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P E D R O H E N R I Q U E Z U R E Ñ A 

C O M O AQUEL día del otoño de 1 9 4 6 en que bruscamente supe su 
muerte, vuelvo a pensar en el destino de Pedro Henríqucz Ureña 
y en los singulares rasgos de su carácter. El tiempo define, sim-
plifica y sin duda empobrece las cosas; el nombre de nuestro 
amigo sugiere ahora palabras como maestro de América y otras 
análogas. Veamos, pues, lo que estas palabras encierran. 

Evidentemente,-maestro no es auicn enseña hechos aislados 
o quien se aplica a la tarca mnemónica de aprenderlos y repe-
tirlos, ya que en tal caso una enciclopedia sería mejor maestro 
que un hombre. Maestro es quien enseña con el ejemplo una 
manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse 
con el incesante y vario universo. La enseñanza dispone de mu-
chos medios; la palabra directa no es más que uno. Quien haya 
recorrido con fervor los diálogos socráticos, las Analectas de 
Confucio o los libros canónicos que registran las parábolas y 
sentencias del Buddha, se habrá sentido defraudado más de una 
vez; la oscuridad o la trivialidad de tal cual dictamen, piadosa-
mente recogido por los discípulos, le habrá parecido incompati-
ble con la fama de esas palabras, auc resonaron, y siguen reso-
nando, en lo cóncavo del espacio y del tiempo. (Que yo recuerde, 
los Evangelios nos ofrecen la única excepción a esta regla, de la 
que ciertamente no se salvan las conversaciones de Goethe o de 
Coleridge.) Indaguemos la solución de esta discordia. Ideas que 
están muertas en el papel fueron estimulantes y vividas para 
quienes las escucharon y conservaron, porque detrás de ellas, 
y en torno a ellas, había un hombre. Aquel hombre y su reali-
dad las bañaban. Una entonación, un gesto, una cara, les daban 
una virtud que hoy hemos perdido. Cabe aquí recordar el caso 
histórico o simbólico, del judío que fue al pueblo de Mezeritz, 
no para escuchar al predicador sino para ver de qué modo éste 
se ataba los zapatos. Evidentemente todo era ejemplar en aquel 
maestro, hasta los actos cotidianos. Martin Buber, a quien debe-
mos esta anécdota singular, habla de maestros que no sólo ex-
ponían la Ley sino que eran la Ley. De Pedro Henríqucz Ureña 
sé que no era varón de muchas palabras. Su método, como el 
de todos los maestros genuinos, era indirecto. Bastaba su presen-
cia para la discriminación y el rigor. A mi memoria acuden unos 
ejemplos de lo que se podría llamar su "manera abreviada". 
Alguien —acaso yo— incurrió en la ligereza de preguntarle si 
no le desagradaban las fábulas y él respondió con sencillez: 
No soy enemigo de los géneros. Un poeta de cuyo nombre no 
quiero acordarme, declaró polémicamente que cierta versión lite-
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V I I I PROLOGO 

ral de las poesías de Vcrlaine era superior al texto francés, por 
carecer de metro y de rima. Pedro se limitó a copiar esta desafo-
rada opinión y a agregar las suficientes palabras: En verdad... 
Imposible corregir con más cortesía. El dilatado andar por tie-
rras extrañas, el hábito del destierro, habían afinado en él esa 
virtud. Alfonso Reyes ha referido alguna inocente o distraída 
irregularidad de sus años mozos; cuando lo conocí, hacia 1925, 

Ea procedía con cautela. Rara vez condescendía a la censura de 
ombres o de pareceres equivocados; yo le he oído afirmar que 

es innecesario fustigar el error porque éste por sí solo se desba-
rata. Le gustaba alabar; su memoria era un preciso musco de las 
literaturas. Días pasados, hallé en un libro una tarjeta, en la 
que había anotado, de memoria, unos versos de Eurípides, curio-
samente traducidos por Gilbert Murray; fue entonces que dijo 
unas cosas sobre el arte de traducir, que al correr de los años 
yo repensé y tuve por mías, hasta que la cita de Murray (With 
ihe stars from the windwooven rose) me recordaron que eran 
suyas y la oportunidad que las inspiró. 

Al nombre de Pedro (así prefería que lo llamáramos los 
amigos) vincúlase también el nombre de América. Su destino 
preparó de algún modo esta vinculación; es verosímil sospechar 
que Pedro, al principio, engañó su nostalgia de la tierra domini-
cana suponiéndola una provincia de una patria mayor. Con el 
tiempo, las verdaderas y secretas afinidades que las regiones del 
continente le fueron revelando, acabaron por justificar esa hipó-
tesis. Alguna vez hubo de oponer las dos Américas —la sajona 
y la hispánica— al viejo mundo; otra, las repúblicas americanas 
y España a la República del Norte. No sé si tales unidades exis-
ten en el día de hoy; no sé si hay muchos argentinos o mexica-
nos que sean americanos también, más allá de la firma de una 
declaración o de las efusiones de un brindis. Dos acontecimientos 
históricos han contribuido, sin embargo, a fortalecer nuestro sen-
timiento de una unidad racial o continental. Primero las emocio-
nes de la guerra española, que afiliaron a todos los americanos 
a uno u otro bando; después, la larga dictadura que demostró, 
contra las vanidades locales, que no estamos eximidos, por cierto, 
del doloroso y común destino de América. Pese a lo anterior, el 
sentimiento de americanidad o de hispanoamericanidad sigue 
siendo esporádico. Basta que una conversación incluya los nom-
bres de Lugones y Herrera o de Lugones y Darío para que se 
revele inmediatamente la enfática nacionalidad de cada inter-
locutor. 

Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a ser una reali-
dad; las naciones no son otra cosa que ideas y así como ayer 
pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal cual provincia, 
mañana pensaremos de América y alguna vez del género huma-
no. Pedro se sintió americano y aun cosmopolita, en el primitivo 
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y recto sentido de esa palabra que los estoicos acuñaron para 
manifestar que eran ciudadanos del mundo y que los siglos han 
rebajado a sinónimo de viajero o aventurero internacional. Creo 
no equivocarme al afirmar que para él nada hubiera representado 
la disyuntiva Roma o Moscú; había superado por igual el credo 
cristiano y el materialismo dogmático, que cabe definir como 
un calvinismo sin Dios, que sustituye la predestinación por la 
causalidad. Pedro había frecuentado las obras de Bcrgson y de 
Shaw que declaran la primacía de un espíritu que no es, como 
el Dios de la tradición escolástica, una persona, sino todas las 
personas y, en diverso grado, todos los seres. 

Su admiración no se manchaba de idolatría. Admiraba this 
side idolatry, según la norma de Bcn Jonson; era muy devoto 
de Góngora, cuyos versos vivían en su memoria, pero cuando 
alguien quiso elevarlo al nivel de Shakespeare, Pedro citó aquel 
juicio de Hugo en el que se afirma que Shakespeare incluye a 
Góngora. Recuerdo haberle oído observar que muchas cosas que 
se ridiculizan en Hugo se veneran en Whitman. Entre sus aficio-
nes inglesas figuraban, en primer término, Stevenson y Lamb; 
la exaltación del siglo xvni promovida por Eliot y su reproba-
ción de los románticos le parecieron una maniobra publicitaria 
o una arbitrariedad. Había observado que cada generación esta-
blece, un poco al azar, su tabla de valores, agregando unos 
nombres y borrando otros, no sin escándalo y vituperio, y que 
al cabo de un tiempo se retoma tácitamente el orden anterior. 

Otro diálogo quiero rememorar, de una noche cualquiera, en 
una esquina de la calle Santa Fe o de la calle Córdoba. Yo había 
citado una página de De Ouincey en la que se escribe que el 
temor de una muerte súbita fue una invención o innovación 
de la fe cristiana, temerosa de que el alma del hombre tuviera 

3ue comparecer bruscamente ante el Divino Tribunal, cargada 
c culpas. Pedro repitió con lentitud el terceto de la Epístola 

Moral: 

¿Sin la templanza viste tú pericia 
alguna cosa? ¡Oh muerte, ven callada 
como sueles venir en la sacia! 

Sospechó que esta invocación, de sentimiento puramente pa-
gano, fuera traducción o adaptación de un pasaje latino. Después 
yo recordé al volver a mi casa, que morir sin agonía es una de 
las felicidades que la sombra de Tiresias promete a Ulises, en 
el undécimo libro de la Odisea, pero no se lo pude decir a Pedro, 
porque a los pocos días murió bruscamente en un tren, como si 
alguien —el Otro— hubiera estado aquella noche escuchán-
donos. 

Gustav Spiller ha escrito que los recuerdos que setenta años 
de vida dejan en una memoria normal abarcarían evocados en 
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orden, dos o tres días; yo ante la muerte de un amigo, com-
pruebo que lo recuerdo con intensidad pero que los hechos o 
anécdotas que me es dado comunicar son muy pocas. Las noti-
cias de Pedro Henríquez Ureña que estas páginas dan las he 
dado ya, porque no hay otras a mi alcance, pero su imagen, 
que es incomunicable, perdura en mí y seguirá mejorándome y 
ayudándome. Esta pobreza de hechos y esta riqueza de gravi-
tación personal corrobora tal vez lo que ya se dijo sobre lo se-
cundario de las palabras y sobre el inmediato magisterio de una 
presencia. 

JORGE LUIS BORGLS 

Buenos Aires, 4 de marzo de 19$9 



N O T A A L A P R E S E N T E E D I C I Ó N 

A U N Q U E en la Biblioteca Americana se había incluido ya Las 
corrientes literarias en la América hispánica, no era éste el solo 
homenaje merecido por quien la proyectó con tanto afán y mi-
nucia y a cuya memoria está dedicada. Se imponía, desde hace 
tiempo, la necesidad de incorporar un volumen que mostrara, 
siquiera parcialmente, la progresiva evolución de las preocupa-
ciones y el estilo de Pedro Henríquez UreBa. Tal es el propósito 
fundamental que nos ha llevado a reunir seis de sus libros (Ensa-
yos críticos. 1905; Horas de estudio, 1910; En la orilla. Mi Es-
paña, 1922; Seis ensayos en busca de nuestra expresión, 1928; 
La cultura y las letras coloniales en Santo'Domingo, 1936; Ple-
nitud de España, 2* edición aumentada, 1945) y una antología 
de sus artículos y conferencias. Pero no ha sido la única finali-
dad. Nos guió también el deseo de poner al alcance de los lec-
tores interesados obras ya agotadas o difíciles de adquirir (Ensa-
yos críticos. Horas de estudio. En la orilla. Mi España, Seis 
ensayos) o no recogidas en las diversas publicaciones póstumas 
(véase "Crono-bibliografía"), pues son importantísimas para el 
conocimiento adecuado de nuestro autor y básicas —como en 
el caso muy especial de Seis ensayos— para el estudio de la lite-
ratura de América. Nos faltaría señalar un tercer propósito. Pe-
dro Henríquez Ureña había acumulado cantidad de material que 
pensaba añadir a dos de sus trabajos (La cultura y las letras 
coloniales en Santo Domingo y "El teatro de la América española 
en la época colonial"). Si bien la tarea de incorporación de las 
fichas reunidas no ha sido fácil, puesto que a veces no estaban 
ordenadas y en muchas oportunidades apenas redactadas, nos 
complacemos hoy en ofrecer al público esas obras enriquecidas. 
En relación con este último propósito debemos mencionar tam-
bién la incorporación de correcciones y anotaciones, reveladoras 
de la voluntad de mejoramiento que caracterizó a don Pedro y 
que aparecían en los textos de su archivo particular.* 

Se nos reprochará, acaso no sin fundamento, que hayamos 
omitido los estudios sobre versificación, cuya importancia no es 
necesario destacar. Ouizá se nos censure también que sólo haya-
mos dejado un artículo primerizo acerca del endecasílabo caste-
llano, contenido en Horas de estudio y hacia el cual, años más 
tarde, su autor sintió despego y hasta desprecio (cf. "El ende-

* Hemos intentado igualmente actualizar la bibliografía a partir de 
los aflos en que quedó impendida. Pero nos hemos limitado a estudio« 
recientes oue consideramos esenciales. Tales indicaciones van siempre 
entre corchete». 

XI 
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casflabo castellano", Revista de Filología Española, 1919). Creo 
que, en cierto modo, la justificación es posible. El Instituto de 
Filología de la Universidad de Buenos Aires prepara un volumen 
donde se reunirán todos los trabajos referentes al tema, y hemos 
preferido evitar repeticiones que nos hubieran restado lugar para 
otros de pareja importancia y utilidad dentro de campos distin-
tos. Si hemos incorporado, en cambio, el artículo de 1909 (cf. 
"Crono-bibliografía", núms. 164 y 184), ha sido porque forma 
parte de uno de los libros y hemos preferido mantener su estruc-
tura tal cual la pensó el autor, dejando, además, por lo menos 
esa muestra de sus primeras tentativas. 

Sospechamos que también se nos reprochará la omisión total 
de los estudios lingüísticos. Pero tales estudios pueden encon-
trarse en ediciones accesibles todavía y, de ser integrados en 
volumen, merecen que todo él les sea dedicado. Queden, pues, 
para una oportunidad probablemente muy próxima. 

Si bien la labor puramente creadora de Pedro Henríquez 
Ureña ofrece valores indudables, hemos preferido no mezclarla 
con su labor de estudioso, de crítico y de pensador. Sus cuentos, 
y muy en particular los que dedicó a los niños —como los inol-
vidables de Nana Lupe (cf. "Crono-bibliografía", núm. 413)—, 
podrán más tarde formar un nuevo volumen junto con El naci-
miento de Dionisos, su "esbozo trágico a la manera antigua" 
(véanse núms. 160 y 338), y con sus poesías, aunque estas últi-
mas quizá no alcancen la categoría de aquéllos. 

Otro punto que probablemente se prestará a objeciones es 
la antología de artículos y conferencias. Hemos tratado de selec-
cionarlos en tal forma que proporcionen una idea aproximada 
de los diversos intereses y maneras del autor. Se encontrarán 
allí el ensayo ligero de aspecto pero profundo de sentido, el 
artículo de alto periodismo, el trabajo erudito en donde quizá 
se mortifique la natural tendencia del escritor pero que nos 
ofrece, cuidadosamente ordenados, datos inapreciables. A través 
de ellos se observan también ciertas constantes: la marcada incli-
nación por la música y los cantares populares, por el teatro, por 
la novela, por la literatura inglesa, por la educación, por los 

roblemas políticos que se vinculan con la cultura. Como dijimos, 
emos tratado de no coincidir con los trabajos recopilados en 

publicaciones póstumas. Pero, forzosamente, tuvimos alguna vez 
que alterar esa norma, dada la calidad o la importancia del tra-
bajo. Con todo, la incorporación de las conferencias sobre teatro 
colonial y sobre música popular en América —riquísimas mues-
tras de paciente búsqueda que ignoramos por qué habían que-
dado relegadas a un olvido injusto— quizás logren se nos perdo-
nen ciertas coincidencias inevitables. 

Hemos seguido para la presentación de los libros y de la 
antología el procedimiento más sencillo y, creemos, más efectivo: 
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el cronológico. Una clasificación temática podría haber resultado 
confusa y desproporcionada. Es verdad que los libros contienen 
trabajos de diversos años, pero también es verdad que si su autor 
los ordenó de esa manera fue, sin duda, porque en el momento 
de organizados sus puntos de vista se mantenían firmes y porque 
el conjunto estaba pensado con unidad especial. Además, quien 
desee conocer las fechas exactas de los trabajos que contienen 
los libros podrá consultar la "Crono-bibliografía". Los artículos 
y conferencias nos han permitido, en cambio, una elasticidad 
mayor. 

En sus distintos libros, Pedro Henríquez Ureña suele repetir 
parte del material. En tales casos, hemos preferido reproducir 
sólo la versión definitiva; siempre dejamos, sin embargo, cons-
tancia de las omisiones en las advertencias que preceden a cada 
obra. Es posible que nuestra actitud en este aspecto parezca 
contradecir afirmaciones anteriores; pero no tenía sentido, salvo 
en una edición crítica, presentar dos y tres veces un mismo 
escrito. 

Con la intención de proporcionar una visión panorámica y 
sintética de la producción total de Pedro Henríquez Ureña, incor-
poramos al volumen una extensa y detallada bibliografía que 
podrá servir, no sólo para apreciar su continua c infatigable 
labor, sino también para que quienes se sientan inclinados a am-
pliar sus conocimientos y lecturas encuentren en ella una ayuda 
eficaz. 

E.S.S.P. 

El Colegio de México 
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ADVERTENCIA GENERAL 

Quedan suprimidos "José Joaquín Pérez", "Rubén Darío" y la 
primera parte de "Sociología" ("La concepción sociológica de 

Hostos") que volvieron a publicarse en Horas de estudio. 



D'ANNUNZIO, E L POETA 

I M A G I N A D una alta selva mitológica, tan espesa y antigua que 
más que griega parece indostánica; separada del mundo de los 
mortales por sombrosas e intrincadas vías que huellan sólo cria-
turas fantásticas; poblada de pinos cuyo verdor inextinguible 
remeda la juventud eterna de los dioses, encinas cuyos troncos 
semejan columnas monolíticas, acantos, mirtos y laureles, con-
sagrados por la tradición y el arte helénicos; aromada por los 
capitosos efluvios de sus flores, gallardas y fuertes como vírgenes 
campesinas; llena de los murmullos del arroyo que salta sobre 
un lecho de violetas y margaritas, del armonioso zumbido de la 
dulce abeja áurea del Atica, y del gozoso chirrido de la holga-
zana cigarra, el mismo chirrido que en Colonna, junto a la tumba 
de Edipo, trágico símbolo de la fatalidad, suena como el himno 
triunfante de la alegría de vivir. 

Allí, cuando en el esplendor de la aurora, o en el cálido 
reposo de la tarde, o a la salida de la Luna, Pan toca su siringa, 
acuden y forman un concierto alondras y calandrias, mirlos, jil-
gueros y pechirrojos, sobre cuyas juveniles voces domina, como 
la soprano de coloratura de una antigua ópera italiana, la infati-
gable garganta de Filomela, en una gloriosa cadema, descrita 
por D'Annunzio en una página memorable; los faunos y las 
ninfas escuchan deleitados, el Centauro en asombro detiene su 
carrera, y en el mar lejano las sirenas mismas acallan su canto 
embrujador. 

Ahora canta Pan, y su canción habla de cosas desconocidas: 
de la irresistible belleza de Helena, de la guerra de Troya, de 
Platón y de los trágicos griegos, de la Roma de Augusto y Vir-
gilio, del misticismo milenario, de la Roma católica, del Miltres-
cientos italiano, del Giorgionc y de Botticelli, de las divinas artes 
del Renacimiento, de la maravillosa corte de Luis XIV, del 
pensamiento olímpico de Goethe, de la música de Wagner, 
del superhombre, y de la tercera Roma. 

Los selváticos moradores no entienden lo que canta Pan, 
pero el astuto semidiós ha descubierto que en el remoto futuro 
un panida cantaría así, empezando en la selva griega y termi-

n a n d o en la filosofía de Nietzsche. 
Todo esto es la poesía de Gabriele D'Annunzio, cuya ten-

dencia definió un crítico de Nttova Antología el idealismo pá-
nico, y en general su obra literaria. El poeta recorre en sus versos 
el jardín encantado donde ha reunido todos los símbolos y me-
morias del arte humano, pero su originalidad nativa se sostiene 
y le impide copiar servilmente estilo alguno: para cada idea en-

3 
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cuentra forma nueva y brillante. Zoilesca injusticia es la del 
escritor parisino que le llamó "Arlequín literario", y todavía 
yerran los que le acusan de haber imitado la literatura francesa. 
D'Annunzio debe mucho más al arte de los sajones que al de 
los pueblos modernos de lenguas latinas, exceptuando el suyo 
propio. En poesía, aunque simpatiza a ratos, de un modo vago, 
con Victor Hugo y Baudclaire, ha preferido el vigoroso sentir 
y pensar de los líricos ingleses del siglo xix, de Byron a Swin-
bume, con ocasionales excursiones a Shakespeare y a Edmund 
Spcnscr, y la alta inspiración de los alemanes, Goethe sobre todo, 
uniendo a este estudio el conocimiento profundo del espíritu 
armonioso de la antigüedad greco-romana y el regocijo intelec-
tual con que se ha embebido en la elaborada fraseología y en las 
sutilezas filosóficas de los viejos maestros italianos y en las odas 
modernas de Leopardi y Carducci. 

En esa poesía y en esc pensamiento de que ha derivado una 
parte de sus ideas artísticas, viven y laten los más altos ideales 
de la humanidad, pero hay tambjen expresados muchos desfa-
llecimientos y mucho pesimismo, más vigorosamente y más her-
mosamente, eso sí, que en la poesía de los modernistas franceses. 
El espíritu poético de D'Annunzio, siguiendo la corriente de los 
tiempos, ha coincidido con los últimos poetas franceses al cantar 
los mismos anhelos y dolores, inquietudes y hastíos, nostalgias y 
pasiones que parecen ser el lote de la decadente juventud latina 
en esta época de indecisión. La actitud de su alma no es la impa-
sible que dice con la belleza de Baudclaire: 

Je hais le mouvemcnt qui déplace les ligues 
el jamais ¡e ne pleure et ¡amais ¡e ne rís. 

No. Su actitud cabe definirla con este verso cruel de Malí armé: 

Toujours plus souriam au disastre plus beau; 

su credo moral con éste de Verlaine: 

El le bien el le mal loul a les mimes ckarmes; 

y su anhelo capital en éste de Baudclaire: 

Au fond de Vinconnu pour trouver du nouveau. 

Este anhelo, que suele presentarse como una obsesión en 
D'Annunzio (el poeta ha llegado a pedir otros nuevos sentidos), 
es hermano de otros muchos deseos torturantes; pero no son esos 
los únicos elementos de su poesía, que se reviste de ropajes bri-
llantísimos, se regocija en la juventud, oye las grandes voces de 
la naturaleza (sobre todo la grandiosa voz del mar, segunda 
patria del poeta), y conoce los éxtasis de la pasión viril. Es por 
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esto D'Annunzio más plenamente humano que los decadentes 
franceses, y no hay que exagerar al decir que es poeta superior 
a los del modernismo francés, exceptuando el precursor Baude-
laire; porque si Verlaine es el ídolo de un grupo que las da de 
ultra-raro en sus gustos y busca fetiches en poetas fragmentarios, 
no tiene tanta amplitud humana como el cantor de Consolazione 
ni más intensidad en su poesía íntima. En cuanto a la forma, 
fácilmente vence a la versificación francesa el verso de D'Annun-
zio —fiel a las tradiciones de su lengua, reputada como la más 
sonora— por su excepcional brillantez, su maravillosa souplesse; 
y pienso que entre los poetas de las últimas generaciones nadie 
como él realiza el deseo de José Enrique Rodó de modelar, "con 
el cincel de Heredia, la carne viva de Mussct". 

D'Annunzio es principalmente poeta emocional y erótico. 
Como tal, a pesar de su imbibición en la espiritualidad de los 
ingleses y de los alemanes, lleva la marca peculiar de los latinos: 
el sensualismo. De él se ha dicho que idealiza el realismo en 
la novela; en poesía no sé de quién haya adornado de más fas-
tuosos colores, infundido en más turbadores perfumes y saturado 
de más enervante música, la pasión voluptuosa, y la haya elevado 
a tal cxcelsitud, como un arte o una religión o una filosofía. 
A través de mundos, edades y estados diferentes, el espíritu del 
poeta recorre la gama de las sensaciones y de las pasiones en 
busca de una expresión infinita, eterna, absoluta, que condense 
todas las emociones humanas. Esta expresión suprema la encuen-
tra casi realizada en la música; y con esto se sale de su latinismo, 
porque la música de los pueblos llamados latinos rara vez ha 
descrito esos indefinibles estados anímicos y esas crisis emocio-
nales interpretadas en la música de Chopin, de Schumann, de 
Brahms, de Grieg. en el maravilloso Tristón e Isolda de Wagner. 
Difícil es decir si D'Annunzio latiniza esta música o si la inter-
preta, como ella debe serlo, a la manera teutónica; pero por lo 
menos en los esplendores externos con que reviste sus versiones 
poéticas de esos poemas musicales muestra de nuevo su espíritu 
latino. Así. en sus dos magníficos sonetos Sopra un Erotik 
d'Edvard Grieg, desea "un amor doloroso, lento como lenta 
muerte, y sin fin y sin mudanza"; como escenario de este amor, 
quiere un mar lamentoso, una alta torre de granito, y termina: 

Vo filo un letto di porpora, e trovare 
In <]ucirombra, giacendo su quel seno, 
come in fondo a un sepolcro, ¡'Infinito. 

Típicos del refinado intelectualismo latino fin de siíclc son 
este "tormento oculto de almas absortas", el raro anhelo insa-
ciable y el regocijo de la tortura, los temperamentos terriblemen-
te complicados que hacen de la voluptuosidad una ciencia y 
combinan, como elementos químicos, emociones animales y sen-
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timicntos artísticos para producir algo desconocido y nuevo. La 
única salida de esa enfermedad del deseo, si a ella se sobrevive, 
es el pesimismo. 

D'Annunzio ha sobrevivido, pero su espíritu no ha salido 
ileso. Después de las explosiones del Intermezzo, tuvo su período 
de pesimismo, del cual es típica la composición In vano, digna de 
Leopardi. En esta dice: 

Nou fu II dolor si forte 
da vincere il Mulero. 

Lo sofferimmo in vano. 

y después de concluir que vivimos en vano, cierra con un satá-
nico grito: 

¡Gloría! Moremo in vano! 

Pero D'Annunzio ha sobrevivido; ha alcanzado, en poesías 
como Consolazione, más serenidad con mayor sencillez de sen-
timiento; ha sido poeta civil, como dicen en Italia, ha cantado 
himnos a Garibaldi y a Verdi; y en el drama va ascendiendo, 
con cada nueva obra, a nueva altura desde adonde se divisan 
más vastos horizontes del alma humana. 

En el jardín de la literatura contemporánea D'Annunzio es único: 
es el ave del paraíso, cuyo vistoso plumaje esplende sin rivales 
y tornasola los tintes róseos del alba, el oro del mediodía, el 
azul de la tarde, los violetas del crepúsculo, los reflejos argenti-
nos de los astros nocturnos; aunque se titula campeón de un 
renacimiento y resucitador de las tradiciones ereco-latinas, no es 
un poeta cuyo mensaje llegará a las multitudes: es un tempera-
mento demasiado individual c intenso. 

Entra ya en la edad en que se escriben las obras maestras 
decisivas y perdurables, y ahora, en la noche que es para el 
poeta la muerte de su juventud, su plumaje de ave del paraíso, 
iluminado por el fulgor diamantino de los astros, ha palidecido 
al palidecer ellos: 

Segno che II novel giorno i omai vicino. 

1903» 



T R E S E S C R I T O R E S I N G L E S E S 

I . O S C A R W I L D E 

E L P O E T A irlandés Oscar Wildc, cuyo libro pòstumo De profun-
dis —confesiones íntimas escritas en la cárcel— acaba de publi-
carse en Inglaterra, es bien conocido del público literario. Su 
vida, desde sus estudios universitarios, fue una serie ininterrum-
pida de triunfos: en el vigor de su juventud se vio jefe de escuela 
artística, endiosado por sus amigos, mimado por la sociedad 
inglesa, recibido como príncipe en Francia y en A m e r i c a . . . 
hasta que súbitamente el oropel de su gloria fue aventado por 
ráfagas furiosas de escándalo que desnudaron todo el horror 
encubierto, y el esteta cuasi-divino de la víspera recibió la con-
denación judicial más vergonzosa que ha recaído nunca sobre 
un hombre de letras. 

Henri de Regnier, con su discreta ironía gálica que suaviza 
el terror de los abismos, dice que Oscar Wilde se equivocó de 
época: creyó vivir en la Grecia de Alcibíadcs o en la Italia 
de los Borgias. Y la valiente poetisa cubana Nieves Xcncs lo 
compara al aura, el ave que semeja en la altura majestad y 
belleza, y es, vista de cerca, "repugnante fealdad, miseria in-
munda". 

De hecho, desde el momento de su prisión Oscar Wildc mu-
rió para el mundo literario como para el mundo social. Perdió 
esposa, familia y amigos. Nombrarle era vergüenza. Sus libros, 
antes tan conocidos, desaparecieron de la circulación pública, y el 
único que editó posteriormente, la Balada de la cárcel de Rea-
ding, no llevaba su nombre sino ¡el número de su celda! 

Después de su muerte en París, aislada y miserable, una lenta 
reacción en favor de su memoria artística se ha ido iniciando 
en los países ingleses. Sus comedias volvieron a la escena. Su 
postrer Balada se leyó con interés que era casi compasión. Y 
su libro de confesiones acaba de surgir como un llamado pòs-
tumo, no al perdón, auc no puede concederse a quien pecó cons-
cientemente, enlodando el blasón de su credo, sino a la serenidad 
del juicio que silencie las faltas para recordar los impulsos que 
en aquel desequilibrado espíritu tendían hacia la altura de las 
ideas y los sentimientos mejores. 

Es oportuno ahora rememorar la significación que tuvo la 
labor literaria de Oscar Wildc en Inglaterra. Escribió él en una 
época de refinamiento. La influencia de Ruskin, de William 
Morris, de Tennyson, de Swinburne, de Rossetti, de Burne-Joncs, 
había modificado ciertas severidades de la intelectualidad inglesa, 

7 
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trayendo a la pintura los sugestivos lincamientos del estilo ita-
liano primitivo y dando a la prosa y a la poesía la gracia rít-
mica, leve, sutil, de los más áticos escritores meridionales. 

Merced a lo realizado por esas influencias, sobre todo por 
la del grupo de los pre-rafaclistas, Wilde, Henley, Walter Pater, 
Arthur Symons, el malogrado y hoy casi olvidado Erncst Chris-
topher Dowson, y otros, crearon en Inglaterra un movimiento 
artístico paralelo al producido en Francia por los sectarios del 
decadentismo y del simbolismo. Wilde fue corifeo desde el prin-
cipio. Su doctrina del esteticismo que debe prevalecer en todas 
las manifestaciones humanas llegó a ser palabra de combate. 

Su poesía parece la de un autor completamente normal, ex-
cepto, quizás, en su exceso de intelectualismo. Su verso tiene 
el ritmo perfecto y el brillo deslumbrante de los de Gabriele 
D'Annunzio; su expresión, jamás oscura ni amanerada, tiene 
gran variedad de matices c inagotable riqueza de símiles pre-
ciosos. 

Wilde pertenece al género de los poetas-pintores y es más 
parnasiano que decadente: sin faltarle las cualidades más abs-
tractamente intelectuales del genio septentrional, posee la lozana 
imaginación plástica y colorista de los griegos y los italianos. 
Sus poemas breves, como el trágico idilio CÍiarmides, sus sone-
tos, en particular los descriptivos de Italia, sus Impressions, for-
man una galería donde alternan los Puvis de Chavannes y los 
Gustavc Moreau, los Rossetti y los Watts, los Whistler y 
los Monct. 

No abunda en la obra poética del período de esplendor de 
Wilde la nota personal: ésta aparece (Helas!, Panthea, Huma-
nitas) en forma filosófica, como análisis de estados de alma, no 
como un grito hondo y sincero. La nota real y dolorosamentc 
íntima suena en la Bailad of Reading Gaol, saturada de un pesi-
mismo frío, amargo como el de Baudclairc: es una balada negra, 
que sugiere una noche "sin esperanza de aurora". 

Wilde fue, además de poeta, autor de novelas como El retra-
to de Dorian Gray (un largo cuento fantástico a la Edgar Poc 
en el cual pintó de antemano su propio caso) y autor dramá-
tico. Cuando él apareció en el campo de las letras, hacía estra-
gos en el teatro inglés la más intolerable vulgaridad: predominaba 
el criterio de que lo literario no producía buen efecto en la esce-
na. El poeta irlandés compuso varias comedias de vida moderna, 
con argumentos semejantes a los de las más populares de aquel 
tiempo, y las desarrolló mejor y con más verosimilitud psicoló-
gica y en estilo impecable que era a veces un río de chistes 
rápidos y cortantes, de los mejores en toda la literatura inglesa. 
La importancia de ser sincero, El abanico de Lady Winder-
mere fueron grandes éxitos: con ellos se ganó la primera batalla 
en favor del buen gusto teatral. Luego vino Pinero a dar al 
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d r a m a ingles un vigor d e v ida y d e ideas q u e n o hab í a vuel to 
a a l canza r desde los t i empos d e l a re ina I sabe l ; p e r o la o b r a 
maes t r a del p r ecu r so r , Salomé ( u n c u a d r o s o b e r b i o d e la época 
de H e r o d e s ) , es todav ía i m p o p u l a r e n Ing la te r ra , qu izás p o r 
razón de su ca rác te r r e f i n a d a m e n t e poét ico , que , e n c a m b i o , le 
ha d a d o g ran éx i to en A l e m a n i a . 

Wildc hab í a e x p u e s t o e n su l ib ro / n t e n t i o n s , exage rándo la s has ta 
la ex t ravaganc ia , u n a s c u a n t a s t eor ías f i losóf icas y ar t ís t icas q u e 
merec ie ron los ter r ib les a n a t e m a s d e M a x N o r d a u en el e s tud io 
sobre la Degeneración. P e r o las ¡ntentions n u n c a tuv ie ron , c o m o 
p r e t e n d e N o r d a u , la i m p o r t a n c i a ni m e n o s a ú n el mé r i t o d e las 
ob ras p u r a m e n t e l i terar ias d e Wildc , y a h o r a q u e d a n re legadas 
a la insignif icancia c o n la apar ic ión del l ib ro De profundis, expo-
sición del v e r d a d e r o c r i t e r io m o r a l del poe ta . 

E s t e cr i ter io , m á s q u e mora l , d e b e l l amarse humano. Wi ldc 
n o f u e inconsecuen te c o n l o f u n d a m e n t a l d e sus an t iguas ideas , 
co inc identes en a lgunos p u n t o s con las d e Nie tzsche . Su misma 
d e g r a d a n t e c o n d e n a n o logró convencer le d e q u e la mora l , c o m o 
qu ie ra q u e se la in te rpre te , es u n a f u e r z a real en las soc iedades . 
Por e s o dec l a r a : 

No defiendo mi conducta; la explico. — N o pido sanción exter-
na—. Soy más individualista que nunca. Nada me parece poseer 
el más ínfimo valor sino aquello que sacamos de nuestro propio 
yo. Mi naturaleza busca un nuevo modo de comprenderse y de 
obrar. Y lo primero que debo hacer es librarme de todo rencor 
hacia el mundo. La moral no me ayuda. Soy un antinómico nato. 
Soy de los creados para excepciones, no para leyes. Pero aunque 
veo que no hay mal en la acción que se ejecuta, veo que hay mal 
en lo que podemos convertirnos por esa acción. 

Los momentos decisivos de mi vida fueron cuando mi padre me 
envió a la Universidad de Oxford y cuando la sociedad me envió 
a prisión. No diré que la prisión es lo mejor que pudo haberme 
ocurrido, porque esa frase contendría demasiada amargura contra 
mí mismo. Prefiero decir u oír decir que he sido un hijo tan 
típico de mi ¿poca, que, en mi perversidad y por el gusto de la per-
versidad. transformé el bien de mi vida en mal y el mal de mi 
vida en bien. 

Fui un hombre ligado por relaciones simbólicas al arte y a la 
cultura de mi época. Lo comprendí desde el principio de mi carrera 
y luego obligué a mi época a reconocerlo. Pocos hombres alcanzan 
tal posición durante su vida. Generalmente sólo se les concede por 
el historiador o el crítico, después que el hombre y su época han 
pasado. Conmigo sucedió de modo diferente. Lo sentí y lo hice 
sentir a otros. Byron fue una figura simbólica, pero en relación a la 
pasión de su época y su cansancio de la pasión. Yo lo era en 
relación a algo más noble, más permanente, de más vital impor-
tancia. de mayor extensión. 

Los dioses me lo habían otorgado casi todo. Pero me dejé atraer 
por el encanto de lo sensual y de lo efímero. Me divertí en ser 
una jláneur, un dandy, un hombre de moda. Me rodeé de las natu-
ralezas pequeñas y de las mentes estrechas. Desperdicié mi propio 
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genio: el desperdiciar mi inagotable juventud me daba un curioso 
placer. Cansado de la altura, deliberadamente descendí a las profun-
didades en busca de nuevas sensaciones. La perversión llegó a sig-
nificar para mí, en la esfera de la pasión, lo que la paradoja en 
la esfera del pensamiento. El deseo, al fin, fue una enfermedad, 
o una locura, o ambas cosas. Llegaron a serme indiferentes las vidas 
ajenas. Tomaba el placer donde lo encontraba y seguía adelante. 
Olvidé que cada acción pequeña de cada día forma o deforma el 
carácter, y que por tanto lo que se ha hecho en la cámara secreta 
habrá de decirse algún día publicamente. Dejé de ser dueño de mí 
mismo. Dejé de ser rey de mi alma, y no lo comprendía. Permití 
al placer dominarme. Terminé en una horrible vergüenza. Sólo me 
resta ahora ser humilde . . . 

Describe la evolución de su naturaleza durante sus años de 
prisión: sus períodos de "loca desesperación; sumersión en un 
dolor cuyo solo aspecto era lastimoso; rabia terrible c impotente; 
amargura y despecho; angustia que lloraba en voz alta; miseria 
que no hallaba palabras; tristeza muda". 

La tristeza —dice— es lo único que le interesa. La filosofía 
que le reveló la experiencia es que el dolor es la suprema emo-
ción de que es capaz el hombre, y es a la vez el tipo y la medida 
de todo gran arte. "Lo que el artista busca incesantemente es el 
modo de existencia en el cual el alma y el cuerpo sean un todo 
indivisible, en el cual lo externo sea expresivo de lo interno, en el 
cual la forma revele." 

Declara que creía poder retomar al arte: "Entre mi arte y 
el mundo se extiende un ancho golfo; entre mi arte y yo no hay 
separación alguna". "Si vuelvo a escribir, hay dos asuntos sobre 
los cuales deseo expresar mis opiniones: Cristo como precursor 
del movimiento romántico y La vida artística considerada en su 
relación con la conducta." 

Cumplida su condena y vuelto a la libertad, no realizó esos 
proyectos. Solamente compuso su tétrica Balada. Su fe en sí 
mismo fue una pasajera ilusión engañosa: su espíritu, nutrido 
de ideales ficticios, no poseía fuerzas ni creencias con que re-
construir sobre las ruinas de su pasada gloria. 

Pero si no fue capaz de crearse una vida nueva y superior, 
Oscar Wilde dejó en De profundi's el más sincero de sus libros, 
la revelación del oasis más puro de su alma. El maestro Ruskin 
enseñaba que una gran capacidad intelectual no puede ir unida 
a una depravación moral absoluta, y es, cuando menos, resultado 
de una herencia virtuosa: de este modo. De profundís es una 
reivindicación de la persistencia del bien en el espíritu del hom-
bre, una prueba de lo que en viriles versos expresa el bardo 
argentino Almafuerte: 

¡Hay un golpe de luz en el fondo 
de aquellas mis viles vilezas humanas! 

1904 
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I I . P I N E R O 

A R T H U R Wing Pinero ocupa hoy el puesto más eminente entre 
los dramaturgos de lengua inglesa. Bernard Shaw es quizás un 
talento más vasto, de originalidad y humorismo superiores, y 
Stephen Phillips, como poeta, tiene en su abono la hermosura 
serena que la poesía presta a las obras dramáticas; pero como 
dramaturgo real y moderno, de fibra, Pinero es indiscutiblemente 
el primero entre sus compatriotas. Tiene, además, la gloria única 
de haber encontrado el secreto de una forma dramática que, sin 
alejarse de la línea del arte puro, impresiona hondamente el gusto 
no muy refinado del público anglosajón. 

Al principio de su carrera literaria, Pinero —que ha sido 
actor y conoce a fondo la técnica teatral— procuró seguir la co-
rriente popular, escribió comedias sentimentales (entre ésas, la 
muy conocida Sweei Lavender) y hasta adaptó al inglés Le 
maitre de jorges de Ohnet. 

Con el tiempo y la influencia directa o indirecta de los gran-
des dramaturgos pensadores del Norte —Ibsen, Bjornson, Strind-
bcrg, Sudermann, Hauptmann— el autor británico fue revelan-
do más vigor y amplitud humana, más elevación de ideas. En 
1889 dio a la escena The proflígate, drama de tesis que fue 
encarnizadamente discutido, y en 1893 The second Mrs. Tan-
queray, que, al decir de un crítico, "transformó la historia del 
drama inglés". The second Mrs. Tanqueray, con cuyo estreno 
inició su carrera de triunfos la intelectual actriz Mrs. Patrick Camp-
bell, ha figurado en el repertorio de Eleonora Duse y se ha re-
presentado en casi toda Europa. Su gran popularidad oscurece 
en algo los méritos de las obras posteriores de Pinero: The not-
orias Mrs. Ebbsmíth, la mejor de todas, The Amazons y Trelaw-
ney of "The Wells", comedias exquisitas, The benefit of the doubt 
y The gay Lord Quex, comedias de escenas muy vigorosas, y las 
tres más recientes: Iris (1901) , Letty (1903) y A wife without 
asmile (1904) . 

Las comedias de Pinero, sin excluir las de su primer perío-
do, dan la clave de las más recientes transformaciones de la come-
dia inglesa. Éstas, mucho más que las de Oscar Wilde, a las que 
superan en verdad psicológica y en contextura artística, acostum-
braron al público inglés a recibir lo selecto bajo el disfraz de lo 
vulgar. Por una parte, continuaban la tradición del diálogo hu-
morístico y de la punzante sátira social; por otra parte, traían, 
algunas, un elemento poco usado antes en el teatro de Inglaterra, 
aunque muy explotado en su novela: la descripción de localida-
des, de medios, de clases, de tipos sociales oscurecidos o limita-
dos. Trelawney of "The Wells" es una de esas piezas descriptivas 
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que por lo circunscritas deberían llamarse a veces monografías 
y que a pesar de su realismo minucioso o pequeñista, según el 
calificativo de la americana Gertrudc Alhcrton, siempre contie-
nen rasgos de sentimentalidad profunda y poética. Junto con la 
influencia de Pinero, se hizo sentir la de Henry Arthur Jones, 
mucho menos psicólogo y artista, y más tarde la revolucionaria 
de Bernard Shaw: así ha llegado el teatro inglés a este momento 
que cabe llamar espléndidamente anárquico, porque el realismo 
ha libertado a los dramaturgos (a los verdaderos, a los que son 
al mismo tiempo hombres de letras) de la preocupación de la 
trama y del interés central, y, aunque predominando la comedia 
de costumbres aristocráticas, se producen las monografías que 
menciono, y esbozos de psicologías y estudios de situaciones con 
sus toques & la dernière mode française, géneros que en cl noví-
simo teatro español están representados, aquél, por los hermanos 
Alvarez Quintero, éstos, por Jacinto Bcnaventc. En el género 
monográfico, de suyo tan poco convencional, se ha visto evolu-
cionar a uno de los talentos más finos de la literatura inglesa 
contemporánea, el escocés James M. Barrie, quien principió des-
cribiendo costumbres sencillas en The Liitle Minister y Quality 
Street, luego se atrevió en The Admirable Crichton a llevar sus 
personajes a una isla desierta, y ya con Peter Pan y sus más 
nuevas obras toma por escenario los cuartos de los niños y el 
reino de las hadas. 

En género más elevado. Pinero ha producido un trío de 
grandes tragedias de vida moderna: Iris, La notoria Mrs. Ebbs-
mith y La segunda Mrs. Tanqueray. 

La notoria Mrs. Ebbsmith presenta una construcción per-
fecta en la cual no sobra una escena ni una palabra. Sobre un 
grupo de personajes vividamente individualizados, se destaca la 
figura de Agnes, noble y amorosa, fuerte y triste, tipo de huma-
nidad superfemenina que se hermana a la Rebeca de Ibsen y a 
la Magda de Sudermann. y en cuya alma se desarrolla la trage-
dia, que, como todas las crisis estupendas, arranca del fondo 
de los eternos problemas humanos. En el tercer acto (que ter-
mina con la escena de la Biblia lanzada al fuego, uno de los 
momentos sublimes del drama contemporáneo) la heroína, azo-
tada por opuestas corrientes tormentosas que amenazan desqui-
ciar su ser moral y físico, recuerda las víctimas de la antigua 
fatalidad, acosadas por las Euménides. y en el desenlace del 
cuarto acto, junto con la irrevocable derrota, desciende sobre 
ella una promesa de paz espiritual perdurable. 

Iris contrasta con Mrs. Ebbsmith como una mujer despro-
vista de inteligencia y energía moral. Su tragedia es un gran 
cuadro de naturalismo psicológico casi repulsivo, no suavizado 
por el alto sentimiento de piedad, y es la obra de realismo más 
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atrevido en el teatro inglés contemporáneo, si se exceptúan las 
piezas desagradables de Shaw. 

Entre Iris Bellamy y Agncs Ebbsmith encaja la figura de 
Paula, "la segunda mujer de Tanqueray", quien, si no tan débil 
como la una, no es tan noble como la otra. No es La segunda 
Mrs. Tanqueray drama de tesis, si bien hay quienes quieren 
deducir de él la tesis sostenida por Dumas hijo en Demi-monde: 
que un hombre decente debe casarse con una mujer decente. Los 
que tal aseveran olvidan que Pinero no escribe en 1855, sino 
que es contemporáneo del ilustre alemán que compuso El honor. 
Mejor que drama de tesis, La segunda Mrs. Tanqueray debe ser 
llamado, como lo es por los ingleses, drama de problemas, de 
problemas que no resuelve. Representa, como la Hedda Gabler, 
de Ibscn. el choque de dos medios sociales que no pueden enten-
derse. Y la más alta enseñanza que contiene está en las frases 
finales que pronuncia la hijastra de la suicida: "Sé que he con-
tribuido a matarla. ¡Si yo hubiera sido misericordiosa!" 
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I I I . B E R N A R D S H A W 

H A Y E S C R I T O R E S de ingenio cuyas especiales condiciones les im-
piden ser populares, si acaso son conocidos, fuera de su propio 
país. Tal podría ser el caso de George Bernard Shaw, uno de 
los talentos más originales y brillantes de la actual literatura 
inglesa, y en este momento el más discutido en el Reino Britá-
nico V en la Unión Americana, ñero, sceún mis noticias, casi 
ignorado en los centros intelectuales ministrados por París, arbi-
ter elegantiarum de los pueblos llamados latinos. 

Bernard Shaw es irlandés y posee las cualidades que distin-
guen a sus coterráneos en las letras: la imaginación poética y 
creadora equilibrada por una viva percepción de aspectos pe-
culiares de la realidad, la perpetua movilidad y aeudeza de inge-
nio. y sobre todo el humorismo. Reside en Londres y lucha por 
imponer en la puritana sociedad inglesa muchas trascendentales 
ideas modernas. Sucesivamente crítico de arte, conferencista, no-
velador, dramaturgo, ha defendido la pintura impresionista, los 
dramas de Ibsen, la música de Wagner. hoy sigue abogando por 
el socialismo, por la nueva ciencia económica, por la templanza, 
por el vegetarianismo, que como Tolstoi practica, y por las últi-
mas teorías filosóficas en boga en la Europa continental. 

Es un polemista nato, como Heinc. pero sin encono: la sátira 
es la piqueta irresistible con que destruye los argumentos de sus 
contrarios. Es. a mis . un verdadero fumista, cuyo empeño cons-
tante y declarado es épater le bourgeois (le bourgeois o the phi-
listine puede ser su contrincante, su lector, su auditorio, todo el 
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Figaro sugirió a don Enrique José Varona el artículo titulado 
"Una transfiguración de Rosine y Chérubin." 

Hombre y Superhombre, la tan esperada resurrección de Don 
Juan, no satisface del todo. Por su contenido y su estructura 
es fútil: pero la abrillanta por modo excepcional una escena en 
los infiernos, donde Mefistófelcs, Don Juan, el Comendador y 
Doña Ana discurren extensamente sobre la filosofía de la vida 
(traducida del alemán casi toda) y la posibilidad del superhom-
bre. Tiene además un largo y sugestivo prefacio, y, a guisa de 
epílogo, un Marmai del revolucionario atribuido a John Tanner, 
el nuevo Don Juan. 

Bernard Shaw es quizás la más curiosa proyección del espí-
ritu céltico sobre las letras anglosajonas. Como humorista, per-
tenece por entero al mundo inglés y sólo dentro de éste se le 
apreciará plenamente; como pensador, se ha adelantado a su 
público, y le ha asombrado con sus extravagancias de fumista 
literario, que contrastan con la seriedad de su carácter y de su 
vida privada. Paradoja viviente, se le llama: un devoto de Scho-
penhauer y de Nietzsche que, en el caso, se desprendería de su 
último centavo ¡para dar de comer al hambriento! 
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EL MODERNISMO EN LA POESIA CUBANA 

D E C Í A Mencndez Pelayo en su prólogo a la Antología de poetas 
hispano-amer icarios (y lo decía quizás con resentimiento) que la 
literatura cubana era la menos española de todas las de nuestra 
America. Ni en 1893, cuando así escribía el famoso académico, 
era justificada tal aserción; y doce años después, en este mo-
mento, se puede afirmar sin dudas que la literatura cubana es 
la más española de todas las cis-atlárnicas. 

Cierto es que en los años anteriores a la última guerra la 
producción literaria en Cuba iba acercándose, con la labor de 
Martí, Casal, Nicolás Heredia, Manuel de la Cruz y otros no me-
nos conocidos, a la creación de formas y estilos individuales 
y regionales, paralelos a los que creaban en otros países ameri-
canos personalidades geniales como Montalvo y Hostos, primero, 
y luego, la gran falange de prosadores y poetas modernistas, en-
cauzadores de una renovación del lenguaje y del estilo castella-
nos; pero esa obra de nacionalización literaria la realizaban 
precisamente los partidarios de la revolución, muchas veces au-
sentes de la Isla, donde seguía prevaleciendo la tradición espa-
ñola. Después de la independencia, muertos aquellos maestros, 
pocos escritores cubanos se esfuerzan por darle sello moderno 
a la literatura; y el diarismo, indicador seguro, hasta en los anun-
cios y gacetillas, de las tendencias literarias de un pueblo —y 
aquí el indicador más justo, pues los libros se publican muy 
de tarde en tarde y las revistas son exiguas—, demuestra la gran 
influencia modeladora que ejerce el espíritu peninsular, aun en 
muchas cosas en que no la descubrirá nunca el indiferente o el 
acostumbrado a ella. 

A ninguna otra causa que esa influencia pervadente puede 
atribuirse la extraña y casi total desaparición del estilo moder-
nista en la poesía cubana. Y aquí cabe plantear la cuestión: ¿es 
acaso siguiendo sin desviación la pauta de los modelos españoles 
y rechazando las nuevas formas como llegará el verdadero espí-
ritu cubano a encontrar su expresión más apropiada? 

Porque la escuela literaria hispano-amcricana que se designa 
con el nombre general de modernista, bajo cuyo estandarte mili-
tan casi todos los poetas jóvenes, representa una faz importante 
y necesaria de nuestra evolución artística. En su producción, que 
no ha excluido, como la del modernismo francés, ningún elemento 
genuinamente humano, predomina una célula psíquica americana, 
cuya acción se descubre en las más griegas o escandinavas o 
francesas imaginaciones de Guillermo Valencia o de Leopoldo 
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los", composición que podría definirse como una gavota cons-
truida sobre el mismo tema de lo que habría que llamar gran 
vals de Rubén Darío: la famosa "Divagación". Guerra Núñez 
gusta también del género descriptivo: hasta ahora, por desgra-
cia, sólo ha descrito asuntos exóticos de colorido poco variado. 
("Cantábrica", "Salambó", "Tristezas del invierno"); y en oca-
siones se lanza al género heroico ("En mármol", "En bronce"), 
para el cual, si no tiene todavía las alas de las grandes águilas 
líricas, ya demuestra dos cualidades plausibles: sobriedad y ele-
vación de conceptos. 

Si a Casal pueden adscribírsele esos discípulos, a Martí sólo 
cabría señalarle uno, tras mucha requisa, entre los poetas cuba-
nos contemporáneos: Félix Callejas, que ha solido imitarle, y 
que quizás podría reclamar puesto entre los modernistas por los 
nuevos y bien concertados efectos de sus poesías Cuadro de 
sombras y Armas y espigas. Martí, cuya figura de apóstol ha 
eclipsado en Cuba su gran figura de escritor y ha hecho olvidar 
la del poeta, hizo muchos prosélitos literarios en Hispano-Amé-
rica; y si no fue poeta de estrofas gallardas y sonoras, a la cas-
tellana. es inimitable en sus Versos sencillos y sus versos de La 
Edad de Oro: a veces uno solo de éstos descubre al espíritu la 
perspectiva de un vasto mundo. 

Por los años en que morían los fundadores del modernismo 
en Cuba, surgió un poeta joven que hizo concebir grandes espe-
ranzas: Bonifacio Byrnc, cuyas Excéntricas eran felices ensayos 
modernistas. Casal celebró a Byrne su musa doliente y funeral; 
pero su otra musa valía más: la imaginación amable y versátil, 
a ratos delicadamente humorística (recuérdese "El Diablo"). 
Este humorismo era un mérito casi excepcional, pues rompía 
con los convencionalismos de los parnasianos y los decadentes. 
Más tarde. Byrne. noblemente inspirado por los heroísmos de 
la revolución, abandonó sus deliciosas excentricidades para abor-
dar el género heroico. En mi sentir, y a pesar de algunos rasgos 
brillantes de Efigies y Lira y Espada, ésta no es su cuerda: y 
como que para cantar hazañas épicas quiso adoptar un estilo 
más ajustado a la tradición clásico-romántica, a poco Byrnc 
abandonó totalmente el estilo modernista; y hoy parece que no 
sigue rumbo fijo en su poesía, la cual pierde con eso bastante 
fuerza c individualidad. 

Fuera de los ya citados, y descontando a Emilio Bobadilla. 
a quien se debe considerar independiente del movimiento literario 
de la Isla, el modernismo en la poesía cubana se reduce a dos 
o tres rasgos sueltos de J. M. Collantes, Fernando de Zayas 
("Asesinas"), Ramiro Hernández Pórtela ("Página blanca") y 
José M. Carbonell ("Trova errante"). 

Por último, Manuel S. Pichardo, si por su amor al casticis-
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mo nunca ha querido adoptar la filiación modernista, tiene pun-
tos de contacto con la escuela y ha sabido apropiarse varios de 
sus mejores procedimientos. Es más: de Pichardo puede decirse 
que es realmente un temperamento de modernista, por lo sutil, 
penetrante y exquisito. Se dirá que esta clase de temperamento 
no es privilegio de la escuela; pero lo cierto es que sólo bajo 
la influencia del modernismo, unida a otras influencias europeas, 
han logrado desarrollarse en América temperamentos así. Pichar-
do, que cada día va revelando y definiendo mejor su personali-
dad, es. no sólo un emocional complicado ("Ofélidas", "La copa 
amarga"), sino un pintor hábil, que nunca incurrirá en los peca-
dos do monotonía y rigidez clásica, pues sabe combinar los más 
raros y brillantes efectos ("Sellos hispanos", "El Gallo"), un 
versificador nada rutinario, que inventa formas nuevas cuando 
lo requieren las ideas, y en general un poeta original y sapiente, 
que ha dado una obra de imaginación tan selecta como "Leyendo 
a Horacio", que en "Cuba a la República" ha sabido esquivar 
el camino trillado del género heroico para vestir novísimas galas 
a la inspiración patriótica, y que en "El danzón" y el soneto 
"Soy cubano" va acercándose a un estilo graciosamente regional, 
aunque todavía demasiado académico en la expresión para que 
pueda estimarse como el más genuino. 

Los demás poetas, viejos y jóvenes, parecen haberse dete-
nido en ese período de la literatura española en que el roman-
ticismo se modifica al influjo del realismo y del psicologismo, 
la época de esplendor de Campoamor y Núñez de Arce. En este 
momento en que en la misma península se deciden los nuevos 
escritores a libertar el idioma de la anquilosis que lo amenaza, 
los poetas cubanos escriben todavía, los más, en estilo correcto, 
rígido, frío, falto del color y de las gracias leves y cambiantes 
de la retórica y de la métrica de la joven escuela americana. 
Unos, bajo el influjo de las tendencias conservadoras del am-
biente, han reaccionado contra sus fugaces aficiones modernis-
tas; otros, nunca las han sentido. Valdivia, por ejemplo, que es 
un diabólico impresionista en prosa, en verso se torna una espe-
cie de Núñez de Arce resonante y numeroso ("Los vendedores 
del templo") y hasta resucita el terceto ("Melancolía"). Her-
nández Miyares, amigo y compañero de los fundadores del mo-
dernismo. es un sonetista a la antigua. Y para Mercedes Mata-
moros, Nieves Xenes, Díaz Silveira, Fernando Sánchez de 
Fuentes, la inundación del modernismo ha pasado salpicando 
apenas sus jardines románticos. Hasta los poetas que podríamos 
llamar de provincias, como el brillante sonetista de Matanzas, 
Emilio Blanchct, y Ramón María Mcnéndez, que ahora se ha 
dado a conocer ventajosamente, escriben un castellano tradicio-
nal, enérgico y sonoro. 
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Si la poesía cubana principia a ser anticuada por el estilo, 
no lo es por las ideas. En casi todos los buenos poetas contem-
poráneos de Cuba se descubren una individualidad definida y 
una tendencia filosófica avanzada. No sólo en inteligencias como 
Aurelia Castillo de González, Enrique José Varona, Borrcro 
Echeverría, José Varela Zequeira, Sánchez de Fuentes, en quie-
nes el estudio ha sido vocación y la poesía afición más bien 
secundaria: la misma elevación de pensamiento —testimonio y 
salvaguardia del vigor del espíritu cubano— distingue a Merce-
des Matamoros, cuyo soneto "La muerte del esclavo" es un 
cuadro digno de Zurbarán a la vez que una idea digna de Quin-
tana; a Nieves Xcncs, intelectualidad tan profunda como amplia, 
que no ha vacilado femenilmente en tocar asuntos escabrosos de 
la pasión o de la duda; al gran maestro del soneto clásico, Ri-
cardo Delmonte. que ofrece un rasgo atrevido en "La visión del 
Calvario"; a Díaz Silveira, que en "Eli! Eli! Lamma sabachtani?" 
es aún más atrevido que Delmonte; a Hernández Miyares. que 
ha interpretado magistralmente en "Brumario" un característico 
estado anímico contemporáneo. 

Si la gran actividad literaria de este momento no es presagio 
de una extinción total de las aficiones poéticas, como insinúan 
los cscépticos, es de creerse que la poesía cubana se halla en un 
período de transición, y que las generaciones próximas traerán 
un caudal de ideas y formas nuevas y crearán, bajo el sol de la 
República, un arte definitiva y genuinamente nacional. Para eso 
será preciso que el espíritu cubano, ahora rezagado, se decida 
a obrar, deseche la tradición española en lo que ésta tiene ya 
de exótica (no la tradición de lo castizo y lo correcto), acoja 
y ensaye sin temor toda buena enseñanza (y las excelentes en el 
modernismo americano bien entendido, que me figuro tiende a 
transformarse en una literatura plena y vigorosamente humana) 
y marche acorde con el progreso artístico del mundo, realizando 
su evolución propia dentro de la evolución universal. 

1905 



A R I E L 

i 

D E LA I M A G I N A C I Ó N fecunda y espléndida de aquel genio que 
domina, único y sin rivales, en la cumbre del arte literario, sur-
gió un día a vida inmortal el fulgurante cuadro simbólico La 
tempestad, obra armoniosa, serena y animada como los frisos 
del Partenón. Shakespeare, después de representar en sus tra-
gedias el desastre de las pasiones desbordadas, dio a su última 
obra la soberana serenidad helénica: la hizo como Sófocles si 
hubiera conocido esta manera de hacer. Nada de Virgilio ni de 
Petrarca es más tiernamente bello. En este drama late la vida 
con ritmo intenso y armonioso: palpitan todos los sentimientos, 
pero hasta los bajos se mueven con hermosos gestos. Y por 
sobre los amores castos, por sobre las ambiciones ruines, por so-
bre la lucha de los afectos, por sobre las infamias de la traición, 
se yergue la figura de Próspero, el maestro mágico que es tam-> 
bién hombre, el sabio conocedor del mundo y de sus pequeñcces, 
fortalecido en la soledad, quien, ayudado por Ariel y su cortejo 
fantástico, realiza su última obra de paz y amor, vence al mons-
truoso Cáliban. desbarata los lazos tramados por mañosa envi-
dia, deshace rencores, une los amantes, reúne a los náufragos 
qóe la tempestad dispersó en la isla desierta, y luego, al retirarse 
del combate de la vida, da libertad al gcniccillo que le secundó 
en su empresa. 

Pensadores y artistas han indagado después qué quiso sim-
bolizar el poeta en Cáliban, el monstruo que tiene todos los 
vicios degradantes, y en Ariel, el genio que posee todas las vir-
tudes milagrosas. Se ha dicho que el uno es la bestia humana 
y el otro la inteligencia. Poco ha, Renán representó a Ariel ven-
cido por Cáliban. 

Hoy atraviesa Ariel con sus ingrávidas alas el Atlántico y se 
detiene en la cabeza de un joven Próspero. Viene a ayudarle a 
triunfar de Cáliban. que pretende adueñarse de esta isla desierta 
de la civilización que se llama América. . 

II 

No se afirma esto por primera vez: José Enrique Rodó, uru-
guayo. es hoy el estilista más brillante de la lengua castellana. 
Es cierto que en España perduran las cuatro columnas de la 
prosa, Mcncndcz Pclayo, Valcra, la Pardo Bazán y Pérez Gal-
dós, y en América figuran Varona, Galván, Justo Sierra, entre 
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los prosistas ilustres de las viejas generaciones. Pero el estilo 
nuevo —el estilo que deja de ser el hombre para ser más defi-
nidamente su intelectualidad, aislada de su personalidad en cuanto 
ésta sea obstáculo para la justicia y la pureza de la expresión—, 
aunque presentido en algunos de aquellos escritores, ha florecido 
verdaderamente en tres jóvenes americanos: Díaz Rodríguez, 
César Zumeta y Rodó. De los tres es éste el más completo: su 
prosa es la transfiguración del castellano, que abandonando los 
extremos de lo rastrero y lo pomposo, alcanza un justo medio 
y se hace espiritual, sutil, dócil a las más diversas modalidades, 
como el francés de Anatole France o el inglés de Walter Pater 
o el italiano de D'Annunzio.1 

Rodó, que es catedrático de literatura en la Universidad de 
Montevideo, cultiva principalmente la critica. Salvador Rueda lo 
ha llamado "el crítico más amplio y ecléctico de nuestro tiempo". 
Su método se funda en el análisis, principalmente psicológico, 
auxiliado por una erudición extensa y ordenada, una brillante 
imaginación y una exquisita sensibilidad estética. 

Con Ariel, disertación filosófico-social, Rodó ha entrado en 
un nuevo campo. 

Esta obra —dice Clarín— no es ni una novela ni un libro di-
dáctico; es de ese género intermedio que con tan buen éxito cultivan 
los franceses y que en España es casi desconocido. Se parece, por 
el carácter, por ejemplo, a los diálogos de Renán, pero no es diá-
logo: es un monólogo, un discurso en que un maestro se despide 
de sus discípulos. Se llama Ariel, tal vez por reminiscencia y por 
antítesis deJ Cáliban de Renán. 

El venerable maestro en el libro de Rodó se despide de sus 
discípulos en la sala de estudio junto a la estatua de Ariel que re-
presenta el momento final de La tempestad, cuando el mago Próspero 
da libertad al genio del aire. 

En la oposición entre Ariel y Cáliban está el símbolo del estudio 
íilosófico-poético de Rodó. 5fi.dir¡Ec,<i la juventud americana, de la 
América que llamamos latina, "y la excita a dejar los caminos de 
Cáliban. el utilitarismo, la sensualidad sin ideal, y seguir los de Ariel, 
el genio del aire, de la espiritualidad que ama la inteligencia por 
ella misma, la belleza, la gracia y los puros misterios de lo infinito. 

III 

Próspero, el maestro tras cuya silueta se oculta Rodó, habla a un 
grupo de jóvenes —la juventud americana, a quien se dedica el 
libro— de lo que deben hacer por sí mismos y por la sociedad 
de que forman parte. Desde luego, se dirige a una juventud 
ideal, la élite de los intelectuales; y en la obra hay escasas alu-
siones a la imperfección de la vida real en nuestros pueblos. Rodó 
no ha intentado hacer un estudio sociológico, como Carlos Octa-
vio Bunge en Nuestra América: su propósito es contribuir a for- -
mar un ideal en la clase dirigente, tan necesitada de ellos. ^ 
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El problema de la civilización es idéntico en nuestros pueblos 
americanos y semejante al problema de la renovación en España, 
como lo estudian Rafael Altamira en su Psicología del pueblo 
español y Eloy L. André en Nuestras mentirav convencionales: 
es, en las palabras de Américo Lugo sobre Santo Domingo, que 
"la mayoría ignorante necesita instrucción y la minoría ilustrada 
necesita ideales patrios". 

A definir el ideal de Hispanoamérica tiende Rodó, a definirlo 
y fijarlo en la conciencia de la juventud intelectual. "Yo creo 
—dice— ver expresada en todas partes la necesidad de una 
activa revelación de fuerzas nuevas: yo creo que América nece-
sita grandemente de su juventud." 

'Es así, puesto que para nuestros pueblos es crítico este mo-
mento histórico en que la ley de la vida internacional les impone 
ya tomar una dirección definitiva en su vida propia, y sólo la 
cooperación de las mejores fuerzas los lanzará en una dirección 
feliz. La juventud posee las fuerzas nuevas. 

_£or eso, Rodó se dirige a los jóvenes, indagando si concier-
tan en su espíritu la fe, la esperanza, el entusiasmo, la constancia, 
el vigor necesario para la magna obra. 

La duda es grave. Muchas veces, ante el pesimismo que 
amarga muchas manifestaciones (no solamente literarias) de 
nuestra juventud, lie pensado que éste es síntoma alarmante de un 
desfallecimiento espiritual. Es. como se revela en ciertos poetas 
decadentes, un pesimismo misantrópico y egoísta. Pero el egoís-
mo, resto de virilidad casi siempre, es sin duda una cantidad 
aprovechable. Puede, modificándose, transformarse en el culto 
del yo predicado por los pensadores modernos. 

Y sobre esto discurre el joven maestro: sobre el desarrollo 
de la personalidad, sobre el cultivo del jardín interior, sobre el 
valor inestimable de la fe en el porvenir y de la alegría, demos-
trando que la alegría animó los dos grandes movimientos crea-
dores de la civilización moderna: la cultura griega, esa "sonrisa 
de la historia", y el cristianismo." A éste suele imputársele haber 
venido a "hacer una virtud de la tristeza", pero no en vano 
Dante, el más grande de los poetas religiosos, colocó en el in-
fierno a los que, debiendo estar alegres en la vida, estuvieron 
tristes y sombríos. 

Al predicar sobre la personalidad, Rodó exulta la armonía 
que debe presidir el desarrollo de las facultades humanas, el 
equilibrio que debe hacer de cada individuo "un cuadro abre-
viado de la especie", pero indica, sobre todo, que nunca debe 
la absorción en el trabajo de una vida forzosamente utilitaria 
excluir los momentos del ocio griego que deben consagrarse al 
reino interior, al culto de las cosas elevadas y bellas que da 
el sentimiento superior de la Vida, definida por el Don Juan 
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filósofo de Bernard Shaw como "la fuerza que lucha siempre 
por alcanzar mayor poder de contemplarse a sí misma". 

Demuestra luego la importancia y los beneficios del arte, la 
necesidad de desarrollar el sentido de la belleza como una de 
las virtudes, que hacen grandes a los pueblos y mejores a los 
individuos. Enseñanza muy necesaria en la América española, 
en donde pocas veces se armoniza la labor artística con el fun-
cionamiento de las otras actividades de la vida, dando por resul-
tado que. por una parte, los artistas son generalmente individuos 
faltos de sentido práctico, y por otra parte, los no-artistas des-
heredados de la gran imaginación que define Bunge c incapaces 
de ver en el arte, como los norteamericanos, un poder efectivo, 
llegan a concebirlo como ejercicio vano, completamente inútil c 
indigno de ocupar su atención. 

'•—"Los dos capítulos más extensos del discurso se ocupan en estu-
diar las tendencias de la democracia y las enseñanzas que deben 
deducirse de la vida de los Estados Unidos 

Rodó llega a la justa conclusión de que ocracia. lejos 
de nivelar todos los méritos y obstruir la selección, tiene por 
objeto suprimir las distinciones artificiales partí permitir la libre 
aparición y el desenvolvimiento fecundo del mérito individual 
positivo. 

El exceso de utilitarismo de la época actual es necesaria-
mente un fenómeno pasajero. Armas de las luchas sociales han 
sido sucesivamente la fuerza bruta, el ingenio y el dinero. Se 
dirá que las tres luchas subsisten conjuntamente, pero asimismo 
es cierto que en las regiones más civilizadas las luchas de la 
fuerza van cesando, porque la democracia ha puesto la libertad 
al alcance de todos, y que con la educación popular se trata de 
dar al talento todas las ventajas, poniendo, si cabe decirse, la 
inteligencia al alcance de todos. El problema del porvenir inme-
diato es poner la riqueza al alcance de todos, y las soluciones 
propuestas por Henry George y por los socialistas van pareciendo 
cada día menos ilusorias. La civilización tenderá a sustituir "la 
lucha por la vida" por una solidaridad cada vez más firme e 
inteligente y, dulcificadas las relaciones sociales, la obra del uti-
litarismo servirá a la causa de Ariel. 

•—Piensa Rodó que los Estados Unidos —cuyo ejemplo ejerce 
una conquista moral en muchos espíritus de Hispanoamérica— 
pueden ser considerados en el presente como "la encarnación 
del verbo utilitario" y procede a analizar los méritos y los defec-
tos de la civilización norteamericana. Este análisis es la parte 
más discutible y más discutida de la obra. Cabe, en mi sentir, 

IV 
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oponer reparos a algunos de sus juicios severos sobre la nación 
septentrional, mucho más severos que los formulados por dos 
máximos pensadores y geniales psicosociólogos antillanos: Hostos 
y Martí. 

En aquel organismo social hay dos males contradictorios que 
en el actual período de agitación se han recrudecido: de una 
parte, el orgullo anglosajón, suerte de pedestal aislador en que se 
asientan las tendencias imperialistas, la moralidad puritana y los 
prejuicios de raza y secta; de otra parte, el espíritu aventurero, 
origen del comercialismo sin escrúpulos y del sensacionismo inva-
sor y vulgarizados 

Pero por encima de sus tendencias prácticas, aquel pueblo 
sustenta un ideal elevado, aunque distinto de nuestro ideal inte-
lectucdista: el perfeccionamiento humano, que tiene por finalidad 
el bien moral y debe traducirse socialmentc en la dignificación 
de la vida colectiva. 

Hoy mismo se ofrece a la mirada escrutadora, sugestivo para 
nuestro pensamiento, el perseverante esfuerzo idealista de la 
mejor parte, la genuinamente representativa del espíritu norte-
americano, contra las tendencias corruptoras que amenazan inva-
dir todos los campos de la actividad nacional: los hombres de 
probidad inflexible y agresiva en política; el periodismo serio, 
que es el más culto y noble en el mundo; los escritores, desde 
el decano Howclls hasta la admirable Edith Wharton, figura cul-
minante de la juventud, que cultivan una literatura original y 
vigorosa, de honda psicología y estilo selecto; los artistas, crea-
dores de una escuela nueva c independiente de pintura y escul-
tura que ha dado glorias universales como Whistler y Sargent, 
Saint Gaudens y La Farge; los científicos que se consagran a 
una labor desinteresada, como Giddings y Ward, fundadores de 
sistemas sociológicos; los educadores y conferencistas que llevan 
al seno de las masas el evangelio de la elevación moral e inte-
lectual. 

v 

Rodó expresa el temor de que la nordomanía pueda llevar a las 
jóvenes sociedades americanas a la renuncia de los ideales la-
tinos. Antes de decidir, justo es interrogar, con el ilustre cubano 
Sanguily: ¿Cuáles son los ideales a cuya conservación debemos 
principalmente atender? Somos españoles, pero antes america-
nos, y junto con la herencia insustituible de la tradición gloriosa 
hemos de mantener la idea fundamental, no heredada, de nues-
tra constitución, la que alienta aun en nuestras más decaídas 
repúblicas: la concepción moderna de la democracia, base de las 
evoluciones del futuro. 



2 8 ENSAYOS CRITICOS 

Las cualidades inherentes a nuestro genio personal —no me-
nos reales porque aún no se hayan fijado en un todo homo-
géneo— no desaparecerán con la juiciosa y mesurada adaptación 
de nuestras sociedades a la forma del progreso, hoy momentá-
neamente teutónica. 

Norma de nuestros pueblos debe ser buscar enseñanzas fe-
cundas donde quiera que se encuentren; y el afán de cosmopo-
litismo que suelen mostrar es indicio cierto de que en ellos no 
prevalecerá ninguna tendencia exclusivista. 

Pero, ante todo, para hacer de la obra de nuestra regene-
ración una realidad viviente y crear una cultura armónica, un 
progreso vario y fecundo, es necesario dar a las energías socia-
les un fin. un sentido ideal, una idea-fuerza capaz de unificar e 
iluminar los impulsos dispersos en el espíritu de la raza. 

Tócanos reinvindicar el crédito, que tanto hemos contribuido 
a minorar, de la familia española. De hecho, la importancia de 
nuestro idioma no se toma en cuenta ni aun en Francia; y en 
el mundo anglosajón principia a generalizarse la idea de que "el 
castellano está moribundo". 

Por fortuna, el rápido desenvolvimiento material de los gran-
des estados de nuestra América, cuya profunda significación no 
ha escapado a hombres tan sagaces como Sir Charles Dilke y 
Henri Mazel, destruye en parte la creencia en un continente irre-
mediablemente enfermo; y por otra parte, ya las notas de nuestra 
labor intelectual principian a escucharse en el concierto del 
mundo. Y cuando se medita en la inagotable fecundidad de la natu-
raleza del Nuevo Mundo, y se confía en la virtualidad aún no 
agotada de la antigua raza a que pertenecemos principalmente 
por la vida espiritual y por la lengua, y en la potencialidad des-
conocida de nuestra compleja constitución sociótica. el porvenir 
aparece rico de promesas efectivas. La fe en el porvenir, credo 
de toda juventud sana y noble, debe ser nuestra bandera de 
victoria. 

Tal es la enseñanza fundamental de José Enrique Rodó en 
su discurso Ariel. Es esta obra uno de los grandes esfuerzos del 
pensamiento americano, y está destinada, como dijo Gastón JDe-
iigne de la poesía de Salomé Ureña, a mantener "de una genera-
ción los ojos fijos en el grande ide^l". En sus luminosas páginas 
se cierne, en gloriosa lontananza, la visión de la América, "hos-
pitalaria para las cosas del espíritu, y no tan sólo para las miT-
chcdumbres que se amparen a ella; pensadora, sin menoscabo 
de su aptitud para la acción; serena y firme a pesar de sus entu-
siasmos generosos; resplandeciente con el encanto de una serie-
dad temprana y s u a v e . . . " 

¡Mira tanto, y tan lejos, la esperanza! 
1904 
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L A CIENCIA sociológica acaba de enriquecerse con la publicación 
casi simultánea de dos obras fundamentales: el Tratado de socio-
logía de Eugenio M. Hostos (Madrid, 1904)1 y La evolución su-
perorgánica de Enrique Lluria (Madrid. 1905). La última es la 
obra de un joven sabio que, aunque nació en Cuba, brilla hoy 
como una de las más conspicuas figuras de la intelectualidad 
española; la primera es la obra póstuma de un pensador que. 
aunque nació en Puerto Rico, reconoció como patria la América 
latina y fue uno de los más altos genios filosóficos de esa patria. 
Y no es aventurado afirmar que estas dos obras son las más im-
portantes hasta ahora escritas en castellano sobre Sociología: 
de hecho, superan, en originalidad y sintetización, a toda la meri-
toria labor anteriormente realizada por Giner. Azcárate, Posada, 
González Serrano, aun al voluminoso v erudito Tratado de Sales 
y Ferré. 

I I . * E S T U D I O DE L L U R I A 
SOBRE LA N A T U R A L E Z A Y E L P R O B L E M A SOCIAL 

Prodúzcase o no el fenómeno con sujeción a leyes de periodici-
dad, es innegable que en el mundo intelectual se suceden alter-
nativamente las épocas de pesimismo y de optimismo. Los últi-
mos años del siglo xix fueron de pesimismo agudo, con la 
influencia dominante de Schopcnhauer y de Hartman, de la poe-
sía decadente, de la novela rusa y el drama escandinavo con 
sus cuadros dolorosos, y del Triunfo de la muerte d'annunziano. 
Y la influencia filosófica más poderosa en esc fin de siglo. la de 
Nietzsche. era también depresiva. Porque, frente a la doctrina 
que demuestra el inagotable porvenir del hombre social, la filoso-
fía de Nietzsche, que reunía ambas tendencias contrarias, resulta 
más pesimista que optimista: el pensador alemán veía en la hu-
manidad una especie inferior, creía en la inutilidad del esfuerzo 
de la Vida por superarse a sí misma, y para librarse de la obse-
sión de esc eterno en vano creó el Superhombre, encarnación de 
la Voluntad dominadora y del individualismo anti-igualitario. El 
Superhombre ni siquiera había de ser feliz, puesto que debía 
buscar, "con suprema esperanza, su supremo dolor" ¡el ineludi-
ble dolor! Su placer favorito, la divina risa, ¿podría ser, en con-

• Como se indicó en la Advertencia general correspondiente a este 
libro, queda suprimida la 1» parte, "La concepción sociológica de Hostos". 

29 
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dicioncs tales, un placer sano, una expresión de la potente ale-
gría universal? 

En contraste, estos años iniciales del siglo xx han traído una 
corriente cada vez más reforzada de optimismo. Ibscn. Wagner 
y Tolstoi, los tres máximos artistas morales de la última mitad 
de centuria, resultan hoy, mejor comprendidos, maestros de ener-
gía y entusiasmo. D'Annunzio, que hasta ayer se elevaba al éxta-
sis en la tortura moral, entona, con el fervor religioso de los 
antiguos vates, el magno Laus vitae; Gorki lanza su formidable 
grito: ¡Viva el Hombre!; Sudermann hace a su heroína Beata 
brindar, con la copa de veneno que ha de darle la muerte, por 
el triunfo de la Vida; Richard Strauss. abandonando el escepti-
cismo de su Zarathustra y su Don Quijote, celebra en su drama 
musical Feuersnoth la gloria del fuego y del amor y en sus poe-
mas tonales IM vida de un héroe y Sinfonía doméstica el esfuerzo, 
el trabajo, los afectos puros y plácidos; Maeterlinck predica su 
evangelio de fe creadora y de armonía serena. 

Y es que, mientras los últimos metafísicos se empeñaban en 
probar la infinita vanidad de todo, la ciencia, la misma que 
minaba los cimientos de los castillos noumendes, construía las 
bases de un nuevo edificio cuya columna central es la fe en el 
Triunfo de la Vida y de la Evolución: el optimismo de Spencer 
y de Hacckcl, el meliorismo de Sully, la filosofía de la esperanza 
de Fouillcc, el ideal futuro de G u y a u . . . 

El edificio comienza a elevarse lentamente, una a una cada 
sólida piedra sobre la férrea armazón. ¿Quién habla de la ban-
carrota de la ciencia? El nuevo pensamiento no necesita, para 
ser optimista, creer en el divinal destino del hombre: bástale 
con la existencia que conoce y su virtualidad inagotable, y con-
testa a Schopenhauer, probándole la inutilidad del Nirvana: "El 
hombre desaparecería de la tierra: otro sér se haría rey de ella, 
y durante millones de años la Vida continuaría en el planeta su 
marcha triunfal e imperturbable" (Novicow). 

Obra típica de este momento, por su vigoroso optimismo 
científico, por su absoluta fe en la Vida, es La evolución super-
orgànica del doctor Enrique Lluria. Desde la desaparición de 
Guyau, no había sonado en la Europa intelectual una nota de en-
tusiasmo tan ardorosamente juvenil. 

Pero no se piense que la fe que anima este libro se apoya en 
la bondad de la vida social presente. Observando los males que 
azotan la sociedad moderna. Lluria ha sentido el deseo de con-
tribuir a formar la idea de un progreso más efectivo que el 
contemporáneo y más acorde con las leyes naturales de la evolu-
ción. Y para poner sus ideas al servicio de la humanidad, ha 
apresurado la publicación de este estudio de "la naturaleza y el 
problema social", que, con ser apenas el esbozo de un sistema 
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sociológico a base biológica, es, por su vigorosa originalidad y su 
altura de concepto, digno de la acogida entusiasta que ha obte-
nido entre la intelectualidad española y de los elogios que le 
tributa en el prólogo el maestro del autor, el eximio Ramón y 
Cajal, intelectualidad verdaderamente genial que a un profundo 
saber une el dón maravilloso de un estilo que convierte la cien-
cia en poesía. 

Lluria sienta como base de su estudio sociológico la concep-
ción de la vida como resultado de la Evolución de la Sustancia 
universal (Materia y Energía inseparables) sometidas a la ley 
del Ritmo que rige a todas las organizaciones, desde los cristales 
(precursores, en el mundo inorgánico, de la morfología bioló-
gica) hasta la complicada estructura del cerebro humano. A la 
manera de las tablas de Mcndclccf y de Sir William Crookes, 
que, merced a una disposición armónica de los elementos quí-
micos, parecen demostrar que estos no son sino productos del 
desenvolvimiento rítmico de una sola materia, y la escala de 
las vibraciones de la fuerza hecha por el mismo Crookes, la Em-
briología y la Anatomía comparadas constituyen también escalas 
rítmicas. "Cada sér representa un sistema de ritmos cuyos siste-
mas diversos explican las diversas organizaciones que reprodu-
cen la misma forma y estructura en relación con el medio; el 
Hombre vivo es un sistema de vibraciones en el espacio y el 
tiempo, que ha de extinguirse, reintegrándose en la Energética 
universal." 

A primera vista —dice Ramón y Cajal en el prólogo—, la idea 
de Lluria parece oscura y hasta difícil de concebir; pero meditando 
en ella se descubren facetas luminosas y puntos de vista interesan-
tísimos. Porque, en suma, la vida representa un sistema complejo 
de fuerzas, de vibraciones en progresión ascendente. Semejante a 
una orquesta sucesivamente reforzada, la organización se inicia con 
la nota monorrítmica del infusorio y acaba con la grandiosa sinfonía 
del mamífero, en donde colaboran millones de voces celulares. Y 
cuando el c%truendo de la orquesta orgánica llega al sumo, surge 
otra vez el encantador ritornello del germen, es decir, las sencillas 
cadencias del óvulo, a partir de la\ cuales la melodía se desarrolla 
en crescendo, complicándose hasta llegar nuevamente a la plenitud 
de las modulaciones y motivos musical« de la organización del adulto. 

El proceso continuo de la vida es, según la definición de 
Spencer, la adaptación de las relaciones internas a las externas. 
Y, como ya observó el mismo filósofo inglés, la nueva evolución 
del sér que representa el más alto grado de evolución en el 
planeta, será una mejor adaptación y coordinación de acciones, 
que necesariamente se realizará en el sentido de un desarrollo 
superior de la inteligencia y de los sentimientos. 

Hasta aquí, el joven pensador español está en perfecto acuer-
do con el monismo de Hacckel y el evolucionismo de Spencer. 
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Pero, al considerar los fenómenos del mundo superorgánico, aspi-
ra a ampliar la obra de sus predecesores y rectificar muchos 
conceptos erróneos hoy en boga. 

Ante todo, quiere desterrar de la ciencia social la ley de lucha 
establecida por Darwin para la biología y luego erigida en prin-
cipio sociológico que han llevado a la exageración, por distintas 
vías, Nietzsche y Gumplowicz, y que constituye hoy una idea 
fuerza en los pueblos de educación teutónica. Fouillée piensa 
que la concepción opuesta, "la unión para la vida", es propia 
de los pueblos llamados latinos. Y en éstos es ciertamente donde 
los sociólogos dan más decisiva preponderancia al principio de 
la solidaridad sobre el de la lucha en la vida superorgánica. 

"Siendo la explotación de una clase por otra la base de la 
civilización —dice Friedrich Engels—, su evolución se realiza 
en contradicción constante. Cada progreso de la producción es 
al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase opri-
mida, es decir, de la mayoría." 

Partiendo de un razonamiento semejante al de Engels, Lluria 
considera evolución aberrante la de la sociedad moderna. Todas 
las enormes desigualdades e incongruencias de la vida contem-
poránea son productos de ideas y prácticas erróneas con que el 
hombre ha falseado las leyes naturales. El capital, el dinero 
mismo, la propiedad, tales como se conciben hoy. todo el siste-
ma económico, en fin, es nocivo al desarrollo efectivo y completo 
del organismo social, y, por consecuencia, de cada organismo 
individual. Los males reinantes —el pauperismo, la miseria fisio-
lógica y las enfermedades, la degeneración física y psíquica— 
están tan extendidos que requieren un tratamiento rápido y cer-
tero. 

Lluria tiene alta fe en la ciencia y fe aún más alta en la 
Vida, cuya virtualidad es tal que secundará con creces cualquier 
rectificación de un proceso aberrante. Conocidos los factores de 
la evolución —adaptación, selección y herencia—, debe estudiár-
seles y ayudárseles a fin de reintegrar al hombre en el proceso 
evolutivo de la naturaleza. Así como hemos sabido sustituir la 
lenta selección natural, cuyo agente es la lucha biológica, con 
la selección artificial de las plantas de cultivo y los animales 
domésticos, hasta para obtener cualidades morales, debemos sus-
tituir las desastrosas luchas sociales, que primero estimulan pero 
al fin agotan la energía de las razas, con el trabajo universal, 
libre de las aberraciones de la propiedad y el capitalismo. El 
amor, medio natural de selección en la vida superorgánica, será 
la base de la sociedad del porvenir. 

"La selección psíquica llevará a toda la sociedad futura a la 
felicidad; el perfeccionamiento de las adaptaciones orgánica y 
psíquica dependerá del estudio de la naturaleza y del paralelo 
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desarrollo de la inteligencia." Y como, según lo demuestran los 
estudios hechos por Ramón y Caja!, el cerebro humano, creador 
de la civilización, continúa aún su evolución psíquica, y la tierra, 
patrimonio de la especie, es fuente inagotable de riqueza, los 
horizontes del progreso son ilimitados y la felicidad colectiva 
deja de ser una utopía. La fórmula del porvenir, que es deber 
de la Sociología esclarecer, será la socialización de la naturaleza 
por la humanidad. 

Tales son, en síntesis, las concepciones fundamentales que 
informan la doctrina del libro. Lluria expone, como comple-
mento, otras muchas ideas interesantes; y, a la verdad, una crí-
tica minuciosa le pediría quizás estilo más flexible y castizo, 
exposición más metódica o erudición sociológica más variada, 
pero no podría pedirle más profundidad ni originalidad de pen-
samiento. 

Todas estas ideas, basadas, aun las más hipotéticas, en la ex-
periencia científica, parecen todavía raras a la gran mayoría de 
las inteligencias. Cuánto a fuerza de ahondar en el estudio de la 
fenomenología universal llegan a revelar en plena luz los cere-
bros superiores es todavía elemento mal o no asimilado por los 
entendimientos comunes; y no porque las realidades científicas 
sean, ni con mucho, oscuras, sino porque la razón común ha 
seguido el mismo antinómico e irregular desarrollo que la vida 
económica: el intelecto de la masa social, sin excluir las comu-
nidades más civilizadas, contiene en incongruente mezcla verda-
des aprendidas principalmente en las exteriorizaciones prácticas 
de la ciencia, y conceptos absurdos, supervivencias hereditarias 
o atávicas, aparecidos, según la gráfica expresión de la tragedia 
ibseniana. 

Por lo tanto, una de las necesarias tareas preparatorias de 
la realización de una vida social más acorde con las leyes natu-
rales de la evolución, ha de ser la racionalización del pensa-
miento de las mayorías por medio de una educación positiva, 
científica y práctica, destructora de la rutina, "que es a la inte-
ligencia lo que la inercia a los cuerpos brutos". 

Así preparados los cerebros para las concepciones reales y 
justas, percibirán más clara la necesidad de reformas cuyos re-
sultados sean una vida físicamente normal y sana que tienda 
espontáneamente a la más alta actividad y un desarrollo superior 
de la moral científica, cuyo ideal es la armonía. 

Son, por de contado, inseguras las predicciones de cuándo 
y cómo se llegará a este ansiado equilibrio de la existencia colec-
tiva. exenta entonces, no de problemas, sino de los grandes 
males de la época presente: pero no son inútiles, y sí muy suges-
tivas, cuando se apoyan, como las de Wells y Malato. en pru-
dentes cálculos de prohabilidades. Por igual razón habrá de ser 
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en alto grado interesante el próximo libro de Lluria, La huma-
nidad del porvenir, que completará su obra La evolución super-
orgánica. ya iniciada con el estudio de La naturaleza y el pro-
blema social. 

Como el atalaya que en la tragedia de Esquilo observa las cum-
bres de las montañas donde han de encenderse las hogueras 
anunciadoras, el pensador generoso explora los horizontes de la 
vida universal y espera los albores de la luz del porvenir. A los 
que juzgan vano su noble empeño, debe contestárseles con Mac-
terlinck: 'Todo lo que hasta hoy hemos obtenido ha sido anun-
ciado y, por decirlo así, llamado por aquellos a quienes se acu-
saba de mirar demasiado alto." 

¡905 



LA MÚSICA NUEVA 

RICHARD STRAUSS Y SUS POEMAS TONALES 

R I C H A R D S T R A U S S es la figura culminante en la Alemania musi-
cal de la hora presente, y al mismo tiempo el compositor coetá-
neo más seria y vigorosamente discutido. 

Hijo de la docta Munich y de una familia de músicos, aun-
que sin nexo con los valsistas austríacos del mismo nombre, el 
doctor Richard Strauss ha sido en su ciudad natal y en Weimar 
director de orquesta, y lo es actualmente en la ópera Real y en 
la Sociedad Filarmónica de Berlín. Las ciudades alemanas le 
aplauden como a una de las primeras batutas del día, y a este 
juicio han asentido ya París. Londres y Nueva York. 

Como compositor, tiene admiradores que le ponen por sobre 
todos los antiguos y modernos; el francés Romain Rolland, por 
ejemplo, le llama "el mejor dotado de todos los músicos con-
temporáneos". La posteridad decidirá si, en esta época de pocos 
genios musicales, Strauss es más genial o más grande que Grieg 
o que Saint-Saens, los dos únicos colosos que aún viven; pero 
sin pretender juzgarle definitivamente, puede asegurarse que su 
nombre quedará. 

Ha extendido su actividad a casi todos los géneros musicales 
y se ha distinguido en la ópera, los Lieder y la sinfonía. 

Es poeta y compone los libretos de sus óperas, como NVagner; 
pero no ha intentado innovar sobre los procedimientos fijados 
por el autor de Parsifal. Sus dos dramas musicales, Guntram, 1894, 
y Feuersnoth, 1901, han sido éxitos notables: el final del segun-
do. apoteosis del fuego y del amor, provoca entusiasmo delirante 
en todos los públicos. 

En sus numerosos Lieder emplea formas algo más libres que 
las tradicionales en la canción alemana, de Schubert a Brahms, 
y ha alcanzado tanta variedad de expresión como Schumann y a 
veces igual belleza. 

Pero en la sinfonía, Richard Strauss es revolucionario. Al 
principio de su carrera, siguió las huellas de los maestros anti-
guos. porque en su educación estrictamente clásica adquirió los 
vastos conocimientos técnicos con que hoy asombra: sus prime-
ras obras se citan como las más perfectas que se han compuesto 
en edad temprana. Más tarde, cuando se familiarizó con la mú-
sica contemporánea, adoptó el estilo romántico, como se ve en 
la fantasía De Italia, y en 1887 inició la serie de sus poemas 
tonales con Macbeth y Don Juan, seguidos por Muerte y trans-

ís 
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figuración en 1889, Las travesuras de Till Eulenspiegel en 1894, 
Así habló Zarathustra en 1895, Don Quijote en 1897, La vida 
de un héroe en 1898, y la Sinfonía doméstica en 1904. 

Su propósito en estos poemas es hacer de la música sinfó-
nica, cuyo carácter es abstracto, un medio de expresar estados 
y acciones determinados. No es él el primero que lo intenta: 
entre otros, Bccthovcn, su más amado maestro, dejó en sus 
composiciones huella de su deseo de alcanzar significación más 
precisa y directa que la que le permitían las estrechas fórmulas 
musicales de su tiempo; Wagncr y Berlioz hicieron de la música 
orquestal medio de expresión directa, aquél en la ópera, éste en 
la sinfonía; y Liszt, Tschaikowski, Saint-Saens y muchos más, 
se apoderaron de la forma del poema sinfónico creada por Ber-
lioz, la perfeccionaron y la popularizaron. En los poemas tonales 
de Strauss se realiza la idea esbozada en las oberturas dramá-
ticas de Bccthovcn y en las sinfonías con asunto de Berlioz, y 
el compositor es, más que un revolucionario, el continuador de 
una tendencia. 

Los poemas tonales difieren poco de los poemas sinfónicos 
de otros autores en el plan y en la presentación y el desarrollo de 
los temas destinados a representar a los personajes y sus atri-
butos; pero su plan es generalmente más vasto, los personajes 
y las situaciones más complicados y numerosos, las ideas y los 
sentimientos que entran en juego más elevados y difíciles. En 
realidad, Strauss ha querido hacer de ellos obras de expresión 
absolutamente musical, subjetiva, ha intentado sugerir las situa-
ciones sin someterse a un canon según el cual cada medida repre-
sente un detalle especial de la acción; pero sus comentadores 
han llegado a extremos como querer ver en ciertas inflexiones 
de un pasaje de Don Quijote la sangre de las ovejas atacadas 
por el andante caballero. 

La novedad de los propósitos y procedimientos de Strauss 
ha originado una discusión que alcanza proporciones sensacio-
nales en Alemania; sus poemas son objeto de las más extrañas 
y divergentes interpretaciones, y los críticos adversos los conde-
nan como música ininteligible sin un programa explicativo. 

Censúransc también sus atrevidas combinaciones armónicas; 
y es cierto que en los poemas abundan los efectos raros, discor-
dancias. pausas, cambios súbitos, y en su orquestación tienen pape! 
prominente instrumentos cuyas cualidades están mal miradas. 
Todo es cuestión de costumbre: cada vez que aparece un gran 
maestro y arranca nuevos secretos a la inagotable fuente de la 
armonía, los contemporáneos le tildan de bárbaro hasta que su 
oído se acostumbra a las nuevas combinaciones. 

A pesar de sus rarezas. Richard Strauss es hoy acaso el más 
hábil dominador de la armonía y de la polifonía, y tanto en l3s 
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combinaciones armónicas como en la invención melódica se mues-
tra original, soberbio, majestuoso a veces, ya delicado, ya do-
liente. Su música es la obra de un alto espíritu, ordenado y filo-
sófico, y en sus poemas —verdaderos monólogos, al decir de un 
crítico, porque en ellos hay siempre un personaje dominante—, 
están patentes el desarrollo de sus procedimientos y el progreso 
de sus ideales. 

El primero de sus poemas más conocidos, Don Juan —ins-
pirado en los versos de Lenau, cuyo héroe es un idealista, no 
el Tenorio sensual ya conocido— tiene pocas rarezas y produce 
una impresión perfecta de belleza. El segundo, también lleno de 
idealismo, Muerte y transfiguración, ofrece contrastes soberbios: 
la transfiguración cantada por los violines tiene la elevación y la 
pureza del místico preludio de Lohengrin. 

En los tres poemas siguientes, Till Eulenspiegel, Así habló 
Zarathustra y Don Quijote, el autor es humorista, como si des-
encantado de sus ideales se burlara de ellos. Aquí alcanza la 
plenitud de su estilo y explota las infinitas posibilidades de la or-
questa con los más prodigiosos resultados. El Zarathustra no es 
exclusivamente humorístico ni es traducción fiel de la filosofía 
de Nietzsche: el autor declaró, forzado a salir de su acostum-
brado silencio por las extrañas interpretaciones que dio al poema 
la crítica, que en esc personaje quiso simbolizar el inútil em-
peño de la humanidad por explicar el enigma del universo: la 
eterna interrogación se alza en el rasgo final del poema, una 
disonancia de notabilísimo efecto. 

Pero en La vida de un héroe vuelve a ser optimista y nos 
presenta un luchador valiente y magnánimo que después de 
magnos triunfos se retira a la vida del campo y a los trabajos 
rústicos. Ésta es su obra más compleja y grandiosa, la que más 
definitivamente reta a la crítica y abre nuevos rumbos a la ins-
piración. 

Por último, en la Sinfonía doméstica —dedicada a su esposa 
y su hijo, y estrenada en Nueva York en marzo de 1904 bajo 
su propia batuta—, Strauss ha adoptado una forma mis cer-
cana de la vieja sinfonía. La Sinfonía doméstica es un poema 
plácido y luminoso como la descansada vida del héroe invicto y 
magnánimo que se retira a las labores fecundas y pacíficas del 
campo. 

1904 



L A Ó P E R A I T A L I A N A 

AYER, no más. discutíase en Europa si la música de Wagncr 
estaba destinada a ser la música del porvenir, en cuanto ella 
encauzaría una nueva corriente de ideas y procedimientos artís-
ticos, y hoy. a seguidas del triunfo completo de esas ideas y esos 
procedimientos, principia a agitarse la idea de que Wagncr per-
tenece ya a la música del pasado. 

En cierto sentido, sí. No que los compositores de ópera que 
sucedieron al autor de Tristón e Isolda le superaran, ni siquiera 
le igualaran, en potencia y hermosura de expresión, ni que sus 
procedimientos artísticos demuestren ningún progreso fundamen-
tal sobre la manera enseñada por Wagncr. sino que tanto por 
los italianos como por los franceses se han dado pasos de avance 
sobre lo hecho por él en lo que debe llamarse la "psicología de 
la ópera". 

La obra dramática de Wagncr, poética y musical, es, como 
la de Shakespeare, como la de Goethe, como la de Ibscn, obra 
fundamental en que el genio reproduce condensados el pensar 
y el sentir de la humanidad; pero sus óperas, aun sin exceptuar 
Los maestros cantores, la de asunto más moderno, se desarrollan 
en el ambiente de la leyenda, misterioso y romántico, propio 
para la interpretación musical. 

En cambio, los músicos posteriores escogieron asuntos si me-
nos grandiosos casi siempre más modernos, y al aplicar a ellos 
el método que puede llamarse "psicológico" —que antes de 
crearlo Wagner sólo habían presentido algunos espíritus selec-
tos— se hallaron frente a un nuevo problema: el de interpretar 
personajes y ambientes desprovistos de cualidades poéticas y 
simbólicas, lo que antes quizá habría parecido irrealizable en 
música. 

Entre los nuevos músicos. los italianos han venido con me-
nos pretensiones que los franceses. Tenían en su contra la pre-
vención hacia la música italiana que surgió cuando quedó demos-
trada. con el triunfo del drama musical, la afirmación de Wagner 
de que el reinado de la melodía de Rossini y de Donizetti fue 
período de decadencia en vez de florecimiento; y todavía tienen 
muchos enemigos que aseguran que son incapaces, los nuevos, 
de producir, si algo bueno producen, más de una buena ópera... 

Yetdi_y Boito iniciaron la renovación del espíritu musical 
elevado en su país. Boito escogió por tema de su única ópera el 
Fausto de Goethe, incluyendo muchas de sus más difíciles y glo-
riosas páginas, descartadas antes por Gounod y otros como muy 
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sutiles para la música de ópera, y Verdi pintó maravillosamente 
el ambiente oriental en Aída, modelo inimitable de color local, 
interpretó en Otello la furia de los celos y la diabólica filosofía 
de Yago, condensada en el Credo en versos de su amigo y rival 
Boito, y logró infundir en Falstaff la chispa del excelso humoris-
mo shakespiriano. 

Por mucha que sea la popularidad de los jóvenes composi-
tores italianos, precisa recordar que sus maestros, Verdi, Boito 
y Ponchielli, el de la admirable Gioconda, les superan en ins-
piración cuanto en habilidad técnica. Verdi hizo en Otello la más 
grandiosamente pasional y en Falstaff la más refinadamente hu-
morística de las óperas italianas; y de esas obras, de Otello sobre 
todo, así como de Mefistofele y de La Gioconda, han derivado 
los jóvenes sus mejores enseñanzas, como lo muestran a veces 
con mengua de su originalidad. 

La juventud italiana entró en la palestra con el éxito insólito 
de la Cavalieria rusticana de Mascagni, que creó la moda, aun 
en Francia y Alemania, de las óperas cortas, c introdujo un ele-
mento casi nuevo: el populacho. A poco vino Leoncavallo con 
I Pagliacci, otra página de la vida de los infelices, y el pueblo 
fue el héroe en Mala vita de Giordano, A Santa Lucía de Tasca, 
A basso porto y muchas más. 

La nueva escuela se formó con estos compositores y otros 
que surgieron inmediatamente: jóvenes a veces inexpertos pero 
entusiastas y prestos a ponerse en la formidable corriente de ideas 
nuevas en el mundo del arte. Su idea principal es en el fondo 
la misma de sus tres grandes maestros nacionales: infundir en la 
forma del drama musical el espíritu genuinamente italiano. Atre-
vidamente han escogido para sus óperas asuntos difíciles, de la 
leyenda, la historia y la literatura: así, de Grecia. Ero e Leandro 
de Mancinelli, con versos de Boito; de la historia moderna, la 
trilogía de Los Piccolomini de Leoncavallo; de la revolución 
francesa, la popular Andrea Cheruer de Giordano, y entre los 
asuntos de la literatura o de la vida modernas, La Bohemia, 
puesta en música por Puccini y por Leoncavallo separadamente; 
Adriana Lecouvreur por Cilea, Chopirt por Orcficc, Manon Les-
caut y La Tosca por Puccini, Fedora por Giordano. Zaza por 
Leoncavallo, Aphrodite por Bcrutti (Chrysé). Por último, han 
ensayado asuntos japoneses, con éxito mediano, pues la Iris de 
Mascagni, a pesar de su soberbia obertura —himno al Sol—, 
no ha triunfado; y hasta el presente está indecisa la suerte de la 
tan esperada Madame Butterfly de Puccini. 

Al recordar los nombres de tantas obras recientes, que ya 
van cayendo en el olvido, parece justificada la prevención de mu-
chos críticos contra los jóvenes compositores, pues éstos no han 
producido sino cinco obras que han pasado al repertorio univer-
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sal: Cavalle ría rusticana, 1 Pagliacci, Andrea Chenier, y La Bo-
héme y La Tosca de Puccini. 

Las glorias de Mascagni y Leoncavallo están hoy mustias 
con sus repetidos fracasos: sólo son populares sus obras prime-
ras, Cavalleria y Pagliacci, que si por sus convencionalismos de 
factura no responden justamente al ideal del drama musical, 
agradan, aquélla por el frescor de sus melodías y la fuerza de 
sus dúos, y ésta por el vigoroso efectismo de sus mejores pa-
sajes. 

Mayores esperanzas se fundan en Giordano, aunque no ha 
hecho buena su promesa de Andrea Chenier; en Franchctti, cuya 
Germania tiene inspiración vigorosa y nueva y alcanza cada día 
más positivo éxito; en Puccini, cuyos triunfos de La Bohéme 
y La Tosca son hasta ahora los más populares de la nueva es-
cuela. 

En La Boheme está descrita la vida de esa clase híbrida, 
indefinida, pobre de dinero y rica de imaginación, sus tristezas, 
dolores, miserias, alegrías, amores, y la nota saliente, el buen 
humor. La música, de inspiración genuinamente romántica a pe-
sar de su factura realista, interpreta el verdadero espíritu de la 
bohemia, que vive aferrada al ideal en medio de la realidad más 
cruel. 

En La Tosca, Puccini llegó aún más alto, haciendo del arti-
ficial drama de Sardou un drama que musicalmente tiene intensa 
vida pasional. Aquí asombra la gran variedad de detalles expre-
sados por la música, que da su matiz propio y preciso a cada 
momento y pinta todos los personajes, desde el ridículo sacris-
tán hasta la apasionada Tosca. Ninguno tan bien copiado como 
Scarpia. sér astuto como Yago y Mcfistófcles, como el dios Loge 
de Wagner, y más difícil por ser un personaje aislado y no como 
aquéllos representativo y grandioso: la música que lo interpreta 
es tranquila, sinuosa, solapada como su naturaleza. 

Puede censurarse a la mayoría de estas obras de los jóvenes 
las reducidas dimensiones, hasta cuando tienen tres actos. La 
Tosca, por ejemplo, dura apenas dos horas y media, y resulta, 
aunque muy brillante, un esbozo en que situaciones y pasiones 
están dibujadas y sugeridas pero no desarrolladas a plenitud, y 
en general pocas son las óperas de la nueva escuela italiana que 
aspiren a ser más que miniaturas, que aspiren a las proporciones 
heroicas de Otello o Mefistofele, por no citar Parsifal o Tristón 
e Isolda. 

En varios respectos, la nueva escuela italiana es indudable-
mente inferior a la legión de los jóvenes franceses, cuyos ideales 
y tendencias son más originales y atrevidos, pero en el grupo 
de los leaders hay talentos innegables capaces de comprender y 
realizar el ideal del drama musical y de interpretar en sus mol-
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des aun los más difíciles cuadros de la literatura realista. La 
energía, el atrevimiento y la laboriosidad de ese grupo contribu-
yen poderosamente al renacimiento del espíritu artístico de su 
país, y no es de dudar que con él se inaugure un nuevo periodo 
de verdadera grandeza musical en Italia, como los siglos en que 
florecieron Monteverdi, los Scarlatti y el gran Palcstrina. 
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pió no la comprende, lucha después por conseguirla; y ella al-
canza hasta a la enigmática Kundry, uno de cuyos aspectos 
parece evocar la superstición judaica de la impureza original de 
la mujer. 

La música —marcadamente el preludio, lleno de la mágica 
insinuación de lo inefable, las escenas en el Templo, la maravilla 
del Viernes Santo— rebosa el puro y extático fervor ya poco 
frecuente en los compositores del siglo xix: su austera majestad 
es la de los Bach y los Haendel, o más lejos, la de los antiguos 
maestros italianos. 

Y es ese desinteresado espíritu religioso del drama y de la 
música lo que a mi ver resulta una nota rara en este momento. 
En los albores del siglo xx se han hecho formidables las corrien-
tes de pensamiento que se iniciaban en 1882. La filosofía basada 
en la ciencia, que condena la especulación metafísica, niega lo 
maravilloso, y busca explicación natural a los enigmas del uni-
verso. por un lado, y, por otro, la voz de pensadores y artistas 
que predican la afirmación de la personalidad individual, como 
Nietzschc, el culto del yo, juntamente con el valor de la vida y 
el retorno a condiciones más sencillas y armoniosas, han influido 
en que el pensamiento contemporáneo, preocupado con proble-
mas más inmediatos, "no piense en los dioses", según la frase 
de Goethe, y parezca marchar hacia la "irreligión del porvenir", 
prevista y descrita magistralmente por Guyau. 

Bien sé que Wagner enunció ideas semejantes a muchas que 
hoy predominan, pero "pensó en los dioses" al componer su 
Parsifal. porque poseía el verdadero espíritu religioso, que va 
entibiándose, desapareciendo en el torbellino de la vida intensa 
actual, sin que las sociedades mismas lo perciban. 

En la literatura, los recientes accesos de misticismo atávico 
tienen más resonancia que influencia c importancia real. Huys-
mans y Bourget, por caso, despiertan ahora menos interés que 
antes de su retorno al catolicismo, y Tolstoi y Maetcrlinck, ios 
dos escritores más influyentes de cuantos en el día derivan ense-
ñanzas de las palabras de Jesucristo, predican casi exclusiva-
mente doctrinas de fines sociales, prácticos, humanos. 

Los compositores de la hora presente —con excepciones como 
el ilustre Elgar, en quien el espíritu religioso de Inglaterra ha 
encontrado, por fin. su voz propia y solemne— tienden más y 
más a lo humano múltiple, como Richard Strauss (el a veces 
llamado "materialista de la música"), al realismo predominante 
en las nuevas óperas francesas e italianas, o a un idealismo de 
sutiles y variadas fantasías que suele tomar color místico, pero 
que se distancia, tanto como el realismo, de la religiosidad defi-
nida y serena de Parsifal. 

Si desde 1882 Wagner hubiese dado libremente al público 
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universal su drama sacro —que sólo puede apreciarse plena-
mente en la representación escénica—, es probable que la in-
fluencia de éste en el público se habría hecho sentir de modo 
distinto y más beneficioso, evolucionando con el transcurso de 
los años, como la influencia de Tristón e Isolda y El anillo de 
¡os Nibelungos, monumentos que hoy constituyen parte efectiva 
c irreemplazable en la educación artística de las generaciones. 

Pero Parsifal no salió del Fcstspielhaus de Bayrcuth has-
ta 1903, cuando un compatriota de Wagncr osó, escudado por 
la ley, contravenir los deseos del maestro y trasplantarlo a la 
metrópoli de la vida intensa. El público del siglo xx no com-
prende, no siente la elevada significación religiosa del d r a m a . . . 
a no ser que en 1913, cuando pueda éste representarse en toda 
Europa, la experiencia demuestre lo contrario. 
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D ' A N N U N Z I O . E L P O E T A 

' Hasta el momento en que fue escrito este artículo D'Annunzio 
había solamente comenzado a revelar el optimismo que ilumina los es-
pléndidos Laudi, publicados poco después. 

A R I E L 

1 Si he omitido mencionar los originales y brillantes estilistas del 
gnipo juvenil de España —Blasco Ibáñez. Unamuno, Vallc-Inclán, Azo-
rín, Martínez Sierra Y Gabriel Miró—. es porque han aparecido años 
después de haber iniciado los modernistas de América la renovación del 
lenguaje y porque en todos ellos hay innegable amaneramiento que los 
deja a distancia de la flexibilidad asombrosa y de la impecable serenidad 
de Rodó. 
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D Í A S A L C I O N E O S 

I 
A Antonio Caso y Alfonso Reyes 

E N M I T A D del invierno, tras el monótono imperio de la niebla, 
han llegado los días aleióneos. Una paz luminosa se derrama 
sobre el valle de la vieja Ilión lacustre, y en el clásico Bosque, 
prez de la rusticatio mexicana, la pugna de las estaciones se 
funde en una armonía de veneciano esplendor. Junto al escueto 
y deshojado fresno invernizo, el cedro colora su follaje con el 
rojo otoñal; y en contraste con el inextinto verdor oscuro de los 
pinos, se extiende la amarillenta alfombra de las hojas muertas. 

Más que concierto pacífico de estaciones, diríase la victoria 
del otoño; él las somete, las funde, triunfa en la amplia tonalidad 
purpúrea que envuelve los paisajes. Libre de estivales reverbe-
raciones. la luz solar unifica el azur impoluto y colma el suelo 
con el oro de las vendimias. El violeta impone su dominio en las 
arcadas. 

Cuando el cielo vesperascente palidece con la caída del sol, 
del ocaso comienza a ascender un tinte róseo. El extraño tinte, 
de suavidad y ternura milagrosas, crece por instantes, invade 
todo el occidente, y se desvanece por fin en las sombras que 
avanzan. En el bosque, la grave masa arbórea, en que se perfilan 
las copas redondas, sugiere la visión de un pintor panteísta; la 
majestad terrible del pinar evoca el espíritu de Turncr. 

Nuevo anuncio de paz, en el confín occidental se ilumina el 
arco de la luna creciente, y con ella el astro místico invocado 
por NVolfram. La vasta serenidad de la noche estrellada descien-
de, imperatoria, sobre la calma del valle. 

¡Esplendor fugaz de los días aleióneos! ¿No sorprendes, poeta, 
un ritmo jocundo en la gran palpitación de la fecunda madre? 
¿No adviertes, filósofo, una súbita revelación de suprema armo-
nía? La magia del ambiente despierta el ansia de erigir sobre el 
aéreo país sideral, el libérrimo, el aristofánico olimpo de los pája-
ros. Es que anida el Alción, el ave legendaria, la doliente esposa 
de Ceix. a quien otorgaron los dioses el don de difundir tales 
beneficios en mitad de la estación brumosa. 

Desvanecido, mañana, el fugaz prestigio, volverá a reinar el 
gris. Y entonces, en vez de los estrepitosos himnos de las aves 
aristofánicas, vienen a la memoria las graves palabras del viejo 
diálogo académico. Habla Sócrates: 

Siendo tan grande el poder de lo» inmortales, nosotros, que so-
mos mortales e insignificantes por toda manera, que no podemo» 
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EL POSITIVISMO DE COMTE 

D A R C O N F E R E N C I A S sobre el positivismo podrá parecer en Euro-
pa intento de escaso interés actual o de interés solamente histó-
rico. No así en nuestra América: entre nosotros, el positivismo 
es todavía cosa viva. En México, la filosofía de Comtc, en fusión 
con teorías de Spencer y con ideas de Mili, es la filosofía oficial, 
pues impera en la enseñanza, desde la reforma dirigida por Ga-
bino Barreda, y se invoca como base ideológica de las tendencias 
políticas en auge. Aunque los positivistas no han llegado a im-
plantar aquí, como en el Brasil, los ritos eclesiásticos de la reli-
gión que Comte añadió a su concepción filosófica, el comtismo 
mexicano tiene su órgano periodístico (la Revista Positiva), en 
cuyo sosten se emplea un tesón semejante al que en pro de la 
misma causa muestra el célebre Juan Enrique Lagarrigue en Chi-
le. Solio voce, una parte de la juventud sigue ya otros rumbos; 
pero la crítica de las ideas positivistas (no la crítica conserva-
dora, la católica, sino la avanzada, la que se inspira en el mo-
vimiento intelectual contemporáneo) apenas si ha comenzado 
con el memorable discurso de don Justo Sierra en honor de Ba-
rreda (1908) y en uno que otro trabajo de la juvenil Sociedad 
de Conferencias. Hay, pues, razones para que en México interese 
todavía hablar sobre el positivismo; y de hecho, el público intelec-
tual recibió con interés el reciente anuncio de una serie de con-
ferencias sobre la historia de esa filosofía. 

Un fácil discurso sobre John Stuart Mili, en la ocasión de 
su centenario (1906); dos serios y brillantes trabajos, presen-
tados al público en veladas de la Sociedad de Conferencias, 
sobre "Nictzschc" (1907) y "Max Stirner" (1908). pensadores 
bien lejanos del positivismo: ésos eran los títulos que para el 
ejercicio de la crítica filosófica podía mostrar el conferencista, 
Antonio Caso. Demostraban esos trabajos que el conferencista 
es uno de los hombres más capaces, aquí, de emprender, con 
criterio filosófico y documentación extensa, el estudio histórico-
crítico del positivismo, formulando juicio imparcial que no po-
dríamos obtener ni de los sectarios positivistas ni de sus francos 
enemigos los católicos. De Caso podía esperarse estudio libre y 
lleno de variedad, enriquecido con las opiniones de la crítica 
reciente; en verdad, muchos lo esperaban. 

Y he aquí que las tres conferencias sobre Comtc y sus pre-
cursores (a las que seguirán otras sobre el positivismo indepen-
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diente: Spencer, Mili, Taine) apenas responden a lo esperado. 
Ni en la parte histórica, ni en la expositiva ni en la crítica ha 
introducido el conferencista los deseados elementos de novedad: 
se ha contentado, en general, con la exposición, el trazo de orí-
genes y los juicios encomiásticos que desde tiempo atrás nos 
presentan los partidarios del positivismo: historia y crítica que, 
si en nuestra América se han repetido hasta la saciedad, en Eu-
ropa y en la América inglesa están ya revisadas y corregidas. 
No se ha abstenido Caso de hacer crítica, sino de la censura 
franca: ha ejercido la función crítica sólo a medias. 

Si de divulgación se tratara, bien estaría; pero ¿quién, a no 
ser un comtista fervoroso como don Agustín Aragón, puede creer 
que el positivismo necesite ser divulgado en México más de lo que 
ya lo ha sido, sobre todo en la Escuela Preparatoria, donde 
pronuncia Caso sus conferencias y donde todavía domina el espí-
ritu comtiano? A este propósito es oportuno recordar las pala-
bras de Mili, insertas precisamente en un libro que Caso utilizó 
para esta parte de su estudio, Auguste Comte y el positivis-
mo ( 1 8 6 5 ) : 

Mientras un escritor tiene poco« lectores y ninguna influencia, 
como no sea sobre los pensadores independientes, lo único que debe 
tomarse en cuenta es lo que puede enseñarnos: aunque en algunas 
cuestiones se muestre menos informado que nosotros, podemos dejar 
sin mención sus errores hasta que llegue el momento en que éstos 
puedan causar daño. Pero si el puesto importante que Comte ha 
conquistado ya ontre los pensadores europeos y la influencia cre-
ciente de su obra capital hacen hoy más fácil y alentadora la tarea 
de llevar a los espíritus y hacer conocer las partes sólidas de su 
filosofía, también nos indican que ya no es inoportuno discutir 
sus yerros. Los errores en que ha incurrido, cualesquiera que sean, 
pueden ya ejercer influencia nociva, y el exponerlos libremente no 
será ya perjudicial. 

No ha sido parca la crítica posterior al poner en práctica 
el consejo de Mili; antes bien ha extremado rigores, según el 
parecer de los que aman la gloria de Comte. Frente al entu-
siasmo que admiraba en el Curso de filosofía positiva la obra 
fundamental de su siglo, destinada a señalar orientación defini-
tiva al pensamiento futuro, surgió la reacción violenta que nega-
ba a Comte hasta el título de filósofo: reacción en que influyeron 
autoridades como Rcnouvicr y Max Müller. Desvanecidos uno 
y otro exceso, el pensador francés pertenece ya a la historia 
de la filosofía; no señoreándola, como suprema cumbre, sino 
integrando, como rocalloso pico, la cordillera cuyo núcleo es la 
crítica kantiana. 

Estos últimos años —afirma el insigne Boutroux— han visto 
reflorecer la gloria de Comte. Ha bastado, para que este filósofo 
ocupara su lugar definitivo entre los maestros de la humanidad. 
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que se desdeñaran los juicios estereotipados de sus panegiristas y de 
sus detractores, y que se le leyera. Su pensamiento, «ornado en su 
fuente propia, resulta mucho mis rico y fecundo que las fórmulas 
en las cuales se pretendía encerrarlo. 

Pero no hay que engañarse sobre el significado estricto de 
esas palabras. Nadie habla de un retorno a Comte como se habla 
de retorno a Kant. Los lectores del voluminoso Curso, en las 
nuevas generaciones europeas, probablemente no son más que 
los de (pongo por caso) la Doctrina de la ciencia de Fichte; 
notoriamente son mucho menos que los de Hcgel y Schopen-
hauer: mientras estos dos nombres se mencionan constantemente 
en las revistas y los libros filosóficos, el de Comte se cita de 
tarde en tarde. Todavía existen, es cierto, sociedades y publica-
ciones que sostienen, sin eco, el conuismo ortodoxo: supervi-
vencia curiosa, pero no extraña. (Diré, como pendant, que yo 
mismo he viajado en buques de una asociación saint-simoniana). 
Pero entre los mismos espíritus positivistas por tendencia o edu-
cación, la influencia de Comte comenzó a disminuir ante el 
avance de Spencer; hoy, cuando sobre el estancado evolucionis-
mo comienza a acumularse el polvo, el positivismo primitivo está 
ya sepulto. De él quedan dos o tres impulsos iniciales, integra-
dos en la tradición filosófica del siglo xix; el texto va cayendo 
en el olvido. 

La contemporánea crítica independiente ve en Comte un 
pensador que, si bien no tuvo aptitudes de hombre práctico, fue 
siempre guiado por tendencias sociales antes que filosóficas: 
su ideal era la organización perfecta de la sociedad, y para 
sentar el fundamento de sus concepciones políticas construyó su 
sistema filosófico. "Su originalidad —escribe Lévy-Bruhl— está 
en pedir a la ciencia y a la filosofía los principios de la reorga-
nización social, verdadero fin de sus esfuerzos." Giovanni Papini 
le llama Mesías matemático. El Curso de filosofía positiva (1830-
1842) aparece entre el ensayo de Política positiva que provocó 
su ruptura con el círculo saint-simoniano, del cual derivó parte de 
la terminología positivista y de las utopías sociales (1822-1824), 
y el vasto Sistema del mismo nombre, en cuatro volúmenes (1851-
1854). El curso de sucesos de su vida le impidió acaso dar a 
sus concepciones de organización social el vigor, la congruencia 
y la actualidad oportuna que requerían para influir práctica-
mente: mientras la primer Política positiva no pasa de ser una 
tesis histórica, la segunda, aunque por su aspecto especulativo 
tiene importancia y gana cada día en consideración seria, fue 
escrita cuando los hábitos y las crisis mentales habían alejado 
a Comte del contacto real y vital con las tendencias de la época: 
su Religión de la humanidad nació muerta, y bien pocos han 
sido sus fieles. El Catecismo positivista, opinaba Gcorge Hcnry 
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Lcwis, le hizo más daño que no pudieran causarle todos los ata-
ques de sus enemigos. 

Por tal manera, el Curso de filosofía positiva queda necesa-
riamente como la obra central de Comtc; y así aparece en la 
historia de la filosofía. Juzgándolo en este terreno, la crítica 
le señala deficiencias de cimentación. El uso negligente o arbi-
trario de los términos metafísica, filosofía y ciencia lleva a 
Comtc a creerse libre de la primera, con echar a un lado la ex-
plicación de causas y esencias, y capaz de constituir la segunda 
con nociones puramente científicas. "Al definir la metafísica 
—observa Louis Liard—, parece tener tener presente, sobre todo, 
la escolástica. Pero la destrucción de las entidades escolásticas 
fue consumada, no por la ciencia, sino por la misma metafísica." 

Puesto que toma la metafísica —asevera Edward Caird. en su 
clásico estudio sobre La filosofía social y ta religión de Auguste 
Comte (1885)— en el sentido de filosofía al modo escolástico, no 
podría decirse que para ¿I la verdadera metafísica sea una forma 
desdeñable de pensamiento... Ninguno de los grandes pensadores 
modernos ha sido metafísico en esc sentido. . . La hostilidad contra 
la metafísica, si por metafísica se entiende la explicación de los 
hechos de experiencia por medio de entidades o causas invcrifica-
Wcs por la experiencia, o sin relaciones probadas con ella, caracte-
riza a toda la filosofía moderna, idealista o sensualista. Se manifiesta 
en Descartes como en Bacon. en Kant y Hcgcl como en Locke 
y Hume. 

Pero lo característico del metafísico es la tendencia a la uni-
ficación de las concepciones humanas, a la "totalización de la 
experiencia" (Kant), a "pensar las cosas en conjunto" (Hcgcl); 
y Comte. obsedido a la vez por el deseo de unidad y por el sen-
tido de la pluralidad de las cosas, pretendiendo en parte escapar 
a las cuestiones metafísicas y en parte resolverlas por la ciencia, 
se coloca en situación ambigua. 

Sus opiniones sobre los más graves problemas —dice De Ro-
berty— se contradicen con frecuencia hasta el punto de desconcertar 
a la crí t ica. . . Es monista y pluralista (o dualista) a la vez. No se 
impone el esfuerzo de conciliar su agnosticismo con su monismo. 
Coloca frente a frente las dos doctrinas adversas, y las deja que 
salgan del encuentro como puedan. 

No podría decirse que la crítica ha llegado a un acuerdo 
sobre la actitud de Comte ante el problema de la unidad. Pen-
saba él que los filósofos deben proponerse descubrir la unidad 
real (científica) de las cosas por la reducción de las leyes, pues 
así sería más perfecta la filosofía positiva: pero a veces parecía 
declararla asequible (Curso, 3? edición. VI. p. 688), a veces 
inasequible (VI. p. 601) y, on general, sólo admitía como rea-
lizada, más aún, como necesaria y urgente, la unidad lógica, 
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gracias al método. Postulaba la superposición de los fenómenos 
naturales, según su clasificación de las ciencias: encadenamiento 
en el cual se ha querido ver un principio evolucionista (Spencer, 
aunque lo juzgaba arbitrario, lo imitó al distribuir las ciencias 
en tres órdenes jerárquicos: inorgánico, orgánico y superorgá-
nico) y que puede ser comprendido en esta crítica de Bergson 
(La evolución creadora): 

La filosofía postkantiana, por severa que haya sido contra las 
teorías mecanísticas. acepta del mecanicismo la idea de la ciencia 
una, Ja mKma para toda especie de realidad. Y se acerca a esa 
doctrina mis de lo que se imaginara. . . Señala en la naturaleza las 
mismas articulaciones que veía el mecanicismo: de éste conserva 
todo el dibujo: sólo los colores han cambiado. 

Postulaba Conitc. al mismo tiempo, la independencia, la 
irreductibilidad, la discontinuidad de los fenómenos que estudia 
cada ciencia: según opinión de Boutroux. ése es su criterio fun-
damental en el respecto. Sin embargo, más de una vez ensayó 
hipótesis de universalidad: en la lección I del Curso, indica que 
acaso podrían relacionarse todos los fenómenos a la ley de gra-
vitación, pero argumenta luego y la proposición queda destruida; 
en la lección III, preconiza la universalidad lógica de las mate-
máticas. declarando que toda cuestión es concebible cuantitati-
vamente y "rcductible, en último análisis, a simple cuestión de 
números" (tendencia momentánea al matematismo, señalada por 
Windelband y Alfred Webcr), pero admite la imposibilidad de 
la precisión matemática más allá de la física, y en la lección 
LVIII se pronuncia enérgicamente contra la unificación del co-
nocimiento por el criterio matemático; en la lección LIX se lanza 
a demostrar la universalidad de las leyes primordiales de la me-
cánica (la inercia, la conciliación del movimiento general con los 
particulares, y la equivalencia de acción y reacción), extendién-
dolas hasta la sociología: llega a mostrar esas leyes como ejem-
plos del carácter de universalidad que alcanzarán las nociones 
positivas bajo el ascendiente del espíritu filosófico, pues, aunque 
son insuficientes para el estudio profundo de las demás ciencias, 
dominan sobre las leyes especiales que gobiernan a éstas; leyes 
especiales que acaso adquieran más tarde el mismo carácter uni-
versal. Como concluye De Robcrty, "las leyes particulares son 
fórmulas contingentes donde se expresa el contenido de la ley 
universal . . . La universalidad necesaria de las relaciones ¿no im-
plica, aunque la enmascare momentáneamente, la identidad de 
los fenómenos mismos?" "Toda discontinuidad —deduce Hóf-
fding— no puede indicar sino un límite provisional." Un paso 
más, y ya pueden surgir el evolucionismo de Spencer y el monis-
mo de Hacckcl. 
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La unidad preconizada de manera decisiva por Comtc es la 
que debe obtenerse por la supremacía del punto de vista socio-
lógico en la codificación de las leyes de la naturaleza (Curso, 
lección LVII I ) : alega, en extensa argumentación, la necesidad 
del predominio de un elemento especulativo sobre los demás; 
declara que las ciencias anteriores a la sociología no son sino 
grados preliminares del espíritu científico (VI. p. 568) , y pre-
dice "el advenimiento espontáneo de la verdadera unidad en el 
sistema de filosofía positiva". Se ha querido definir el sistema 
como sociologismo y como estudio histórico del universo. Pero 
lo cierto es que Comtc no logra descubrir el principio unificador 
que se derivará de la sociología ni cómo lo superior explicará 
lo inferior: el punto de vista sociológico sirve sólo a recordar el 
fin práctico, humano, de la ciencia, y a marcar límites a las 
investigaciones. 

Las tendencias de Comtc al monismo sistemático no son sino 
aspectos momentáneos de su pensamiento: durante casi todo el 
Curso procede con prudencia de agnóstico: de ahí que, como 
perspicazmente observa Gcorge Trumbull Ladd. resulte "cierta 
sutil ironía en el hecho de que la palabra positivismo haya lle-
gado a representar en tan grande escala conclusiones negativas, 
precisamente en las esferas de la filosofía, la moral y la religión, 
en donde tanto se desean y se buscan conclusiones afirmativas". 
En Comtc "vemos al espíritu práctico (cito nuevamente a De 
Robcrty, que consagra largo estudio al monismo de los positi-
vistas) armarse contra el espíritu teórico, y presenciamos la de-
rrota de é s t e . . . La acción práctica sólo se ocupa en lo concreto, 
lo particular, lo múltiple: el pluralismo es su ley". Utilidad y 
realidad: esos dos conceptos resumen el positivismo, según Bou-
troux. Llevando a sus consecuencias lógicas esta actitud, Comtc 
habría podido dar la fórmula del pluralismo pragmático de Wil-
liam James. Emite Corra, el director de la Revue Positiviste de 
París, en reciente artículo somero sobre "El pragmatismo" opina 
que, en relación a lo que él considera mejor en las nuevas doc-
trinas, Comtc fue un pragmático avant la lettre. 

Pero su propósito de ceñirse a las ideas científicas le ale-
jaba de la discusión estrictamente filosófica; su pragmatismo no 
es crítico, como el de los pensadores contemporáneos, y su agnos-
ticismo tiene límites vagos. Postulaba, de acuerdo con el criti-
cismo, la limitación del espíritu humano, su incapacidad pa-
ra conocer las causas primeras y finales y su sola capacidad para 
descubrir las relaciones de similitud y sucesión entre las cosas, 
las leyes de los fenómenos; consideraba, además, el pensamiento 
humano como hecho biosociológico, sometido al influjo del me-
dio y de la evolución; y así su teoría del conocimiento se com-
plica con su sociología, sin que él trate de esclarecer la confusión 
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resultante: sus discípulos Littré y Lévy-Bruhl, insistiendo en ese 
criterio, nada han avanzado. 

No ha sentido —expresa Hófíding— todo lo que tiene de agudo 
el problema del conocimiento... Reconoce que no se puede llegar 
sino a un resultado que se aproxime a la realidad, pero su punto 
de vista práctico le impide discutir hasta qué punto nuestro conoci-
miento pueda llamarse reflejo exacto de la realidad. \x basta que 
el conocimiento que poseamos pueda servir prácticamente para orien-
tarnos. 

Suele indicar (por ejemplo, Política positiva, edición, II, 
p. 33) el consenso humano como propio para corregir la subje-
tividad del punto de vista individual; pero, como observa Bou-
troux. "las impresiones de todos los individuos son igualmente 
reales, y el sabio debe distinguir en lo que se le presenta como 
real, algo más estable, más profundo, menos relativo a las con-
diciones de la percepción individual y humana". Su mismo desdén 
por la introspección psicológica le hace esquivar la discusión de 
las relaciones entre el sujeto y el objeto y da a su sistema 
aspecto de objetivismo exclusivo. "Suprime —piensa Fouillée— 
el punto de vista psicológico... En realidad la conciencia no 
ocupa lugar ninguno en su sistema." 

Estudia brillantemente, según opinión de Mili, los métodos 
de investigación y sus variaciones dentro de cada ciencia. Pero 
en lo relativo a las condiciones de la prueba, de la verificación, 
agrega el lógico inglés, "no da ningún criterio de ve rdad . . . AI 
no darlo, parece abandonar como insoluble el problema de la 
lógica propiamente d i cha . . . El método no se aprende, según 
él. sino viéndolo en práctica". 

Sus normas son siempre pragmáticas. "No debemos —escribe 
en la lección LIX del Curso— tratar de conocer sino las leyes 
de los fenómenos susceptibles de ejercer sobre la humanidad 
alguna influencia." Su norma de utilidad social se vuelve estrecha 
y despótica. El ansia de orden le lleva a legislar contra las pes-
quisas que juzga temerarias y contra el análisis demasiado rigu-
roso de las nociones ya aceptadas. Apoyándose en la inmu-
tabilidad de las leyes de la naturaleza que él no juzga idea 
innata, sino adquirida por extensa inducción, erige el dogma-
tismo de la ciencia "que tolera la libertad de la fe —dice Win-
delband— tan escasamente como la toleraba la teología en la 
Edad Media". 

En suma, Comte no llega a justificar, con un análisis pre-
ciso. ni su concepto de la relatividad del conocimiento, ni su fe 
en la ciencia y sus esperanzas de unidad filosófica: las plantea 
a priori. y en el curso de su obra suele apoyarlas con razones 
incidentales. El escepticismo puede entrar a saco en su sistema, 
y. de hecho, si no lo derribó desde su aparición, fue porque 
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su armónica estructura había sido colocada, inconscientemente, 
sobre cimientos kantianos. El positivismo es, al cabo, "dogma-
tismo sin crítica" (Liard). Comte no ha visto con claridad, esti-
ma Hoffding, "el problema de las relaciones entre lo positivo y 
lo universal, de la posibilidad de establecer sobre una base posi-
tiva una concepción total del mundo". La experiencia no se 
explica a sí misma. "Diga lo que quiera sobre la experiencia 
—escribe Caird—, no ha comprendido nunca el alcance de la 
pregunta de Kant: ¿Qué es ¡a experiencia? Si lo hubiera com-
prendido. habría visto que su pensamiento, sedicente positivo, 
es en verdad tan mctafísico como el de los realistas o los nomi-
nalistas." Nictzschc logra descubrir la base de metafísica idealista 
en que se apoya el credo positivista: 

Los positivistas son los últimos idealistas del saber . . . Su volun-
tad de verdad a toda costa, su fe en el valor absoluto, incondicional, 
de la verdad y la ciencia, no son sino una forma infinitamente refi-
nada, sutil, del espíritu ascético y cristiano. Siempre resulta fundada 
sobre una creencia metafísica nuestra fe en la ciencia: también nos-
otros los pensadores de hoy. los ateos, los antimetafísicos. también 
nosotros tomamos esta fe que nos anima del incendio suscitado por 
una creencia milenaria ya. por esa fe cristiana que fue también la 
de Platón, y que enseña que Dios es la verdad, y que la verdad 
es divina. 

La crítica ha señalado los resquicios por donde penetran en 
el positivismo de Comte las nociones ortológicas. De Robcrty 
ve en su teoría de las discontinuidades una modificación de 
viejas hipótesis metafísicas: cuando Comte preconiza la investi-
gación de leyes y no de causas, no sospecha "la sinonimia oculta 
de estas dos expresiones: ley irreductible, causa primera". (La 
ley, dice Papini. se asemeja terriblemente a un dios; sin ir muy 
lejos del positivismo, Tainc la diviniza). Véase, por otra parte, 
"la inútil sustitución del término fuerza por el termino propie-
dad. Las propiedades aparecen, en el credo positivista, como los 
límites de nuestro conocimiento. Pero, y es cosa que salta a 
los ojos, las antiguas fuerzas servían al mismo objeto". Fouillée, 
que apoya a De Robcrty en esas dilucidaciones, observa que 
Comte nunca se preguntó si los principios que llamaba positivos 
eran realmente menos metafísicos que los de causa y esencia, 
ni hizo nunca el análisis de la noción de ley, que en los últimos 
tiempos ha sufrido, especialmente en manos de Boutroux, una 
crítica tan demoledora como la del concepto de causa por 
Hume. 

El afirmar que no conocemos sino fenómenos —observa Caird— 
no tiene sentido sino dentro de la doctrina de que existen, o podemos 
concebir que existen, cosas en sí, es decir, cosas sin relación con el 
pensamiento, que sabemos existen sin poder conocer lo que son. 
Pero esto es sencillamente el realismo escolástico... Es un resto 
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de la mala metafísica, que una Némesis natural hace persistir en 
los espíritus de aquellos que se figuran haber renunciado a la me-
tafísica. 

Por lo demás, dice el mismo idealista inglés, 
aunque Comte principia por una negación categórica de lo general 
como existente en sí, negación expresada en el lenguaje individualista 
de la escuela de Locke, termina con una afirmación no menos cate-
górica de la sociedad, en oposición al individualismo de Rousseau. . . 
Habiendo comenzado por negar la metafísica, en cuanto convierto 
los universales en seres reales, y por dar una definición individua-
lista de la ciencia, que debe determinar solamente sucesiones y seme-
janzas de fenómenos, se ve obligado bien pronto a admitir que 
estudiamos, en sociología y aun en biología, seres cuyas partes y 
fases no pueden ser definidas sino en y por el todo a que perte-
necen. 

Sociedad. Estado. Humanidad, son para él seres reales. Sus 
concepciones fundamentales en sociología lo acercan por diver-
sas vías al idealismo moderno: se le llama fundador de un idea-
lismo sociológico. "Es de aquellos —opina Fouilléc— que han 
admitido implícitamente que las ideas son fuerzas y actúan en el 
mundo." 

Ya se sabe que la evolución de sus ideas llevó a Comte fi-
nalmente a lo que él llamó punto de vista subjetivo (y aun al 
estado teológico), de donde surgieron sus planes definitivos de 
organización social, con establecimiento de religión y ética noví-
simas: "catolicismo sin cristianismo" llamaba Huxlcy a esas con-
cepciones animadas por el deseo de unidad social y por la manía 
de reglamentación que el autor inglés del Ensayo sobre la liber-
tad censuraba como característica francesa. La crítica está ya de 
acuerdo en considerar la Política positiva como continuación 
lógica, no contradictorial. de la Filosofía positiva; pero conti-
nuación lógica no implica derivación necesaria; y bien se ve 
cómo el espíritu de la época encontró en el Curso estímulo para 
tendencias opuestas a las últimas concepciones de Comte. 

Pero si la metafísica implicada en la obra de Comte es ambi-
gua y endeble, su filosofía de las ciencias, en cambio, es uno de 
los más poderosos esfuerzos del siglo xix. Ciertamente: toda filo-
sofía, como indicaba Bcrthelot, "en el orden real no hace sino 
expresar más o menos perfectamente el estado de la ciencia 
de su t i empo . . . El universo que Hegcl creía haber construido 
con sólo la ayuda de la lógica trascendente, resulta conforme 
punto por punto con los conocimientos a posteriori". Pero la 
empresa de Comte fue demostrar que en el orden científico se 
había llegado ya a nociones experimentales, y, sobre todo, a pro-
pósitos de certeza empírica, gracias a los cuales podía formarse 
un vasto (aunque incompleto) cuerpo de doctrina capaz de sa-
tisfacer las necesidades intelectuales de las mayorías desorienta-
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das. El agnóstico, aunque no supiera definir los límites de su 
descreimiento, podía ceñirse a las ideas científicas y encontrar 
en ellas campo extenso. 

La filosofía positiva había nacido —escribe Julcs de Gaulticr—; 
Auguste Comtc la nombra, y, a pesar del aparato, sistemático en 
exceso, de sus ideas, a pesar de su pretcnsión de fundar un nuevo 
poder espiritual, no debe ser despojado del honor de haber formulado 
claramente, el primero, la importancia y el carácter de ese adve-
nimiento. 

La ley de los tres estados, aunque no originalmente suya (pues 
Turgot la había formulado, si bien no usó las imperfectas desig-
naciones comtianas), aunque no primordial (pues la hipótesis 
teleológica del progreso no ha podido quedar en pie), sirvió para 
iluminar no pocas cuestiones de la evolución intelectual de la 
humanidad. La clasificación de las ciencias, que es aceptable 
como serie histórica y en parte como serie lógica, sirvió de punto 
de partida a la constitución de la enciclopedia contemporánea. 
Comtc no aportó a la filosofía ninguna noción esencialmente 
nueva, sino que puso a su disposición, en mejor orden que antes, 
el conjunto de las ciencias, como lo había deseado Novalis y lo 
habían ensayado pensadores del siglo xvm; su papel tenía que 
dejar bien pronto de ser activo y convertirse en histórico; así 
lo impuso la posterior transformación de las ciencias, provocada 
en gran parte por irrupciones de metafísica que habrían escanda-
lizado al fundador del positivismo. (Prezzolini propone que se 
escriba una mitología de las ciencias contemporáneas.) 

Pero no se limitan a eso sus servicios: vulgarizador genial, 
dio el primer impulso vigoroso al movimiento que, al llevar a 
las mayorías la agitación filosófica, en forma de especulaciones 
sencillas, democratizó la razón y proclamó que, según la frase 
de Ladd, "en filosofía (puesto que filosofar es natural c inevi-
table en todos los seres racionales) nadie queda excluido"; el 
movimiento que, a más. puso en auge los métodos científicos 
y perfeccionó la pedagogía contemporánea. Sus opiniones con-
cretas sobre la multitud de cuestiones científicas que trató en su 
Curso no siempre son, ni podrían ser, acertadas; se sabe que 
su previsión erró en puntos como la astrofísica, la hipótesis del 
éter y el transformismo biológico; pero es de admirar cómo logra 
recorrer en orden el mundo de la ciencia, no guiado por un 
principio metafísico. como Spcnccr, sino solamente por el méto-
do de enlace. En psicología, no obstante la opinión adversa de 
Mili y la grave imperfección que resulta de su odio al método 
introspectivo, logró, corrigiendo las teorías de Gall, normar el 
criterio de la escuela empírica, la que Julcs de Gaultier llama 
documentaría. En sociología, si procedió precipitadamente al que-
rer constituir como ciencia un estudio para el cual no había 
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encontrado verdadero método, lanzó un argumento definitivo en 
su pro al afirmar la realidad social como hecho irreductible; 
dividió los fenómenos sociales en estáticos y dinámicos, y, reco-
nociendo que los estáticos habían sido estudiados ya por mora-
listas y políticos, explicó los dinámicos por la teoría de la evo-
lución. que llamaba también progreso y que juzgaba regida por 
las ideas, según su ley de los tres estados. Sus capítulos sobre 
esta nueva ciencia contienen observaciones cuya fuerza perdura 
todavía. Robert Flint señala una superioridad de su filosofía 
histórica sobre la de Hegel en su estudio de la correlación entre 
las diversas actividades sociales. 

En punto de orígenes, Comte deriva del siglo xvin y princi-
pios del xix: casi no hay pensador francés de los cien años que 
le preceden, a quien no deba algo; luego, los escoceses y el cri-
ticismo de Hume y de Kant. Infantil ocurrencia es buscarle ante-
cedentes en Bacon y Descartes, salvo en detalles breves o en 
generalidades ya tradicionales, como la noción cartesiana de cien-
cia; tanto valdría tomar en serio las genealogías evangélicas de 
Jesús. Su filiación kantiana ha sido puesta en duda por los que 
toman al pie de la letra sus declaraciones: no hay dificultad en 
admitir que nunca hubiera leído la Crítica de la razón pura, pues 
su lectura acaso le habría inducido a prestar más seria atención 
a los problemas del conocimiento; pero el ambiente que respiró 
estaba saturado de criticismo; consúltese, si no, el estudio de 
Fran^ois Pica ve t, al frente de su traducción francesa de la Razón 
práctica, sobre "La filosofía de Kant en Francia desde 1773 
a 1S14": y ya se sabe que de 1814 a 1830. fecha en que comien-
za a publicarse la obra central de Comte. la influencia kantiana 
en Francia progresó constante y rápidamente. Comte mismo no 
tenía empacho en citar a Kant como si conociera a fondo sus 
obras; así. en la lección III del Curso, le censura la distinción 
entre calidad y cantidad (distinción que Bcrgson ha vuelto a 
presentar con extraordinaria fuerza); en la lección LVII. lo cita 
como filósofo poco científico; en la LVIII, celebra su tentativa 
de escapar a lo absoluto filosófico por la concepción de la doble 
realidad, a la vez objetiva y subjetiva. Las citas en el Curso son 
probablemente más; las hay también en otros escritos: Sistema 
de política positiva, Discurso sobre el espíritu positivo, Catecismo 
positivista, diversas Cartas; una a Valat. de 3 de noviembre 
de 1824, en donde habla sobre las relaciones entre su pensa-
miento y el de Kant; y la exposición de las doctrinas kantianas 
por Cousin. que él juzga imperfecta, parece demostrar, no obs-
tante su tono de suficiencia, que el criticismo le era conocido 
de segunda mano. 

He ahí. condensadas, opiniones que la crítica contemporánea 
formula sobre la filosofía de Comte. Antonio Caso no las des-
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conoce, ni menos ignora su fuerza: y sin embargo, se ciñó a la 
rutina sectaria que hace aparecer al positivismo como el punto 
culminante de la evolución filosófica moderna. Dos conferencias 
(¡contrasentido extraño!) fueron consagradas a los orígenes; y 
como nada es más sencillo que señalar antecesores, sobre todo 
cuando el presunto descendiente ha trazado de antemano su 
propio árbol genealógico, vimos desfilar (con conocimiento real 
de cada uno de ellos, eso sí, y en armonía bastante bien lograda) 
a Bacon. Hobbcs, Descartes. Spinoza, Didcrot, Montesquieu. 
Hume, Kant. Adam Smith, Hamilton, De Mais t rc . . . (Faltó 
Aristóteles, fundador de la estática social). La exposición del sis-
tema de Comte, en una sola conferencia, fue sumaria. La cues-
tión del monismo fue planteada, pero quedó a medio discutir. 
En suma, la posición de Comte en la historia de la filosofía 
resultó invertida: lo que es simple derivación y ramificación, apa-
reció como punto máximo de un desarrollo y como renovación 
crítica. Confiemos en que las conferencias próximas harán justi-
cia a los pensadores estudiados, y que el respeto a las figuras 
venerables no corte las alas al libre examen: la crítica es, en 
esencia, homenaje, y el mejor, pues, como decía Hcgel, "sólo 
un grande hombre nos condena a la tarca de explicarlo". 

México. 1909 
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Si LAS T R E S conferencias de Antonio Caso sobre Comte y sus 
precursores significaron poco, por 'su falta de novedad y de crí-
tica, las cuatro posteriores, consagradas al positivismo indepen-
diente, nos resarcieron, en gran parte, de la deficiencia inicial. 
En sus primeras disertaciones, el conferencista presentó la filo-
sofía de Comte como monumento dogmático difícil de tocar, no 
se sabe si por respeto a la majestad arquitectónica o por temor 
a la debilidad de los cimientos; ahora, el edificio apareció hun-
diéndose lentamente, como los edificios coloniales de la ciudad 
de México, y tal vez próximo a desaparecer de la haz de la 
tierra. En efecto: aunque Caso no retractó los encomios implí-
citos y expresos en su anterior exposición de las ideas comtia-
nas. ni ensayó nueva crítica de ellas (salvo una breve discusión 
de la ley de los tres estados), el conjunto de sus conferencias 
últimas tuvo por núcleo esta afirmación: la fórmula definitiva 
del criterio positivista es el experiencialismo de John Stuart Mili; 
el idealismo crítico según el cual no se puede vencer la subjetivi-
dad del conocimiento ni derivar de la experiencia la realidad 
del mundo exterior, sino solamente el orden que éste nos pre-
senta. Comte aplicó el criterio de experiencia, pero nunca lo 
formuló de manera satisfactoria, y siempre aceptó como hecho 
incontrovertible la realidad objetiva; Spencer creó un realismo 
que afirma la existencia de lo absoluto incognoscible pero gene-
rador de lo conocido y postula el acuerdo entre los objetos cog-
noscibles y sus representaciones. Mili es quien estudia con ver-
dadero empeño de crítico, de filósofo a la vez moderno y clásico, 
el problema del conocimiento; y por eso, su positivismo es el 
único que sobrevive, fructífero y ejemplar. 

Como se ve. Caso resuelve afirmativamente el problema, 
todavía en disputa, de la filiación positivista de Mili. Para los 
ingleses, la cuestión está ya resuelta en sentido negativo: Mili, 
su John Stuart Mili, es de puro abolengo británico y escocés; 
aprende a conocer a los alemanes a través de sus compatriotas 
y adopta ideas de Comte como elementos secundarios. Su expe-
riencialismo es cosa diversa del positivismo francés y más aún 
•del realismo transfigurado de Spcnccr. Para los europeos conti-
nentales (aunque no para todos: ejemplo de excepción, Windcl-
band), la personalidad de Mili, si bien estaba definida antes de 
la aparición de la doctrina comtiana. influye juntamente con ésta 
para producir una corriente filosófica cuyo auge dura medio 
siglo. Nadie sueña ya en clasificar a Mili como discípulo de 

64 
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Comtc: si positivismo es comtismo, siquier no sea ortodoxo, sino 
como el de Littré, el autor de la Lógica raciocinativa e inductiva 
no es positivista: hijo de la escuela inglesa, observó frente a 
Comtc actitud de lector entusiasta y docto que escoge y aprove-
cha, nunca de secuaz que se somete ante inesperada revelación 
filosófica. 

Pero hay más: positivismo significa, en la opinión corriente, 
popular (no en las cátedras de filosofía), tendencia a la con-
cepción objetiva del mundo, dogmatismo científico como trans-
figuración del realismo postulado por el sentido común, desdén 
pragmático de la especulación clásica, a la cual se quiere sustituir 
una metafísica tejida con teorías de las ciencias, imitando el mé-
todo de éstas: filosofía, por tanto, estrecha, pero al mismo tiempo 
informe, como si aferrada al centro de imaginario círculo nunca 
supiera dónde se hallan los límites marcados por la circunfe-
rencia. Esa filosofía comenzó a formarse en Inglaterra y Francia 
a fines del siglo xvm, aprovechó los elementos populares del 
criticismo, adquirió cuerpo en la obra de Comtc (en quien, sin 
embargo, luchó y se mezcló con otras tendencias), y, ya definida, 
se extendió, proteica, arrastrando consigo la vieja teoría de la 
evolución, retocada ahora por Spcncer, e inspirando muchas ve-
ces a la ciencia y a la enseñanza: manifestaciones suyas parecían 
ser lo que v\lfrcd Weber llama el positivismo de los sabios y la 
universal reforma que hizo de la ciencia el fundamento de la ins-
trucción laica. 

Mili, al demostrar el valor del método inductivo, suministró 
elementos valiosos a esc positivismo, así como los había recibido 
de sus antecesores ingleses y de Comtc; pero ni toda su Lógica 
cabe dentro de esa corriente, ni sus demás obras fundamentales 
tienen significación dentro de ella. Si se acepta la noción popular 
de positivismo. Mili no cabe dentro de su círculo: es sólo línea 
tangente. Mili nunca esauivó la crítica, no sacrificó la filosofía 
a la ciencia, no desdeño el pensamiento clásico; él mismo fue 
un espíritu de tradición a la vez que de evolución; y así. sus 
obras son clásicas, lo son desde que aparecen. Escúchese, si no. 
el coro de alabanzas con que los pensadores de todos los bandos 
acogen el espíritu de su Lógica, cualesquiera que sean los reparos 
parciales que le opongan. Seguramente, hay allí algo más que 
las ideas de una secta. 

Pero si el positivismo es o debiera ser, no una filosofía timo-
rata. cuyo único fin estuviera en estimular a la ciencia, sino una 
filosofía completa, que principiara por estudiar el problema del 
conocimiento, entonces lo obligado sería reconocer que John 
Stuart Mili, pensador clásico que no hizo clasificación de las 
ciencias ni escribió tratados de sociología, es quien acertó a fijar 
el criterio positivista, quien, por tener la suficiente osadía lógica. 
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definió la significación de la experiencia como base de los méto-
dos científicos. Mili, declara Antonio Caso, es el más perfecto 
y verdadero positivista por ser el más lógico. Y por ser el más 
lógico, fue a colocarse, francamente, dentro del terreno deslin-
dado por la crítica kantiana, en la encrucijada del subjetivismo, 
del idealismo crítico. La teoría positivista del conocimiento no 
podía ser otra, afirma Caso; y su afirmación contiene verdad. 

No toda la verdad, empero. La filosofía positiva, al definirse 
en Comtc, no tendía al criterio idealista, sino al realista; y de 
hccho. la corriente más vigorosa y más popular del positivismo 
no siguió la ruta marcada por Mili, sino que fue a desembocar 
en e f realismo de Spcncer.1 Que éste sea contradictorio, dogmá-
tico, hasta escolástico en el fondo; que el punto de vista de Mili 
sea superior y más digno de representar en la historia a la crite-
riología positivista, razones son que no pueden vencer este hccho: 
la vasta popularidad del criterio spcnccriano. El positivismo esta-
ba destinado a ser filosofía popular; y toda filosofía popular es 
realista, al menos en parte. Así vemos que de la noción de rea-
lidad. aceptada por Comtc. se pasó a la fórmula conciliatoria de 
Spencer; y de ahí a la concepción del mundo conocido como 
única realidad existente, representada por Hacckel. Los pensado-
res idealistas, los aristócratas del positivismo. Mili, Tainc, Renán, 
permanecieron punto menos que desconocidos en sus análisis 
fundamentales: sólo se les tomaba en cuenta por sus servicios 
a la lógica y a la historia. 

Y es así como el criterio de Mili, que según Caso debió ser 
el que triunfara en la organización de la filosofía positivista, y 
que de todos modos debió luchar contra la corriente del realismo, 
no entabló verdadera lucha sino en los cortos círculos de pen-
sadores dispuestos a afrontar discusiones metafísicas, y su signi-
ficación quedó oscurecida a los ojos de la multitud ávida de 
filosofía práctica. Pero, y en esto tiene plena razón el confe-
rencista, esc criterio es el más exacto que llegó a formularse 
dentro o cerca del positivismo, y sobrevive a los demás, sirviendo 
de estímulo a tendencias nuevas. Mientras el realismo se hacía 
cada vez menos crítico y más intolerante en boca de sus divulga-
dores, la corriente del idealismo (en la cual no representaba 
Mili sino un afluente, pues Kant es el manantial inagotable) 
seguía ganando las altas esferas y venció por fin a su rival. Al 
terminar el siglo xix, aunque el gran público se dedicaba a leer 
El enigma del universo de Haeckcl con un interés que no había 
despertado ningún otro libro científico o filosófico desde El origen 
del hombre, de Darwin. los críticos de todos los bandos, lo mismo 
el cardenal Mcrcier que Fouilléc o Windelband, podían afirmar 
que el positivismo aceptado por la mayoría de los hombres de 
ciencia había anclado definitivamente en el criterio idealista. 
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"Todo lo que conocemos de los objetos es: las sensaciones 
que nos dan, y el orden en que ocurren esas sensaciones... Del 
mundo exterior nada conocemos ni podemos conocer sino las 
sensaciones que obtenemos de él": he ahí la declaración funda-
mental del idealismo crítico de Mili (Lógica. libro I, cap. III, 
§ 7) . Es verdad que deja abierta la vía de la intuición: dice, 
en la continuación del pasaje citado, que no discute la posibilidad 
de la ontologia, porque tal problema no cabe dentro de la pro-
vincia de la lógica; pero se ve que concede a la intuición alcance 
limitado: a la experiencia misma sólo la acepta como reveladora 
del orden en el mundo conocido, no como autoridad para ex-
tender ese orden a todo espacio y todo tiempo. 

Hay generalizaciones —dice (Lógica, libro V, cap. V. i 2)— 
necesariamente infundadas. . . Así. por ejemplo, las que quieren in-
ferir. por el orden de la naturaleza existente en la tierra, o en el 
sistema solar, el que pueda existir en porciones remotas del universo: 
donde los fenómenos pudieran ser enteramente diversos, o sucedersc 
según otras leyes, o según ninguna ley. Así, también, en lo que 
depende de la causación, todas las negativas universales, todas las 
proposiciones que afirman imposibilidad. 1.a no existencia de algún 
fenómeno, aunque la experiencia nos dé testimonio uniforme en ese 
sentido, sólo prueba que ninguna causa adecuada a xu producción 
so ha manifestado todavía; pero sólo puede inferirse que no existan 
esas causas si cometemos el absurdo de suponer que conocemos todas 
las fuerzas de la naturaleza. . . Por mucho que se extienda nuestro 
conocimiento de la naturale«, no es fácil crcor que alguna vez 
llegue a ser completo, ni suponer cómo, si lo fuera, podríamos estar 
seguro» de ello. 

Suele hacerse hincapié en las concesiones de Mili al espíritu 
religioso (Ensayos sobre la religión); pero no se deriva de ellas 
ninguna afirmación ontològica: para él no hay datos que permitan 
probar ni negar la existencia de la divinidad; la religión no puede 
fundarse en la creencia (es decir, en la certeza siquiera relativa), 
sólo cabe edificarla sobre la esperanza. Pero en el Examen de 
la filosofía de Hamilton da un paso (no muy firme, a pesar 
de su prudencia) hacia la ontologia, al analizar la creencia en 
la realidad exterior y en el espíritu. De las cosas externas, 
dice, de la materia, no sabemos sino que son posibilidades per-
manentes de sensaciones: estas posibilidades son exteriores a nos-
otros en el sentido de que "no son edificadas por el espíritu, sino 
solamente percibidas por él: hablando en la lengua de Kant, 
son dadas a nosotros y a los demás seres como nosotros" (cap. 
XI, nota al final). He ahí, claramente, una concesión al rea-
lismo. Tras esas posibilidades, ¿no se oculta, como piensa Hóf-
fding, la cosa en sí? 

Se aferra Mili, sin embargo, a la indemostrabilidad del mundo 
exterior: sólo sabemos que existe nuestro espíritu y (agrega 
ahora) que existen otros espíritus. ¡Afirmación riesgosa y harto 
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disputada en su día! Se empeña el en considerarla probada induc-
tivamente: el conocimiento de que existen cuerpos como los 
nuestros (piensa) nos hace concebir la hipótesis de que en ellos 
existan estados de conciencia como en nosotros; los actos que 
ejecutan, como por influjo de estados de conciencia semejantes 
a los nuestros, nos dan la prueba requerida. Pero ¿es legítimo 
separar del conocimiento de los cuerpos el de los actos? O la 
hipótesis se basa en el conocimiento indistinto de ambos, y las 
pruebas faltan; o bien la hipótesis nace de la observación somera 
y se comprueba por medio de la observación minuciosa y exacta, 
sin separar en la una ni en la otra el aspecto estático y el diná-
mico del ser pensante. La segunda solución es aceptable para 
el realismo provisional de la ciencia; en el orden epistemoló-
gico, el idealismo crítico sólo puede aceptar la primera: la única 
demostración efectiva de la existencia es la intuición directa, es 
decir, interna; y ésta no puede darnos otra realidad que la per-
sonal, la individual. Los demás espíritus nos son conocidos a 
través de manifestaciones fenomenales; afirmar su existencia im-
plica afirmar esta contradicción: existen realidades que se nos 
revelan a través de manifestaciones cuya realidad ignoramos. 
Mili columbra la montaña de objeciones que amenaza aplastar 
su teoría, y prudentemente se repliega hacia su posición primi-
tiva. La inducción, concluye, nos permite creer en la realidad 
de los demás espíritus, por sus semejanzas externas con el nues-
tro; en el caso de la materia, no hay semejanzas que nos per-
mitan inducir su existencia real; pero, al fin y al cabo, la única 
certeza absoluta es que existen estados de conciencia. 

El nombre de Mili se cita hoy en relación a las nuevas ten-
dencias filosóficas: este hccho (que Caso no olvidó mencionar) 
se debe, en mi opinión, no tanto a las ideas que realmente expuso, 
como al prestigio de su sagacidad y de su prudencia crítica. Si 
los pensadores contemporáneos quisieran encontrar en el posi-
tivismo anticipaciones de sus ideas, bien podrían recurrir a Com-
te: si no lo hacen, es porque la pesada longitud, las vague-
dades y las contradicciones del Curso de filosofía positiva Ies 
apartan de su lectura. En Comtc hay, más que en Mili, gérmenes 
de pragmatismo; pero nunca se definen sino como deseos de 
orden y utilidad: savoir pour prévoír. En cambio, se comprende 
que Mili, al colocar el problema epistemológico en los lindes del 
escepticismo, haya suscitado en William James el deseo de jus-
tificar el conocimiento dándole valor de acción ya que no de 
realidad. El pragmatismo, pues, es hijo del idealismo crítico; 
aunque éste, en Mili, cuando quería vencer las limitaciones del 
empirismo, entraba involuntariamente, según indica Benno Erd-
mann, en el terreno de la necesidad psicológica. 

Caso indicó que en Mili se anuncia también la filosofía de 
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la contingencia. Hay que hacer distinciones, sin embargo. El 
criticismo no concedía sino generalidad relativa a las nociones 
derivadas de la sola experiencia; Mili, para quien la experiencia 
engendra todo conocimiento, se ve obligado a reconocer que, 
mis allá de las fronteras que limitan al hombre en el tiempo 
y en el espacio, no puede afirmarse la validez de las leyes que 
conocemos. Si bien afirma que en todo "se puede encontrar ley, 
con sólo saber buscarla" (Lógica, libro III, cap. V, § 2 ) , y llega 
al más riguroso determinismo, declarando que si fuera posible 
conocer todos los elementos que existen, su situación y sus pro-
piedades. podríamos predecir la historia subsecuente del universo 
(libro III, cap. V, § 7 ) , todavía concede que sea concebible la 
ausencia de toda ley (libro III, cap. XXI, § 1). En él se esboza 
la hipótesis de Lotze que se cita como una de las formas de la 
filosofía de la contingencia, la posibilidad de que aparezcan ele-
mentos nuevos, nuevos comienzos, los cuales no escaparían al 
imperio de la ley, sino que tendrían la suya propia. (Esto debe-
ría llamarse en realidad la teoría de lo imprevisto). Lejos de su 
pensar, empero, la concepción del universo como esencia irra-
cional, discordante o contingente en su manifestación, que sólo 
por necesidad estética o por necesidad práctica ensayamos con-
cebir bajo el dominio de leyes; concepción que bajo diversas 
formas incipientes o precisas, oscuras o conscientes, se insinúa 
en la filosofía alemana, desde los problemas de la dialéctica tras-
cendental de Kant, a través del romanticismo (Schelling. Scho-
penhauer), hasta Lotze, no sin alcanzar a Nietzsche; penetra en 
Francia con las corrientes iniciadas por Ravaisson y Renouvicr, 
y hoy lucha francamente, bajo armaduras diversas (pluralismo 
pragmático, bovarysmo, evolución creadora de Bergson, teoría 
de la contingencia), con las concepciones intclectualistas de uni-
dad y necesidad fijas e inmutables. Mili no afirmó la unidad 
esencial del mundo; pero nunca dudó de que el conjunto de la 
experiencia presentara unidad y consistencia lógica. Y puesto 
que no discute el problema en su sentido esencial, nada ofrece que 
señale camino hacia la que hoy se considera típica filosofía de 
la contingencia: la de Boutroux, que descubre en los hechos 
de la realidad elementos inexplicables para la razón, rebeldes a 
los marcos de la ley, y afirma que la aparición de cada discon-
tinuidad de la existencia, de cada hecho irreductible, supone una 
contingencia. Esta concepción sí tiene parentesco con la idea de 
las discontinuidades, postulada con energía, pero no sin contra-
dicciones, en la filosofía de las ciencias de Comte. Boutroux 
somete al análisis y ensaya explicar lo que Comte meramente 
afirma, y además lleva la idea de discontinuidad hasta los oríge-
nes de la existencia, como antes se había hecho con la idea de 
evolución. 
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Hizo el conferencista una extensa, clara y metódica exposi-
ción de la Lógica de Mili. Libro es, éste, conocido como pocos 
en los grupos estudiantiles de México; y sin embargo, la síntesis 
de Caso produjo sensación de novedad al presentarlo en su sig-
nificación dentro de la historia de la filosofía. Dos aspectos, 
quizás, debieron ser más ampliamente mencionados: la base de 
psicología asociacionista en que se asienta la obra de Mili (y aun 
podría haberse estudiado la evolución de su criterio en cuestio-
nes psicológicas, que le llevó a aceptar finalmente la necesidad 
de concebir en el yo un elemento original, sintético, que no puede 
ser producido por las leyes de la asociación mental), y la posi-
ción que ocupa el sistema experíencialista frente al desarrollo de 
la lógica conceptual en los países ingleses (desde Boolc hasta los 
pragmatistas), en Alemania (Lotze, Drobisch, Sigwart, Rickert, 
y otros), aun en Francia e Italia. Merecía discusión, asimismo, 
el empeño de Mili por reducir el principio de la universalidad de 
las leyes naturales a la ley de causalidad: empeño no menos 
discutible que el de Spcnccr por reducir el mismo principio a la 
teoría de la conservación de la fuerza. Pero no hay que exigir 
demasiado a la limitación de una conferencia. 

Al hablar de Spcnccr, Caso abordó, sin vacilaciones, la crítica 
de su realismo y de la teoría de la evolución, indicando cuán 
imperfectas son sus fórmulas. Apoyándose en las declaraciones 
íntimas de Spcnccr. y siguiendo una sugestión de Boutroux, Caso 
explicó, no sin originalidad, su tendencia conciliatoria por el 
temple religioso de su espíritu. Cierto es que algunos, como 
Papini, niegan al jefe del evolucionismo toda inteligencia de la 
cuestión religiosa; pero, aceptando la amplitud que se da hoy 
al término religiosidad, no puede negarse que Spcnccr sintiera la 
inquietud del misterio y el valor del influjo espiritual de las re-
ligiones. 

Estudió Caso a Tainc, con magistrales observaciones, en su 
propósito de llegar a un idealismo sistemático, no meramente 
crítico, utilizando el método positivista, y mostró cómo de la 
unión del panlogismo hegeliano, despojado de su dialéctica pe-
culiar. y el método positivo, despojado de su cosmología implí-
cita, brotaba una contradicción no resuelta por el pensador 
francés. 

No nos habló de Renán, cuyo caso presenta semejanzas con 
el de Tainc. pero cuyas creencias metafísicas no tienen el carácter 
afirmativo de las expresiones de éste. La omisión, por tanto, no 
es de lamentar grandemente; pero sí lo es la de Dühring y Hacc-
kel, que representa el criterio realista del positivismo llevado a 
su posición radical. Hacckcl, como filósofo popular, cree innece-
saria la crítica del conocimiento: se contenta con declarar resueltos 
por la ciencia todos los enigmas del universo. Pero Diihring. filó-
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sofo de escuela, consagra serio estudio al problema: no se le oculta 
que el criterio de experiencia debe llevar lógicamente al idealismo 
crítico, a reconocer la limitación subjetiva; y hábilmente se apodera 
del principio hegeliano de la identidad de lo real y lo racional, para 
afirmar que el conocimiento aprehende toda la realidad: la esen-
cia del mundo se revela a la experiencia; nada existe fuera de lo 
que ésta ofrece. Desde esta atrevida posición, Dühring se abre 
paso a muchos senderos peligrosos, y con frecuencia se lanza 
en ellos: por ejemplo, en la negación de lo infinito. Por esas 
desviaciones y por su carácter técnico, no popular, la filosofía 
de Dühring ha tenido poca suerte con el gran público; pero 
ella contiene, a mi juicio, la más perfecta fórmula del realismo 
positivista, superior a la conciliatoria de Spencer, y no menos 
osadamente lógica, aunque sí menos plausible, que la fórmula 
idealista de Mili. 

En cuanto al conferencista —se me pregunta— ¿es posible for-
mar ya una opinión, después de esta labor de siete conferencias? 

Respondo: la opinión que ahora se formula tendrá necesa-
riamente mucho de provisional. El conferencista es muy joven: 
acaba de franquear el límite de los veinticinco años; puede ser 
que viaje, puede ser que modifique sus ideas, puede ser que 
siga nuevos métodos, nuevos rumbos . . . La personalidad que aho-
ra muestra debe evolucionar. Puede ser también (no lo desee-
mos) que se detenga donde se inició, que se deje vencer por 
la inercia que en la América española (y particularmente en 
México) lleva todas las cosas al estancamiento rápido. 

De todos modos, la personalidad que ahora vemos en Anto-
nio Caso es la de un amante de las cuestiones filosóficas, posee-
dor del abundante dón de la palabra. Dos elementos que pueden 
ser antagónicos, se dirá: en efecto, en Caso el afán de precisión 
conceptual vuelve inelegante, iterativa, la frase, muchas veces; 
otras, el flujo verbal desvirtúa las ¡deas o las engendra falsas. 
Si el primer defecto es leve, hasta útil cuando se habla a públicos 
de espíritu lento, el segundo es grave. Para mí, gran parte de 
los errores que se deslizaron en las conferencias fueron hijos 
de esa censurable confianza en el poder verbal. Lo prueba la su-
perioridad de los trabajos escritos por Caso junto a las confe-
rencias improvisadas. 

Como pensador. Caso tiene una ventaja sobre la gran mayo-
ría de los que, entre nosotros, estudian cuestiones filosóficas: 
un conocimiento seguro de la evolución del pensamiento euro-
peo. Mientras la generalidad de los que. en América, discuten 
sobre aspectos (invariablemente la escolástica o el positivismo). 
Caso conoce a los grandes maestros, y afronta los problemas 
con criterio independiente. Suele sentir temores y. por respeto 
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a la autoridad, aceptar sin discusión una idea, o, por miedo a 
destruir, esquivar el análisis (como hizo al hablar de Comte); 
pero cuando se siente firme, recorre con segura agilidad los 
problemas y las series históricas. Su facultad crítica no da toda-
vía productos normales: si unas veces profundiza (v.gr., sobre 
las contradicciones mentales de Taine), otras apenas desflora las 
cuestiones. En cambio, su modo de exponer ha adquirido vigor 
y consistencia notables; y, en general, la ordenación sintética de 
sus disertaciones es excelente: cualquier espíritu disciplinado puede 
reconstruirlas fácilmente después de oírlas. 

Como disertaciones artísticamente compuestas, las siete con-
ferencias de esta serie sobre el positivismo resultan inferiores a 
las dos conferencias del mismo Caso sobre Nietzsche y Stirner: 
hubo en ésas más brillantez. Pero en las nuevas hubo más histo-
ria. más crítica (si se exceptúan las relativas a Comte). Y hubo 
también la novedad que Caso reservó para la conferencia final: 
la profesión de fe. Caso, ante la inminente invasión del prag-
matismo y tendencias afines, se declara intclcctualista: posición 
difícil para él, de suyo accccsiblc a las solicitaciones que cons-
tantemente lo apartan del rigor intelectual: palabra, afectividad, 
sentimiento artístico, seducción del misterio, datos de la con-
ciencia. sentido de la rea l idad. . . 

Inielectualista, pues, se declaró, haciendo el elogio de los 
grandes mctafísicos constructores, Platón, Spinoza, Hcgcl; y a la 
vez se declaró idealista en cuanto al problema del conocimiento-
resultando así la singular coincidencia de que su profesión de 
fe terminara con una cita ("Todo es pensamiento . . . " ) de Hcnri 
Poincarc, el sabio pragmatista por excelencia, en quien miran 
un aliado los adversarios del intelectualismo absoluto. 

De todos modos, la conferencia final de Caso fue un alegato 
en favor de la especulación filosófica. Entre los muros de la 
Preparatoria, la vieja escuela positivista, volvió a oírse la voz 
de la metafísica que reclama sus derechos inalienables. Si con 
esta reaparición alcanzara ella algún influjo sobre la juventud 
mexicana que aspira a pensar, ése seria el mejor fruto de la 
labor de Caso. 

México, ¡909 
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P R E O C U P A hoy a los pensadores de allende y aquende el Atlán-
tico la nueva filosofía que corre bajo el nombre popular de 
pragmatismo; si bien suele llamársele también, por clasificación, 
anti-intelectualismo; por su origen, filosofía americana, puesto 
que norteamericanos son su principal maestro, William James, 
y su precursor, Charles Sprague Pcirce; humanismo, por el nom-
bre que propuso el profesor F.-C.-S. Schillcr. y acaso llegue a 
llamársela pluralismo, si se acepta como sustantiva la nueva deri-
vación que acaba de hacer el propio James. 

El nombre de anti-intelectualismo bastaría para indicar a los 
que, conociendo la historia de la filosofía, no conocieran aún el 
nuevo movimiento (caso difícil, pues a él se refieren muchos 
volúmenes recientemente publicados por la popular Biblioteca 
Alean), la filiación y la tendencia de éste. Se trata de plantear 
de nuevo todos los problemas filosóficos que nos habíamos ha-
bituado a estudiar desde el punto de vista de Kant, el jefe sinté-
tico del intelectualismo, cuyas nociones fundamentales sirvieron 
de partida, tanto a Hegel como a los positivistas. 

Pero el anti-intelectualismo nació, en realidad, aunque no 
íntegro, con Schopcnhauer, y desde entonces ha ido creciendo 
lentamente, hasta producir, ante la necesaria crisis de vejez del 
positivismo, las nuevas tendencias de los últimos años, entre las 
que pueden señalarse, como principales e independientes, las filo-
sofías a base psicológica de NVundt en Alemania, y de Bergson 
en Francia; el pragmatismo de James, de Schillcr. de Dcwcy. 
propagado rápidamente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en 
Italia y en Francia, donde ha recibido singular apoyo por parte 
de muchos católicos modernistas; y aun algunas menos cono-
cidas. como el idealismo de Jules de Gaulticr. 

Aunque el nombre de Nictzschc no se haya mencionado 
muy a menudo en relación a las nuevas doctrinas, a él debe atri-
buirse, particularmente, la agitación que las provocó. Con su 
asombrosa perspicacia de crítico y de psicólogo, y su entusiasmo 
y su fuerza de escritor, declaró guerra a las tablas clásicas de 
valores intelectuales y morales; quiso haccr desaparecer las 
orientaciones fijas de la Razón Pura y de la moral dogmática, 
y logró agitar, con profunda perturbación que todavía repercute, 
el ambiente filosófico de Europa. Su crítica del intelectualismo 
reinante, y. sobre todo, de su ramificación en auge, el positi-
vismo. iniciaron, de hecho, el actual movimiento. 

Larga, pero interesante tarca, sería mostrar los diversos esla-
73 
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boncs que unen la crítica de Nictzschc con las diversas tenden-
cias de hoy. Pero en esta nota sólo me propongo, a reserva de 
desarrollar más tarde estas observaciones, señalar las coinciden-
cias sorprendentes que hay entre algunos de sus aforismos y las 
principales afirmaciones del pragmatismo de James. Digo coin-
cidencias, porque es un hecho que James no ha sido un secuaz 
de Nictzschc, y porque las afirmaciones pragmatistas del pen-
sador alemán han permanecido medio ocultas bajo sus ideas prin-
cipales.» 

Trataré de resumir brevemente las ideas centrales expuestas 
por William James en su libro Pragmatismo, publicado en 1907 
y dedicado a la memoria de John Stuart Mili, "de quien aprendí 
—dice el maestro norteamericano— la amplitud pragmática del 
pensamiento, y a quien me complazco en imaginar como nuestro 
jefe si hoy viviera". 

El movimiento pragmático —explica en el prefacio del libro— 
parece haberse condensado súbitamente en el aire. Habían existido 
siempre en Ja filosofía ciertas tendencias, las cuales adquirieron 
de pronto conciencia de sí mismas y de su misión coordinada; y 
esto ha ocurrido en tantos países y desde tantos y tan diversos 
puntos de vista, que no es raro que se hayan lanzado afirmaciones 
contradictorias. Pero mucha discusión inútil se habría evitado si nues-
tros críticos hubieran querido esperar a que definiéramos nuestro 
mensaje. 

"El método pragmático —dice más adelante, en el capítulo 
II— tiende a resolver las disputas metafísicas que de otro modo se 
harían interminables; trata de interpretar cada noción, señalando 
sus consecuencias prácticas." El nombre se deriva de la palabra 
griega pragma, que significa acción, práctica. Ouien primero lo 
introdujo en la filosofía fue Charles Sprague Peirce, en 1878, 
en un artículo intitulado "Cómo esclarecer nuestras ideas", donde 
afirmó que nuestras creencias son en realidad reglas de acción 
y que, para penetrar en la significación de una idea, debemos 
determinar qué clase de conducta es capaz de producir; esta con-
ducta, este resultado en la acción, es para nosotros su significa-
ción real. La más sutil de las distinciones que podamos haccr 
mentalmente no lo es tanto que no pueda implicar una diferencia 
en la práctica.1 

La concepción pragmatista de Peirce permaneció ignorada 
hasta que, en 1898, James la expuso de nuevo, enriqueciéndola 
y transformándola. Pero no hay nada esencialmente nuevo en el 
método pragmático, continúa diciendo James. 

Sócrates lo usó. Se sirvió de él Aristóteles. Locke. al discutir la 
noción de identidad personal; Bcrkcley. al discutir la noción de 
materia: Hume, al discutir la noción de causa, hicieron importantes 
contribuciones a la verdad, gracias a este método. Pero estos prc-
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cursores lo usaron sólo en fragmentos; y sólo en nuestros tiempos 
se ha generalizado y adquirido conciencia de su misión universal. 

El pragmatismo viene a reemplazar a los viejos métodos inte-
lectual istas, que no han podido satisfacer al espíritu filosófico. 
El hombre es, por naturaleza, pragmatista; ya el griego Protá-
goras lo había dicho: "El hombre es la medida de todo." Este 
viejo principio sirve de base al humanismo del profesor Schiller. 
El pragmatismo, dice este pensador, es "la aplicación del huma-
nismo a la teoría del conocimiento". "Representa —dice James— 
la vieja actitud empiricista, pero la representa de manera más 
radical y menos censurable que las otras formas bajo las cuales 
ha aparecido hasta ahora. Es solamente un m é t o d o . . . " Des-
atiende los primeros principios, las categorías: busca siempre 
cosas, frutos, consecuencias. Aunque puede armonizarse con filo-
sofías diversas, no apoya a ninguna. Para él, "las teorías son 
instrumentos, no son respuestas a enigmas". La ciencia misma 
no es sino "una lengua bien hecha", según la frase de Condillac, 
«interpretada por Hcnri Poincaré, y ratificada por no pocos 
hombres de ciencia contemporáneos. 

Pero el pragmatismo implica, a la vez que un método, una 
teoría de la verdad. "Para los intelectualistas —dice James en el 
capítulo VI de su libro—. la verdad significa esencialmente una 
relación estática inerte." Obtenida la verdad, nada más hay que 
hacer: se ha alcanzado, en el conocimiento, un equilibrio estable. 
Pero el pragmatismo se pregunta: si una idea es verdadera, ¿qué 
diferencia producirá en la acción? ¿Cómo se realizará su verdad? 
Su respuesta es, en todos los casos: "Ideas verdaderas son aque-
llas que podemos asimilar, hacer valer, verificar." La verdad, 
para el pragmatismo, no es un valor absoluto, una cantidad fija 
c invariable: una idea se hace verdadera; su verdad es un suceso, 
un proceso: su verificación. La posesión de la verdad, en suma, 
"no es un fin en sí. sino un medio que lleva a otros fines" y lo 
verdadero no es sino lo que hace fecundo nuestro pensamiento. 

Como aplicación de esta interesante teoría de la verdad, da 
James una no menos interesante explicación del origen de las 
nociones que hoy juzgamos como verdaderas. 

Las verdades nuevas —dice en el capítulo V— son resultantes 
de nuevas experiencias y de verdades antiguas combinadas, que mu-
tuamente se modifican. Nuestras nociones fundamentales sobre las 
cosas son descubrimientos de antecesores antiquísimos, que han lo-
grado perpetuarse a través de la experiencia de posteriores tiempos. 
Estas nociones forman una gran etapa de equilibrio en el desarrollo 
del espíritu humano: la etapa del itntido común. Otras etapas le han 
sucedido; pero nunca han logrado borrarla. 

Pero la religión, la filosofía, la ciencia, nos han dado puntos 
de vista diversos de los que sustenta el sentido común. El des-
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acuerdo entre unos y otros es bien conocido y frecuente para 
que necesite mayor recordación. De aquí deriva William James 
la posibilidad de una nueva concepción, opuesta al monismo que 
sustentan las filosofías intclcctualistas. Lo que buscamos no es 
variedad o unidad aisladas, sino totalidad. No podemos afirmar 
que el mundo esté regido por un principio, o, por lo menos, que 
podamos alcanzar ese principio universal; sabemos que hay varias 
explicaciones del Universo, y que cada una contiene elementos 
importantes. Aceptemos, pues, el pluralismo del conocimiento. 
Estas razones, desarrolladas por James en los capítulos IV y V 
de su libro sobre el Pragmatismo, constituyen, a mi ver, la parte 
más original de su filosofía; y acaso lo haya él mismo estimado 
así, pues promete un nuevo libro sobre el Pluralismo. 

En cuanto a Nictzschc, diré que la obra que indica claramente 
sus tendencias pragmatistas, en la época de su plenitud, es La 
gaya ciencia. Recorriendo sus aforismos (que. como de costum-
bre, se refieren a multitud de cuestiones) tropezamos con algu-
nos cuyas afirmaciones preludian claramente el movimiento prag-
matista. Lo que importa, ha dicho Nictzschc, no es que algo sea 
verdadero (en el sentido estático del intclectualismo), sino que 
se crea en que algo es verdadero: pensamiento que podría equi-
pararse a la defensa que hacen del dogma ciertos católicos mo-
dernistas, singularmente Le Roy. "La dicha y la desgracia interior 
de los hombres —dice Nictzschc en el aforismo 44 de La gaya 
ciencia— ha dependido de su fe en tal o cual motivo, no de 
que el motivo fuese verdadero. Esto último ha sido de interés 
secundario." 

"Durante mucho tiempo (dice en el aforismo 333) se ha 
creído que el pensamiento consciente era el pensamiento por 
excelencia; y ahora es cuando empezamos a vislumbrar la verdad, 
es decir, que la mayor parte de nuestra actividad intelectual se 
efectúa de una manera inconsciente, sin que nos en te remos . . . " 
(Aquí, como se ve, se apoya en la teoría de la subconcicncia, 
de la cual William James ha sido uno de los principales propa-
gadores). "En realidad, no poseemos órgano alguno para el 
conocimiento, para la verdad —dice en el aforismo 354—. Sabe-
mos, o creemos saber, lo que conviene que sepamos en interés 
del rebaño humano. . 

Hemos arreglado (dice en el aforismo 121) para nuestro uso 
particular un mundo en el cual podemos vivir concediendo la exis-
tencia de cuerpos, lineas, superficies, causas y efectos, movimiento 
y reposo, forma y sustancia, pues sin estos artículos de fe nadie 
soportaría la vida. Pero esto no prueba que sean verdad tales ar-
tículos. La vida no es un argumento; entre las condiciones de la 
vida pudiera figurar el error. 



NIETZSCHE Y EL PRAGMATISMO 77 

(William James ha llegado a decir: "¿No pudiera ser. des-
pués de todo, que hubiera ambigüedad en la verdad?") 

"¿Cómo se formó la lógica en la cabeza del hombre?" —pre-
gunta Nietzschc (aforismo 111). 

Sin duda mediante lo ilógico, cuya esfera debió ser inmensa 
primitivamente... Una inclinación predominante a considerar desde 
el primer instante las cosas parecidas como ¡guales (propensión 
ilógica en realidad, pues no hay cosa que sea igual a otra), fue 
quien echó primeramente los cimientos de la lógica. . . De igual 
manera, para que se formase la noción de sustancia, indispensable 
para la lógica, aunque en sentido estricto nada existe que corresponda 
a ese concepto, fue preciso que por mucho tiempo no se viera ni 
se sintiera lo que hay de mudable en las cosas. 

Durante largas edades (aforismo 110) Ja inteligencia no engen-
dró más que errores. Algunos de ellos resultaron útiles para la 
conservación de la especie, y el que dio con ellos o los recibió en 
herencia pudo luchar por la vida en condiciones mis ventajosas 
y legó este beneficio a sus descendientes. Muchos de estos erróneos 
artículos de fe. transmitidos por herencia, han llegado a formar 
como un fondo y caudal humano. Se admitió, por ejemplo, que 
existen cosas iguales, que hay objetos, sustancias, cuerpos, que las 
cosas son lo que parecen ser, que nuestra voluntad es libre, que 
lo que es bueno para algunos es bueno en sí. 

(William James también da una lista de conceptos del sen-
tido común: la cosa, lo igual y lo diverso, cuerpo y espíritu, 
tiempo y espacio únicos, sujetos y atributos, causas, lo imaginario 
y lo real; ideas que no son. como suele decirse, innatas ni nece-
sarias.) 

Muy tarde aparecieron los que negaron y pusieron en duda 
semejantes proposiciones, y muy tardíamente también surgió la ver-
dad (tomada en el sentido inlclcctualista). forma la menos eficaz 
del conocimiento... La fuerza del conocimiento no reside en el 
grado de verdad que tenga, sino en su antigüedad, en su grado de 
asimilación, en su carácter de condición v i t a l . . . No sólo la utilidad 
y el placer, sino toda clase de instintos, tomaron parte en la lucha 
por las verdades... El conocimiento se convirtió en una parte de 
la vida, y, como tal parte de la vida, en potencia cada vez mayor, 
hasta que al fin el conocimiento y aquel antiguo error fundamental 
llegaron a chocar mutuamente. . . El pensador es el ser en quien 
el instinto de la verdad y aquellos errores que conservan la vida 
riñeron la primera batalla, cuando el instinto de la verdad pudo 
presentarse también como una potencia conservadora de la v ida . . . 
En lo que atañe a la condición vital, puede decirse que se ha 
planteado aquí la cuestión última y se ha hecho la primera ten-
tativa para contestar por medio de la experiencia a esta pregunta: 
¿Hasta qué punto soporta la asimilación la verdad? 

Es cosa nueva en la historia (dice, aforismo 123) que el conoci-
miento pretenda ser algo más «jue un medio. 

Debemos considerar la ciencia (aforismo 112) como una huma-
nización de las cosas, todo lo fiel posible. Al describir las cosas, 
lo que hacemos es aprender a describirnos a nosotros mismos con 
mayor exactitud. Causa y efecto: he ahí una dualidad que proba-
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blcmcntc no existe. En realidad, lo que tenemos delante es una 
continuidad, de la cual aislamos algunas partes, de la misma manera 
que percibimos un movimiento como una serie de puntos; pero no 
lo vemos, lo suponemos. 

(Aquí Nictzschc hace pensar en la vieja crítica pragmática de la 
causalidad por David Hume, y al mismo tiempo en los análisis 
de Bergson, en su Ensayo sobre los datos inmediatos de la con-
ciencia.) Por fin, preludia el prularismo (aforismo 374) : 

Creo que ya estamos curados de aquella ridicula inmodestia que 
afirmaba desde nuestro punto de vista que únicamente dentro de 
nuestro ángulo óptico era lícito trazar perspectivas. Por el contrarío, 
el mundo se ha vuelto por segunda vez infinito para nosotros, por 
cuanto no podemos refutar la posibilidad de que sea susceptible de 
infinitas interpretaciones. 

Y sin embargo, Nietzsche, en el fondo de su espíritu alemán, 
ansiaba el conocimiento puro: "¿Cuándo tendremos derecho a 
volvernos hacia una Naturaleza pura, descubierta y emancipada 
de nuevo?" 

México, 1908 



LA SOCIOLOGIA DE HOSTOS 

A N T E S que pensador contemplativo, Eugenio María de Hostos 
fue un maestro y un apóstol de la acción, cuya vida inmaculada 
y asombrosamente fecunda es un ejemplo verdaderamente super-
humano. Nacido en Puerto Rico, se educó en España, en la época 
del krausismo; no sólo estudió las ciencias, sino también la filo-
sofía clásica, los pensadores alemanes, los positivistas y su pe-
dagogía; y cuando empezaba a distinguirse entre la juventud 
intelectual de la metrópoli,1 prefirió, a un porvenir seguro de 
triunfos y de universal renombre, el oscuro pero redentor trabajo 
en pro de la tierra americana, y se lanzó a laborar por la inde-
pendencia de Cuba, por la dignificación de Puerto Rico, por 
la educación en Santo Domingo. Pedagogo era en verdad, y en 
Santo Domingo y después en Chile se agigantó y multiplicó como 
difundidor de instrucción. Luchó hasta el fin, hasta cuando más 
destrozos hacía en su espíritu la colosal tormenta que azotaba 
las Antillas, la parte que más amó de su América. Al morir 
en 1903, dejó publicados diez y ocho volúmenes e inédito un 
enorme material de escritos literarios y científicos. Sólo dos de 
sus grandes obras doctrinales publicó en vida: la Moral social y 
el Derecho constitucional. El Tratado de sociología inicia la serie 
póstuma que se completará con otros trabajos monumenta-
les: la Psicología, la Moral individual, la Ciencia y la Historia 
de la pedagogía, el Derecho penal, y tantos más. 

El volumen de Sociología comprende dos tratados: el prime-
ro. que es el más importante, data de 1901; el segundo, que se 
ofrece como resumen del anterior, es un esbozo, un conjunto de 
breves nociones, y data de 1883. Estas nociones fueron escritas 
para el Curso superior de la Escuela Normal de Santo Domingo: 
a pesar de que hoy todavía se discute en muchas universidades 
si la sociología debe ser admitida en los programas, Hostos la 
había incluido, hace más de veinte años, en la enseñanza de 
los maestros dominicanos. Aunque inéditas, siguieron estas lec-
ciones sirviendo de texto o de norma para el estudio de la socio-
logía en la escuela citada, hasta que en 1901 Hostos, de regreso 
de Chile, tras una ausencia de doce años, dictó el Tratado más 
extenso. 

Por haberse escrito para escuela de estudios no especiali-
zados, esta obra no alcanza las proporciones de los vastos cuer-
pos de doctrina en que generalmente se exponen los nuevos 
sistemas o teorías, y por las condiciones en que fue compuesta 
y publicada, sin la revisión del autor, presenta algunos detalles 

7 9 
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oscuros. Pero es una obra cuya importancia sería difícil exagerar; 
cuanto le falta en extensión, tanto gana en intensidad, y su expo-
sición, tan lógica y concisa como rica de datos, lleva notable 
ventaja a la minuciosa y redundante exposición de casi todos 
los teorizantes de la sociología. 

El mérito original de este trabajo es tanto mayor, cuanto 
que, en el momento en que Hostos escribió las primeras Nocio-
nes, la ciencia social distaba mucho de su actual estado de febril 
elaboración: había él estudiado las obras de Comte y de Spencer, 
y los comentarios de Littré y de Mili, como también los pensa-
mientos de los precursores, desde Aristóteles hasta Hegel; pero 
debía conocer poco de los trabajos, entonces recientes, de Schiif-
fle y Lilicnfcld, Fouillce y De Roberty. y aún nada habían escrito 
los otros contemporáneos fundadores de sistemas sociológicos. 

Hostos comienza el primer grupo de icccioncs señalando el 
lugar que ocupa la sociología (el último) entre las ciencias, y 
la define como ciencia abstracta que abarca todo el orden super-
orgánico, después de establecer dos clasificaciones de los cono-
cimientos: una. metodológica, que los divide en abstractos y 
concretos, siguiendo a Comte, con escasa diferencia en los enun-
ciados, y otra, ideológica, que los refiere a los tres órdenes de 
evolución deslindados por Spencer. 

Luego traza los orígenes de la ciencia social, y fija su método 
("el inductivo-dcductivo. porque su verdadero procedimiento es 
el experimental"); induce, de las experiencias históricas, "la rea-
lidad de la vida colectiva del ser humano, la igualdad de la natu-
raleza del ser colectivo en todos los tiempos y lugares, y su igual 
conducta en igualdad de circunstancias y en todo lo esencial a 
su naturaleza"; y, apoyándose en observaciones de hechos impor-
tantes. formula seis leyes fundamentales; Sociabilidad. Trabajo. 
Libertad. Progreso, Conservación y Civilización o Ley del Ideal, 
que son productoras, cuanto las leyes positivas de la sociedad 
están en correlación con ellas, del verdadero orden social. 

Para terminar, divide la sociología en teórica y práctica; al 
esbozar el objeto de la primera, define la Sociedad como ser u 
organismo viviente cuyos órganos son seis: el Individuo, la Fa-
milia, el Municipio, la Región, la Nación y la Humanidad; y 
analiza brevemente las teorías sociológicas conocidas en aquel 
momento: la individualista y la socialista, demasiado exclusivas; 
la sociocráiica de Comte, que condena por aprioristica, y la orgá-
nica, que propone como la más aceptable, con reservas, y que 
es totalmente diversa del organicismo de Spencer. "Consiste en 
afirmar que la sociedad es una ley a que el hombre nace sometido 
por la naturaleza, a cuyos preceptos está obligado a vivir some-
tido. en tal modo que. mejorando a cada paso su existencia, 
contribuye a desarrollar y mejorar la de la sociedad." 
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El segundo y verdadero Tratado presenta estas ideas con al-
gunas adiciones y más extenso y variado desarrollo: se compone 
de dos libros, Sociología teórica y Sociología expositiva, prece-
didos por una Introducción metodológica, en la cual se explica 
la necesidad de emplear un método que, principiando en la intui-
ción, llegue por la inducción y la deducción a la sistematización, 
y se traza el plan de la ciencia. Siguiendo este plan, la Sociolo-
gía teórica aparece con cuatro fases: la Intuitiva, que forma el 
concepto de la Sociedad como "una realidad viva, un ser vivien-
te"; la Inductiva, cuya conclusión, después de examinadas y cla-
sificadas las funciones de la vida social, es que "hay leyes natu-
rales de la Sociedad, porque hay un orden social que es 
necesario"; la Deductiva, que formula las leyes (una constitutiva, 
la de Sociabilidad, una de procedimiento, la Ley de los Medios, 
y cinco orgánicas o funcionales: Trabajo, Libertad, Progreso. 
Ideal y Conservación); y la Sistemática, que demuestra la verdad 
de esas leyes por el estudio de las relaciones de los fenómenos 
sociales entre sí y con los fenómenos cósmicos. 

El Libro II, mucho más extenso que el I. presenta la socio-
logía expositiva dividida en cuatro ciencias: una general, Sociono-
mía o sociología propiamente dicha, que examina las leyes ya 
nombradas, da su enunciado, y estudia el orden que de ellas se 
deriva; y tres ciencias de aplicación: Sociografía, general, que 
estudia los estados sociales (salvajismo, barbarie, semibarbarie, 
semicivilización y civilización, no alcanzada aún verdaderamente 
por ningún pueblo) y la evolución de las funciones (trabajo, 
gobierno, educación, religión y moral, y conservación), y par-
ticular, que describe la evolución y la vida del individuo (célula 
primordial), la Familia (que Hostos considera, al modo de Scháf-
flc. como la célula social completa), la Tribu y la Gente, y 
determina la potencia de la sociedad para realizar* el orden rela-
tivo como fin de sus actividades; Sociorganología. estudio de los 
órganos de la sociedad (Individuo, Familia, Municipio, Región y 
Nación), y sus respectivos consejos u órganos institucionales, con 
una explicación del procedimiento adecuado para organizar los 
Estados, desde el Doméstico hasta el Internacional, concepción 
de una probable realidad futura; y por último. Sociopatía, estu-
dio de las enfermedades de la sociedad, con sus correspondientes 
Higiene y Terapéutica sociales. 

Hostos aparece en el Tratado fundamental de Sociología —del 
cual excluyó la historia de la ciencia y la discusión de las teo-
rías— aún más original e independiente que en el primer esbozo. 
I>csde luego, gusta de las designaciones organicistas, y aun de 
los procedimientos del organicismo apellidado naturalista o fisio-
lógico; pero nada más: define la sociedad como ser viviente 
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—concepto que cabe dentro de la idea general de organismo— 
sin buscarle sistemáticamente analogías con los seres biológicos 
ni precisar la diferenciación de órganos, pues los cinco que des-
cribe (desde el Individuo hasta la Nación) ejecutan indistinta y 
simultáneamente todas las funciones. 

El más alto mérito de Hostos como sociólogo se basa en su 
concepción de siete leyes que rigen toda la vida superorgánica. 
aunque el enunciado de ellas (esto es: "la descripción de su 
modo de actuar") sea más o menos discutible. Otros sociólogos 
han formulado leyes: generalmente han errado, por haber pre-
tendido, unos, reducirlas a un principio único y exclusivo; otros, 
multiplicarlas con exceso; otros aún, hacerlas abarcar demasiado. 

La ley fundamental de la sociología hostosiana es incontes-
table: la Sociabilidad, cuyo origen busca él más en la necesidad 
que en el admirable concepto de la "conciencia de especie" des-
arrollado por Giddings y ya antes esbozado por Darwin, quien 
ve en la simpatía la base del instinto social, base a su vez del 
sentido moral. 

La ley de los Medios, designada como de procedimiento, y 
tres de las leyes orgánicas, la de Trabajo, la de Libertad y la de 
Progreso (tomado éste en el sentido de evolución, no de progreso 
indefinido), se fundan en verdades axiomáticas. Y las dos últimas 
leyes, el Ideal y la Conservación, se fundan en verdades de capi-
tal importancia que Comtc había estudiado ya y que reciente-
mente han servido de base a dos importantes teorías socioló-
gicas: la concepción de las ideas-fuerzas de Fouilléc y el principio 
de la supervivencia de lo social, formulado por Lestcr Ward. 

Como queda indicado, Hostos da a las leyes sociales un 
fundamento de necesidad: aun a la que podría parecer menos 
necesaria, la del Ideal, la relaciona con la armonía universal, y 
afirma que de la observación de esta armonía derivará el hombre, 
siempre y forzosamente, una enseñanza directriz de su vida. 

Aun cuando la lógica espontánea —dice— no estableciera una 
relación de medio a fin entre cada habitante de un mundo y esc 
mundo, bastaría la benéfica influencia do la armonía de todas 
las cosas entre sí para que en el alma de los seres surgiera como 
producto natural del medio ambiente, el Ideal de Bien, la secreta 
aspiración de las grandes a lmas . . . 

En su filosofía fundamental, Hostos es determinista: acepta 
como absolutas y necesarias las leyes cósmicas. Pero en socio-
logía admite la libertad como producto de la vida individual. 
Reconoce, pues, la individualidad, la "idea directora de cada 
organismo", según la expresión de Claude Bernard. como irre-
ductible a las leyes sociológicas —problema que llevó a Tarde 
a construir su monadismo. colocando en los cimientos de su 
sociología una concepción metafísica que. contra la insuficiencia 



LA SOCIOLOGIA DE MOSTOS 8 3 

de la explicación ensayada por Spencer con su teoría de la "ins-
tabilidad de lo homogéneo" declara que "la única manera de 
explicar la florescencia de las diversidades exuberantes de los 
fenómenos consiste en admitir que existen en el fondo de todas 
las cosas infinitos elementos de carácter individual". 

Esa propiedad que llamamos Libertad —dice Hostos— es el 
modo natural de hacer las cosas . . . la tendencia a imponer nuestro 
propio modo de ser a nuestro modo de proceder. . . A medida que 
se medite en esta íntima correlación de nuestros actos humanos con 
nuestra constitución psíquica, iremos viendo la naturaleza, necesidnd 
y propiedad de este proceder: procedemos asi porque está en la 
naturaleza de nuestro s e r . . . Cuanto más conciencia tenemos de las 
funciones físicas y psíquicas de nuestro ser, tanto más vigorosamente 
nos apegamos a este modo natural de hacer las cosas. 

Hostos no es. en verdad, el único determinista prudente de la 
sociología: desde Comte hasta De Grcef, y a pesar de las críticas 
de Spencer, inflexible en lo que un escritor francés llama su 
"fatalismo optimista", no escasean los sociólogos que conceden 
a la sociedad el poder, dentro de los límites naturales, de regular 
y modificar las condiciones de su propia existencia. Hostos se 
inclinaba decididamente a ese criterio. Considera la voluntad hu-
mana como agente perturbador que suele obstar a la realización 
del orden que debe resultar del eficaz cumplimiento de las leyes 
naturales de la sociedad, pero agente al cual es posible reducir, 
por medio de la educación, de la civilización, al cumplimiento 
de esas mismas leyes; y cree, por otra parte, que en este mo-
mento de la evolución histórica, "el hombre es ya adulto de 
razón y hasta se le puede considerar adulto de conciencia", y, 
en tal virtud, debe ya comenzar a regir sus actos individuales 
y colectivos por la interpretación de las verdades que ha des-
cubierto. 

Por lo tanto, y pese a haber sido Hostos un pensador que. con 
todo su grande amor a la verdad ("Dadme la verdad y os doy el 
mundo"), amó mucho más el bien, y estimó la ciencia como "una 
virtualidad que tiende a la acción", según la frase de Varona, 
y que debe servir al perfeccionamiento humano, es justo que su 
Tratado de Sociología resulte obra de tendencias prácticas al 
mismo tiempo que de constitución científica. 

Como es natural en tan elevado y generoso espíritu, Hostos 
encuentra vicioso en casi todas sus partes el sistema de vida 
de la sociedad actual; a cada paso descubre un defecto, censura 
con indignación un error, plantea un problema: cuándo, es la 
mala organización de los poderes de gobierno, especialmente la 
rudimentaria del electoral; luego, la falta de cohesión de la fami-
lia. "que está ahora en el principio de su evolución"; más tarde, 
las tendencias agresivas de las naciones fuertes; y frecuentísima-
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mente los múltiples yerros de los pueblos latinoamericanos, a 
quienes presento en otros escritos el terrible dilema: "Civiliza-
ción o Muerte". 

Contra cada mal, indica un procedimiento regenerador: en 
este respecto, pocos libros contemporáneos hay que contengan 
tantas enseñanzas provechosas como su Sociología y su luminosa 
Moral social. Los remedios que propone no son los de las teorías 
socialistas corrientes: la solución de los problemas humanos 
piensa que la dará siempre, no una revolución, "barrido extem-
poráneo de basura", sino el conocimiento exacto de las leyes 
naturales del mundo y de la sociedad, que permitirá determinar 
"la cantidad de bien ya realizado y los medios del bien por rea-
lizar". 

Su concepción del posible porvenir social está condensada 
en el párrafo en que analiza las probabilidades de la civiliza-
ción, después de indicar que ésta nunca llega a ser un estado 
definido, puesto que más bien es un propósito: "El desarrollo 
omnilateral, simultáneo y concurrente de todos los órganos y 
funciones de una socicdad cualquiera, sería lo único capaz de 
producir a un mismo tiempo, como expresión, como signo de esc 
desarrollo, los tres caracteres que acabamos de analizar (el indus-
trialismo, el intclcctualismo y el moralismo). Probablemente, esa 
concurrencia de todos los órganos y de todas las funciones en 
el desenvolvimiento social será imposible, a menos que en el 
transcurso de los tiempos, en el aumento de razón común, 
en el aumento de la voluntad por la moral, en el predominio 
universal de la conciencia, llegue a poder suceder que el hombre 
colectivo sea a la vez un trabajador completo, un discurridor 
correcto y un realizador puntual de las virtudes del trabajo y 
de la razón." 

La Habana. ¡905 



LITERATURA ESPAÑOLA Y AMERICANA 

JOSÉ M. GABRIEL Y GALAN 

VOY A hablaros de un poeta castellano, típicamente castellano, 
que vivió, en la vida y para el arte, dentro de la castiza tradi-
ción española y la castiza sencillez de los hondos sentimientos 
primarios. José María Gabriel y Galán, nacido lejos de las po-
pulosas colmenas urbanas, educado en la filosofía de paz de los 
viejos poetas de su patria, y hecho a la sana labor de los campos, 
al contacto de la naturaleza, del alma de la tierra, ha dado en la 
poesía de nuestra época la nota clásica y la nota rústica, espon-
táneas ambas y genuinas. 

Este retorno a lo tradicional y a lo primario, en un principio 
de siglo que parece acelerar febrilmente todas las evoluciones y 
transformaciones de la vida social, distinguió desde luego a Ga-
briel y Galán como una personalidad original y vigorosa, y atrajo 
sobre él, como la atrae todo lo que tiene visos de rareza, la 
curiosidad del público lector. Era en verdad raro que, en el pre-
ciso momento en que la poesía española, más tardía que la his-
panoamericana, despertaba a la renovación del modernismo, sur-
giera un poeta radicalmente distinto de sus coetáneos y que, si 
a nadie pedía lecciones cuando copiaba la fabla de los campesinos 
castellanos o extremeños, cuando quería cantar en forma ele-
vada. salvando de un salto el frondoso bosque romántico y el 
helado y artificioso jardín seudoclásico del siglo xvm, se interna-
ba en la majestuosa selva de los Siglos de Oro para beber en la 
fontana pura que brota en el huerto de fray Luis de León y 
deleitarse con la música pastoril en los prados amorosos de 
Garcilaso. 

He querido definir a Gabriel y Galán como un clásico del 
siglo xx. un poeta raro y singular en nuestra época; y debo seña-
lar limitaciones a esa afirmación. Así como él no fue tan 
extraño a las novedades del modernismo, como fue ajeno 
a la influencia de la ya extinta escuela romántica, así los 
más preclaros poetas modernistas han ¡do a buscar enseñan-
zas en el gran clasicismo español; tal han hecho Gutiérrez Nájcra, 
en los tercetos de su "Epístola a Justo Sierra"; José Asunción 
Silva, en "Vejeces" y "Don Juan de Covadonga"; Rubén Darío, 
cuando enlaza la gloria un tiempo oscurecida de Góngora con 
la gloria de Vclázqucz y de Cervantes; Leopoldo Díaz, cuando 
consagra palmas al fundador de nuestro idioma poético, al maes-
tro Gonzalo de Bcrcco; Manuel Machado y Antonio de Zayas, 

85 
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que evocan figuras y episodios antiguos; Pedro de Répidc. que 
restaura la forma de las letrillas y los coloquios: y Eduardo Mar-
quina, que resucita "el silabizar de Garcilaso" y la amorosa de-
lectación de San Juan de la Cruz. 

Pero estos poetas, cuyo temperamento es franca y sincera-
mente moderno, solamente se apropian de la vieja poesía el 
modo de decir y el modo de sentir ciertos conceptos; mientras 
tanto, siguen sintiendo, pensando, observando, imaginando, ine-
quívocamente. a la manera moderna. Gabriel y Galán, en cambio, 
era clásico por temperamento y por educación; y esto lo singu-
lariza en nuestra época y le asigna su puesto en la sucesión his-
tórica de las tendencias literarias. 

Antes de avanzar en el estudio de su personalidad, creo 
oportuno definir el concepto de lo clásico, que la ignorancia 
y c! apresuramiento del vulgo semiliterato han tendido a falsear y 
oscurecer. Hay. el clásico que lo es porque puede servir de maes-
tro y de modelo a todas las épocas, por ser, en una frase, un 
grande de las letras (y éste lo mismo se llama Sófocles o Lucre-
cio que Rabclais o Edgar Poe o Leopardi), y el clásico por tem-
peramento o por escuela, lo cual tampoco se es a voluntad. 

Se ha querido clasificar a todos los temperamentos artísticos 
en dos órdenes: clásicos y románticos; y esta división, que por 
lo general fracasa cuando se la quiere aplicar a espíritus excelsos, 
sirve para la gran mayoría de dioses menores que pueblan la 
historia del arte. EJ temperamento clásico es sereno, y el román-
tico es inquieto; aquél busca la armonía y éste la lucha; aquél 
busca el alma de la naturaleza difundiéndose en ella, y éste pre-
tende arrancarle sus secretos desgarrándole las inagotables entra-
ñas misteriosas. 

En cuanto al clásico por educación y por escuela, puede 
serlo, en rango modesto, como dice Mcnéndez y Pclayo, el escri-
tor "sensato, correcto, estudioso, que piensa antes de escribir, 
que toma el arte como cosa grave, que medita sus planes y da 
justo valor a sus palabras", o bien, "el ingenio amamantado 
desde niño con la lección de los inmortales de Grecia y Roma 
y de sus imitadores franceses, italianos y españoles". 

En este orden, alcanzan la cúspide "una cohorte de ingenios, 
pocos, muy pocos", los que —continúa diciendo Mcnéndez y 
Pclayo— no sólo 

conocen y estudian a los antiguos y en alguna manera aspiran a 
imitarlos, sino que logran asimilarse su forma más fntimn, sus-
tancial y velada a ojos profanos; los que roban al mármol antiguo 
la fecunda, imperatoria y alta serenidad, y el plácido reposo con 
que reina la idea, soberana señora del mármol; los que procuran bañar 
su espíritu en la severa a par que armoniosa y robusta concepción 
de la vida que da unidad al primitivo helenismo, al de Homero, 
Hcsíodo. Pindaro. y los trágicos; los que. habiendo logrado enamorar, 
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vencer y aprisionar con abrazo viril esta forma indócil evocada 
del reino de las sombras, como la Helena del Fauno, hacen brotar, 
de su seno eternamente fecundo, frutos de perfecta madurez y her-
mosura. 

Gabriel y Ga lán fue , repi to, clásico por t empe ramen to y por 
escuela, a u n q u e su escuela se limita al c las ic ismo español , y ni 
penetra en la an t igüedad ni hace excurs iones por F ranc i a o Italia. 
"En él — d i c e Emil ia P a r d o Bazán , al prologar magis t ra lmcnte 
el volumen de Nuevas castellanas— hubiese s ido u n a l ibrea, a lgo 
postizo, cuan to no fuese el se reno , resignado, vigoroso sent ido 
clásico de la vida. Es te clasicismo orgánico — a ñ a d e — nos mues-
tra su poesía cor tada exac tamen te de la mi sma tela que su v ida . " 

Vida, en verdad, d igna de es tud io la de Gabrie l y G a l á n . 
Oigamos c ó m o la na r ra él mismo, en unas c u a n t a s f rases , poco 
antes de su muer t e : 

Nací de padres labradores en Frades de la Sierra, pueblecillo 
de la provincia de Salamanca. Cursé en ésta y en Madrid la carre-
ra de maestro de primera enseñanza. A los diez y siete años de 
edad obtuve por oposición la escuela de Guijuelo (Salamanca), donde 
viví cuatro aAos, y después, por oposición también, la de Piedrahita 
(Avila), que regenté otroi cuatro años. Contraje matrimonio con 
una joven extremeña: dimití el cargo que desempeñaba, porque mis 
aficiones todas estaban en el campo, y en él vivo consagrado al 
cultivo de unas tierras y al cuidado y al cariño de mi gente, de mi 
mujer y mis tres niños. Tengo treinta y cuatro años, y a escribir 
dedico el poco tiempo que puedo robar a mis tareas del campo. 
Comencé a escribir poesías para juegos florales y me dieron la flor 
natural en los de Salamanca. Zaragoza y Béjar y otros premios en 
Zaragoza, Murcia y Lugo. Y nada más. si es que todo ello es 
algo. Mis paisanos, los salamanquinos, y lo mismo los extremeños, 
me quieren mucho, me miman. Yo también les quiero con toda 
mi alma, y con ella les hago coplas, que saben, mejor que yo, de 
memoria, porque las recitan en todas partes y hasta las oigo cantar 
diariamente a los gañanes en la arada. 

La P a r d o Bazán , que es quien m e j o r ha e s tud iado la per-
sonalidad del poeta castel lano, comen ta esta au tob iogra f ía de 
manera ha r to sugestiva, r eco rdando hasta q u é p u n t o vio con-
moverse a unos labriegos de Sa lamanca c u a n d o , en el his tórico 
huerto de f r ay Luis d e León , oyeron a la insigne escr i tora , en 
unión d e varios amigos suyos, recitar los versos d e Gabr ie l y 
Galán. 

Esos gañanes —dice la noble dama— que se aprendían de me-
moria y entonaban durante sus faenas los versos de un poeta senti-
mental me despertaban reminiscencias de una fiestecilla semiliteraria 
en mi casa misma. Y creía volver a escuchar las estrofas de "El 
ama", recitadas por Alicia Longoria, con su voz vibrante, su estilo 
modernista, su declamación apasionada, a la francesa; y veía la es-
belta figura, envuelta en telas drapeadas y rebordadas" por el gran 
modisto, el peinado a lo arcángel de Mcmling. de la gentil diseitse, 
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y me veía a mí misma, tratando de obtener un poco de silencio, 
de romper el indiferentismo de los que, al anuncio de una lectura, 
habían corrido a fumar y charlar en otras habitaciones, como hacen, 
sin falta, gran parte de los concurrentes a saraos, si se hallan en 
riesgo de poesía o de música. Y al evocar este incidente de la vida 
social, pensaba: A todos los poetas les deseo un auditorio de gañanes. 

Sin embargo, la fama de Gabriel y Galán no se ha limitado 
a las regiones españolas donde él vivió. Si no me equivoco, la 
España culta, el público literario, comenzó a conocerle en 1902, 
cuando se publicó la primera edición de Castellanas, patroci-
nada y prologada por el obispo de Salamanca, fray Tomás Cá-
mara, un espíritu piadoso y sencillo que quiso ofrecer a sus 
hermanos y amigos y "a cuantos hablan la lengua de Castilla, 
las tonadas de su diocesano". 

La fama de éste creció hasta culminar en apoteosis con su 
prematura muerte, ocurrida dos años después, y que fue un duelo 
regional en Extremadura y parte de Castilla. 

Varias ciudades, entre ellas Salamanca y Valladolid, le hon-
raron en veladas solemnes. La prensa de Madrid habló y discu-
tió sobre él durante semanas. De entonces acá, las ediciones 
póstumas de sus obras han recorrido triunfalmcnte el mundo 
hispano. 

Y es así como un poeta campesino, que nunca se preocupó 
por la nombradla y los triunfos resonantes de las ciudades, aun-
que tuvo la que algunos llamarán debilidad de concurrir a cer-
támenes, llegó a convertirse en ídolo, y su nombre y su obra 
fueron por un momento la moda de los cenáculos y el tópico 
de la prensa. La exageración en este sentido fue tal. que se 
pensó en erigirle una estatua junto a la de fray Luis de León. 
Fortuna fue que se levantara entonces la voz del perspicaz 
Azorín para señalar el error de las consagraciones festinadas y 
el yerro, mayor aún. de suscitar comparaciones inútiles. Dejemos 
sola, dijo, la estatua del más grande de nuestros poetas. 

La típica virtud de Gabriel y Galán es haber cantado la natura-
leza y la vida rústica con un sentimiento absolutamente suyo, 
personal y espontáneo, y con una filosofía clásica castizamente 
castellana. Porque en él la canción bucólica no guarda relación 
alguna de imitación, lejana siquiera, ni con Tcócrito, ni con 
Virgilio, ni con el mismo Garcilaso. Sus gañanes y sus vaqueros, 
sus mozas y sus zagales, pueden tener de común con los pas-
tores del poeta griego lo gráfico y lo directo de la expresión; 
pueden asemejarse a los pastores ya más artificiosos del cisne 
mantuano, por la delicadeza con que alguna vez digan su amor 
o su pena. En cuanto a Garcilaso, Gabriel y Galán se le asemeja 
en la sinceridad y la frescura de sentimiento con que se expresan 
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sus personajes; pero difiere radicalmente de él. El poeta de las 
dulzuras elegiacas, el que hizo cantar a Tirreno y a Salido, era 
sincero y fresco, intenso a veces, pero dentro de la ficción de 
sus imitaciones virgilianas. De los campesinos de Gabriel y Galán, 
sabemos que existen, que no moran en Arcadias artificiales, sino 
en las "castas soledades hondas" y las "grises lontananzas muer-
tas" de Castilla y en los polvosos llanos de la ardiente Extre-
madura. 

Nada debe él a la poesía bucólica estilizada, que en el siglo 
XVJil degeneró en un fárrago de idilios, anacreónticas y villanes-
cas. Sus antecesores, sus semejantes, son los autores cómicos, 
desde los regocijados orígenes del teatro español hasta Tirso 
con sus villanas y su Don Gil de las calzas verdes; son los auto-
res de romanees y letrillas pastoriles no viciados de latinismo 
o italianismo. ¿Quién no recuerda como algo deliciosamente es-
pontáneo la serranilla en que el Marqués de Santillana pondera 
la fermosura de la vaquera de la Finojosa? 

Pero hay algo más en los cantares rústicos de Gabriel y 
Galán. Los bucólicos antiguos (con excepción de los griegos) 
rara vez cantaron otra cosa que alegrías y duelos de amor; el 
poeta charro nos describe toda la vida campestre en su rudeza 
y en su magnificencia; la majestad de los paisajes, la pureza de 
los cielos, el esplendor de la fecundidad en los campos y en 
la especie humana, la gloria y la dicha del trabajo, los amores 
de mozas y vaqueros y los de las aves, los consejos del anciano 
prudente, los celos de la ciega y los sortilegios de la despechada, 
la muerte de una madre y la de una esposa, el nacimiento de dos 
gemelos, la resignación del fatigado vaquerillo, las cuentas y 
preocupaciones de la cosecha, la desolación que siembra una 
nube de granizo, la desgracia que inflige un patrón cruel, el culto 
del Cristo de la ermita y de la Virgen de la montaña. 

Gabriel y Galán fue la voz de los campesinos de Salamanca 
y Extremadura; sintió con ellos, cantó en su propia fabla y 
sorprendió los grandes momentos poéticos, dulces o dolorosos, 
de su vida. Ved cómo describe el horror con que la juventud de 
una aldea huye de la hija del sepulturero, porque ésta se adorna 
con las galas que roba a las tumbas recientes. Oíd cómo hace 
hablar al pobre hombre agobiado por la miseria y el duelo, pero 
con fuerzas aún para erguirse y prohibir que le embarguen el 
lecho donde murió la esposa eternamente llorada. 

El interpretó los anhelos y las esperanzas de los provincia-
nos, cuando el joven monarca español visitó la provincia salman-
tina. Escuchad: es una plática del tío Roque "con su yunta de 
dóciles vacas: 

con la Trigucrona, 
con la Temeraria. 
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El labrador recorre todo el rosario de calamidades que le 
amenazan: la dureza de la tierra, la pérdida de las simientes, 
el cansancio, las deudas, los cobros. Y el tío Roque vislumbra 
una esperanza en la real visita: 

Yo no ti. pero yo me imagino 
de que el Rey no vendrá a ver la plaza, 
que en el mesmo Madrid habrá muchas, 
no agraviando a la nuestra, tan guapas . . . ¡ 

Y si sólo la plaza le enseñan 
los de Salamanca, 
¡pára. Trigucrona! 
¡tente. Temeraria! 

Viviendo entre campesinos, Gabriel y Galán se considera uno 
de ellos; él también circunscribe al campo y al hogar sus anhe-
los y sus esperanzas. Su espíritu se derrama por entero en sus 
poesías, con la sinceridad y la cordialidad de quien ha apren-
dido a sentir junto a la naturaleza, madre para él severa, impla-
cable a veces, pero cálida siempre c inagotable. Su autobiografía 
moral puede encontrarse condensada en cinco composiciones: 
"Amor", "Las sementeras", "El regreso", "El ama" y la "Can-
ción" escrita días antes de su muerte. 

Apoteosis del hondo sentimiento cordial, la primera narra 
cómo el poeta, adolorido por la muerte de la amada, llegó a 
pensar que el insensible poseería la felicidad y buscó un rincón 
"donde no hubiera amor y hubiera vida". Y entonces fue des-
cubriendo amor en todas partes: en la choza del pastor, en el 
convento de las castas esposas de Jesús, en la canción del la-
briego solitario, en las inscripciones del cementerio, en los reto-
zos del ganado, en los nidos de los pájaros. Y la sombra de la 
amada le dice: 

. . . La vida es bella; 
si en ella descubrieses, tras mi huella, 
la honda belleza de que está nutrida, 
y me quieres a m a r . . . ama la vida, 
que a Dios y a mí nos amarás en ella. 

En la canción de "Las sementeras" canta la fecundidad de 
sus tierras y la belleza de la agricultura, junto con la dicha de su 
hogar, y termina invocando: 

¡Señor, que das la vida! 
dame salud y amor, y sol y tierra, 
y yo te pagaré con campos ricos 
en ambas sementeras. 

Como un incidente, "El regreso" cuenta una visita a la ciudad 
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y compara, a la manera de las epístolas de los viejos poetas, 
los engaños de la vida ciudadana con la simplicidad de la cam-
pestre. Esta clásica silva forma, con la no menos clásica de "El 
ama" y las liras del "Canto al Trabajo", el resumen de las ideas 
de Gabriel y Galán sobre la vida del individuo en la familia y en 
la sociedad. Para el, la existencia del hombre sano y normal 
huye de toda falsa pompa y de todo artificio, se fortifica en su 
propia sencillez y honestidad y se plenifica en el trabajo y en 
el amor. Amor, trabajo, fe: he ahí la triple base de su filosofía; 
filosofía humilde en apariencia, pero llena de dignidad, humana 
y armoniosa, severa y serena, que tiene sus raíces en Grecia y 
en Judca y llega hasta él a través de los poetas castellanos, ha-
ciéndose parte y espíritu de su mundo físico y moral. 

El paisaje de Castilla, 

recortado, perfilado, sin ambiente casi, en un aire transparente y 
sutil, ha dicho Unamuno. nos desase mis bien del pobre suelo, 
envolviéndonos en el ciclo puro, desnudo y uniforme. No hay aquí 
comunión con la naturaleza, ni nos absorbe ésta con sus esplendidas 
exuberancias. Es más que panteístico, monotcístico este campo in-
finito en que. sin perderse, se achica el hombre. 

Gabriel y Galán lo ha dicho también: 
El campo que está a tus pies 

siempre es tan mudo, tan seno, 
tan grave como hoy lo ves. 
No es mi patria un cementerio, 
pero un templo sí lo es. 

El espíritu de la poesía clásica española adquiere unidad y 
augusta armonía, gracias al sello nacional que la austera Castilla 
logró imprimir al resto del país. Esa filosofía profunda, sobria, 
humana, ¡oh sí! y a ratos escéptica, esc estoicismo cristiano lleva 
el sello inconfundible de Castilla. Si la España de los Siglos de 
Oro no ha dado a la historia del pensamiento un gran filósofo 
constructivo, sí ha dado a las letras una falange de poetas pen-
sadores. 

No es necesario comentar ya nuevamente la profunda y am-
plia visión humana y las osadías intelectuales de Cervantes y de 
ios poetas dramáticos, ni la singular elevación de los escritores 
místicos. Lo que asombra es releer a los poetas líricos y encon-
trárselos con tal frecuencia en las encrucijadas del pensamiento 
contemporáneo. Las más veces se les ve girando alrededor de 
un elogio de la soledad y de la vida sencilla y disertando sobre 
la instabilidad de las cosas humanas; pero, a poco avanzar, nos 
sorprende la valiente concepción de la justicia histórica, en He-
rrera; la declaración de la suprema dignidad del trabajo, en 
Quevedo; la mundana experiencia con que discurre sobre educa-
ción Bartolomé de Argensola, que se anticipa al sentido religioso 
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de la pedagogía modernísima de Ellen Key, proclamando: "gran 
reverencia se le debe al niño"; la persuasiva discreción, digna 
de Guyau, con que sienta el autor de la "Epístola moral" esta 
piedra angular de la etica moderna: "Iguala con la vida el pen-
samiento"; y el vigoroso vuelo, soberano, de fray Luis de León, 
que formula (aunque no en sus versos) el concepto de la más 
alta realización de la vida humana: "Consiste la perfección de 
las cosas en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto", 
idea que preside a la suprema realización humana y artística de 
nuestra época, la vida y la obra de Goethe. 

No llegó Gabriel y Galán a tales cxcclsitudcs filosóficas en 
su poesía; pero sí cabe afirmar que observó los preceptos de sus 
maestros: realizó la armonía perfecta entre su vida y su ideal, 
realizando en sí mismo su concepción del hombre; dignificó el 
trabajo; reverenció al niño, adorándolo en la cuna y conside-
rándolo parte de una renovación, y tuvo el hondo sentimiento 
de la justicia social. 

Fue un verdadero poeta social, como admirablemente lo de-
fine la Pardo Bazán: fue la voz íntima y épica de su tierra y 
de su pueblo; no se manifestó antisocial clamando por revolu-
ciones y desquiciamientos del orden establecido, sino que abogó 
por la conservación de la familia, del gobierno, de la religión; 
y. como espíritu generoso, tuvo notas de simpatía para los anhe-
los socialistas, en los cuales no descubre amenazas para las ins-
tituciones, que él juzga sagradas, sino para la riqueza inútil, 
ociosa, parasitaria: 

¡Rama seca o podrida, 
pcrezca por el hacha y por el fuego! 

Y además de poeta social, fue poeta religioso. Con los mis-
mos rasgos característicos que sus concepciones filosóficas y 
sociales, sus ideas religiosas son sencillas, llenas de reverencia y 
caridad, sin lucubraciones cosmogónicas ni deliquios místicos. 

El poeta que tan honda y sinceramente sintió hubo de expre-
sarse en forma original y vigorosa. Cuando reproduce las fablas 
populares y campesinas, su instinto infalible de poeta le hace 
encontrar las expresiones más verídicas y sintéticas. 

En las composiciones de elevado estilo, adopta casi siempre 
las formas clásicas, pero casi nunca se ciñe a una imitación visi-
ble de autor determinado. Y estas formas, aparte algunos mo-
mentáneos flaqueos. adquieren en él maravilloso encanto de fres-
cura y originalidad. Las posee, ciertamente, en su atrevida 
adjetivación, en la fuerza de sus repeticiones y en su apego casi 
infantil a la trasposición, que le hace decir del labrador, 

que el pan que come con la misma toma 
con que lo gana diligente mano. 
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Afirmé al principio que este poeta, esencialmente clásico, no 
había sido del todo ajeno a las novedades modernistas, y en ver-
dad no lo fue a las del modernismo americano que le precedie-
ron. Más de un detalle se encuentra en él rcminisccnte del poeta 
argentino Almafucrtc; y más inequívocos aún son los que recuer-
dan al colombiano José Asunción Silva. Todos conocen el "Noc-
turno" de Silva: 

Una noche, 
una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de 

lalas, 
una noche, 

en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas 
[fantásticas. 

Pues este famoso "Nocturno" parece haber perseguido como 
una obsesión al poeta castellano durante tres noches. Oíd los 
fragmentos del "Nocturno montañés": 

Una noche de opulencias enervante«; 
y de místicas ternuras abismáticas, 
una noche de lujurias en la tierra 
por alientos de los ciclos depuradas, 
una noche de deleites del sentido, 
depurados por los ósculos del a l m a . . . 

Y en el lienzo de los ciclos infinitos, 
y en las selvas de la tierra perfumadas, 
van surgiendo las estrellas titilantes, 
van surgiendo las luciérnagas fantásticas. 

Oíd ahora el principio de "Sortilegio": 

Una noche de sibilas y de brujas 
y de i-n^mos y <le t rasca de magas, 
una noche de sortílegas diabólicas, 
una noche de perversas quirománticas, 

y de tedos los e»navmos 
y de todas las eclampsias... 

Oíd. ñor último, el primer pasaje de "Las canciones de la 
noche": 

Una noche rumorosa y palpitante, 
de humedades aromáticas cargada, 
una-noche más hermosa que aquel día 
que nació con un crepúsculo de nácar, 
y medió con un incendio del espacio 
y espiró con un ocaso de oro y g rana . . . 

Estos tres Nocturnos modernistas indican que el poeta salman-
tino era capaz de apreciar la belleza de todos los estilos; pero 
demuestran, por contraste, cuán genuinamente clásico era su tem-
peramento y cómo, al apartarse de las formas tradicionales, su 
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elegancia descriptiva nos parece forzada y sus sentimientos re-
sultan poco sinceros. 

Adrede he dejado para el final el comparar a Gabriel y Galán 
con un poeta de América que fue, como él. bucólico y clásico: 
hablo de Manuel José Othón. El poeta mexicano fue. como el 
castellano, adorador de la naturaleza y clásico en su filosofía 
y en su estilo. Poseía imaginación más rica y variada y mayor 
dominio del verso; pero en su temperamento había mucho del 
hombre de ciudad: su amargura y su escepticismo lo denuncian. 
Su último grito desolado, "Idilio salvaje", resonará eternamente 
en la lira de América con la misma fuerza con que en la lira de 
Francia repercute el eco de la formidable invocación de Baudc-
laire a la muerte. 

Por el contrario, el espíritu de Gabriel y Galán fue mansión de 
paz. Contemplarlo en la grandeza de su muerte, grandeza de se-
renidad trágica, de final de tragedia en Sófocles o en Ibsen. 
Su padre ha muerto y él se siente morir: como el viajero que, 
entre dos negruras de una noche profunda, alza los ojos al ciclo 
iluminado súbitamente por argentina aurora boreal, y se siente 
ascender a los dominios del misterio, su espíritu, antes ajeno al 
misticismo, adquiere alas místicas, cierra las puertas del hogar 
paterno, el hogar de sus patriarcas, a quienes 

se los vino a buscar Cristo amoroso 
con los brazos abiertos; 

clama por su propia vida para que viva la memoria de sus 
muertos y se siente él mismo perpetuarse en sus hijos pequeños, 
pero se inclina y dice: 

¡Señor, la frente del hijo 
tienes rendida ante ti! 

México. 1907 
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Yo soy aquel que ayer no más decía 
el verso azul y la canción profana; 
en cuya noche un ruiseñor había 
que era alondra de luz por la mañana. 

¿ R E C O R D Á I S el principio de la Eneida del grande y humano Pu-
blio Virgilio Marón? Pues si andáis de recuerdos clásicos no es 
difícil que os venga también a la memoria el principio de La 
gatomaquia del grande y regocijado Lope. 

En la vida de los poetas ocurre un momento en que se gusta 
de mirar hacia atrás y rememorar en síntesis la propia evolución 
psíquica. Así. Rubén Darío, el niño pasmoso de Azul . . . el 
joven mundano y galante de Prosas profanas, dedica un tributo 
a su pasado en el pórtico lírico de sus Cantos de vida y espe-
ranza, obra plena y melancólica de hombre. Triste no: disonan-
cia sería la tristeza en estos himnos optimistas, y de ellos la ha 
desterrado el poeta; pero ¿cómo no ha de sentir melancolía, la 
d'annuziana malinconia virile, quien a la juventud amó con un 
amor que era a un tiempo mismo ingenuo y sabio, mezcla de 
candor helénico y de perversidad gálica? 

Darío canta: 
Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Y en unos humanísimos versos íntimos que quizás no pensó He-
larían a la publicidad, pero que demuestran cómo subsiste en él 
la genial vena humorística, declara su dolor de verse "viejo, 
feo, gordo y triste". 

t 

Cuantas para el artista sugestiones profundas, hay para el crítico 
estudios interesantés en el examen de las labores pasada y pre-
sente de Rubén Darío. Todos saben que este poeta se inició 
temprano en la vida literaria, en la década de 1880 a 1890, y 
bajo la influencia de los poetas españoles. Bien pronto cambió 
su orientación, deslumhrado por la literatura de Francia, prin-
cipalmente por la de las últimas escuelas, y combinó ambas 
tendencias, equilibrando lo francés de his ideas con lo castizo 
de la forma. Pero desde Azul... el escritor se muestra gallar-
damente original; en Prosas profanas es más personal aún, y 
hoy, en Cantos de vida y esperanza, es en un todo indepen-

95 
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diente, a la vez que más rico de erudición cosmopolita y de 
experiencia humana. 

Sabido es también lo que Rubén Darío ha significado en las 
letras hispanoamericanas: la más atrevida iniciación de nuestro 
modernismo. Fue él mucho más revolucionario que Casal. Martí 
y Gutiérrez Nájcra, y en 1895, quedó, con la muerte de estos 
tres, como corifeo único. Su influencia ha sido la más poderosa 
en América durante algunos años, y su reputación una de esas 
que en la misma actualidad se tornan legendarias. 

Su leyenda lo pinta como un Góngora desenfrenado y corrup-
tor. Y cuando se busca en su obra el origen del mito, sólo se 
encuentran dos o tres detalles que lo sugieren pero no lo jus-
tifican: las innovaciones métricas, saludables en su mayoría; el 
repertorio de imágenes exóticas, siempre pintorescas, rara vez 
desproporcionadas; las ocasionales sutilezas de estilo, vagamente 
simbolistas: y los detalles de humorismo, como este paréntesis 
explicativo en "El reino interior": 

(Papemor: ave rara. Bulbules: ruiseñores). 

La alarma del vulgo lector fue hija del irreflexivo espíritu 
rutinario.' Rubén Darío es un renovador, no un destructor. Los 
principiantes, como es regla, le imitaron principalmente en lo 
desusado, en lo anárquico. Él. por su propia vía. ha ido aleján-
dose cada vez más de la turba de secuaces, impotentes para se-
guirle en sus peregrinaciones a la región donde el arte deja 
de ser literario para ser pura, prístina, vividamente humano. 

Sin embargo, la parte meramente literaria de su obra tiene 
altísima importancia, puesto que las historias futuras consagrarán 
a Rubén Darío como el Sumo Artífice de la versificación caste-
llana: si no el que mejor ha dominado ciertos metros típicos de 
la lengua, sí el que mayor variedad de metros ha dominado. 

Han faltado en castellano, hasta estos últimos tiempos, ver-
sificadores que cultivaran con igual éxito distintas formas: Ville-
gas en el siglo XVII, Iriarte y Leandro de Moratín en el xvm. 
Bello. Zorrilla, Espronccda y la Avellaneda en el período román-
tico. ensayaron combinaciones varias, pero por lo general fueron, 
como los más de nuestro idioma, poetas de endecasílabo y octo-
sílabo. Antes de la aparición del modernismo, sólo a Bécqucr 
puede citarse como no ceñido a lo tradicional; y el propósito 
de Bécqucr no era crear formas nuevas, sino, como lo indica el 
carácter sutilmente espiritual de su poesía, eludir la forma. 

La versificación castellana parecía tender fatalmente a la 
fijeza y a la uniformidad, hasta que la nueva escuela americana 
vino a popularizar versos y estrofas que antes se empleaban sólo 
por rareza. En realidad, la cscucla no ha inventado nada nuevo: 
lo fundamental de su métrica ha sido resurrección de antiguas 
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formas castellanas o adaptación de formas francesas; pero el pro-
pósito de renovación ha obedecido, en nuestros escritores más 
conscientes, secundados hoy por la brillante juventud de España, 
a una tendencia lógica, sugerida por la imperiosa necesidad de 
la época; tendencia que se ha desarrollado en plan metódico y 
progresivo, y que es de sentirse no haya encontrado expositor 
doctrinal, como lo ha sido Rémy de Gourmont de las recientes 
evoluciones del estilo francés. 

Rubén Darío —en cuya obra mejor que en otra alguna puede 
estudiarse la evolución de la nueva métrica— emplea constan-
temente versos eneasílabos, decasílabos (dos formas), dodecasí-
labos (tres formas), alejandrinos, pentámetros, exámetros, y ver-
sos de quince, diez y seis y más sílabas. Con tal variedad de ele-
mentos ha realizado innúmeras combinaciones estróficas, desde 
los pareados y el terceto monorrimo, que también usó Casal, 
hasta llegar a la versificación que los franceses llaman libre. 

La principal innovación realizada por Darío y los moder-
nistas americanos ha consistido en la modificación definitiva de 
los acentos; han sustituido con la acentuación ad libitum la tirá-
nica y monótona del eneasílabo, del dodecasílabo hijo de las 
viejas coplas de arte mayor, y del alejandrino. Los dos últimos 
han alcanzado, con esta variación, inmediata y estupenda boga; 
no así el eneasílabo, que aún está en su período de rcclaboración 
y se sigue usando generalmente con acentos fijos. 

Van más lejos las modificaciones ensayadas en la pausa in-
termedia de los vesos compuestos. Hay. "o sólo h te minación 
del primer hemistiquio con palabras agudas o csdrújulas; 

Y sigue como un dios que la dicha estimula, 
y mientras la retórica del pájaro te a d u l a . . . ("Alma mía"), 

sino también la transformación de esdrújulos en agudos, imita-
da de la versificación inglesa: 

Sus puñales de piedras preciosas revestidos, 
ojos de víboras de luces fascinantes... ("El reino interior"), 

y la división de palabras, cuya primera porción, perteneciente 
al primer hemistiquio, se considera unas veces grave: 

Y los moluscos reminiscencias de mujeres . . . ("Filosofía") 

y otras veces aguda, como en francés: 
¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo? 

Se han sabido presagios y prodigios se han vis to . . . ("Canto de 
(esperanza"). 

Si estas innovaciones son discutibles, no lo son menos los 
recientes exámetros y pentámetros de Darío. El exámetro es un 
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fantasma que resurge de cuando en cuando en las literaturas 
modernas, sin que haya llegado a convertirse en ser viviente y 
activo. Todos los traductores de la ¡liada han debido sentirse 
tentados de verterla en su propio metro; y, entre los más cons-
picuos, el inglés Chapman y el alemán Voss han cedido a la ten-
tación. Luego, varios eminentes poetas modernos, desde Goethe 
hasta Tennyson, Longfellow y Carducci, han intentado resucitar 
este verso en que están escritos los magnos poemas épicos de la 
Europa antigua. 

El problema de la adaptación del exámetro se plantea de 
dos modos: o se atiende a las leyes de los idiomas modernos 
(esto es, al isocronismo silábico, y aun al ritmo de acentos), o 
se procura imitar la cantidad de los idiomas clásicos. En el pri-
mer caso, el verso resulta monótono y nunca en realidad simple. 
Rubén Darío se ha decidido por el segundo procedimiento. ¿Po-
demos decir que ha realizado la adaptación, esto es, lo que 
en vano han ensayado otros altísimos poetas? Debe contestarse 
que no. porque la prosodia de los idiomas modernos, radical-
mente distinta de la de los antiguos, hace imposible hoy la exis-
tencia de un verso que equivalga cabalmente al exámetro. 

Esto aparte, y sin ser precisamente exámetros, ni pentáme-
tros clásicos, los versos de Rubén Darío tienen su valor propio 
y están animados por un ritmo enérgico, que es elogio llamar 
bárbaro, a la manera de Carducci: 

Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, 
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve! 

Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos 
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos; mágicas 

ondas de vida van renaciendo de p ron to . . . ("Salutación del opt-
imista"). 

La desigual medida de estos exámetros y pentámetros trac inme-
diatamente a la memoria los versos que los franceses llaman 
libres y que en castellano suelen ser clasificados erróneamente 
como prosa rítmica, de los cuales hay muchos ejemplos en Da-
río. La cuestión no es ya discutible, puesto que está resuelta 
en otros idiomas, y no exclusivamente por modernistas: la versi-
ficación libre, esto es, la sucesión de versos de medidas y ritmos 
desiguales, se conoce y emplea con más o menos frecuencia en 
alemán, desde Goethe; en inglés, desde Walt Whitman; en fran-
cés, desde la era del decadentismo; si en italiano no está gene-
ralizada, ya aparece triunfalmcntc en D'Annunzio. La virtuali-
dad musical de esta versificación la demostró, aprovechándola 
en sus dramas, Wagner, maestro sin rivales en el arte de fundir 
la palabra con la música. 

Contradictorio parecería legislar sobre el ritmo del verso li-
bre. En realidad, como antaño se decía justamente de los ende-
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cas itabos sueltos o blancos, éstos son los más difíciles versos. 
Su balance rítmico dependerá siempre del buen oído, del ritmo 
interior del poeta. Cabe, sin embargo, la sujeción a un ritmo 
más o menos fijo. José Asunción Silva, en su más célebre "Noc-
turno", construyó sobre una base disílaba versos que oscilan 
entre cuatro y veinticuatro sílabas. Rubén Darío adopta 1a base 
trisílaba en su "Marcha triunfal", con grandioso efecto: 

Al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, 
los soles del rojo verano. 

los vientos y nieves del gélido invierno, 
la noche, la escarcha, 

y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, 
saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la 

[marcha 
triunfal. 

Con su última radical innovación, este gran revolucionario ataca 
precisamente el óptimo tesoro de nuestra métrica: el endecasí-
labo. Ya, en el espléndido "Pórtico" al libro En tropel de Sal-
vador Rueda, había resucitado el endecasílabo anapéstico del 
período preclásico, acentuado en las sílabas cuarta y séptima: 

Joven homérida, un día su tierra 
viole que alzaba soberbio estandarte. . . 

Si en el "Pórtico" no mezcló este endecasílabo con el yámbico, 
en otras composiciones, no sólo los mezcla, sino que liberta com-
pletamente el ritmo de nuestro verso heroico, como se ve por 
esta cuarteta: 

Tal fue mi intento: hacer del alma pura 
mía. una estrella, una fuente sonora, 
con el horror de la literatura 
y loco de crepúsculo y de aurora ("Pórtico" de Cantos de 

[vida y esperanza.) 

Sólo el curso del tiempo decidirá la suerte de esta innovación. 
La intercalación de endecasílabos anapésticos entre los yámbicos, 
aunque tradicional en lengua tan hermana de la nuestra como 
lo es el italiano, desde Dante hasta D'Annunzio, quizás no esté 
destinada a ser tan permanente como la incorporación del verso 
acentuado a medias (esto es, solamente en la sílaba cuarta), que. 
sugiere deliciosamente, sobre todo en final de estrofa, una caída, 
un descenso: 

Y tímida ante el mundo, de manera 
que encerrada en silencio no salía 
sino cuando en la dulce primavera 
era la hora de la melodía . . . ("Pórtico" de Cantos de vida 

[y esperanza.)» 
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Otras novedades ha implantado Darío, como la colocación de 
pausas después de palabras a-rítmicas, y muchas de menor impor-
tancia. Si hay exageración en algunas, es porque toda revolución 
contra un sistema tradicional tiene que tocar a veces el extremo 
contrario. 

n 

Todo lo dicho y aun todo lo citado ouizás no bastarían a justi-
ficar el alto puesto que el futuro asignará a Rubén Darío en 
la historia del verso castellano, si en eilo no fueran implícitos el 
alto ingenio y la genial inspiración del poeta. Axioma es ya: 
cada gran manifestación artística crea su propia forma. La forma 
sólo debe interesar cuando está hecha para dccir alguna belle-
za: armonía del pensamiento, música del sentir, creación de la 
fantasía. "Todo lo demás es literatura." 

Con el cincel del estilo modela Darío el tosco mármol de la 
versificación, y crea la estatua, ya deidad olímpica, ya miniatura 
alada, plástica y rítmica como las cosas vivas. El modo de ex-
presión de su temperamento hiperartístico pareció en un tiempo 
flor exótica, porque el genio de la lengua —en apariencia esqui-
vo a su necesaria evolución— tendía a cristalizarse en líneas 
severas y fijas. Y sin embargo, la suma sapiencia, la donosa inge-
nuidad, la flexible sutileza de ese estilo siempre claro y brillante, 
tienen su oricen tanto en el estudio del arte más espiritualmentc 
bello de Grecia y del Lacio, de Francia y de Italia, como en el 
dominio de los secretos y recursos del castellano. Después de 
dos sidos de poesía que. cuando quiso ser delicada, fue muchas 
veces hueca, se olvidaba aquella facilidad dificultosa, tan senci-
lla como sabia, de la antijma gracia poética en la expresión sen-
timental o filosófica, en el brillo del ingenio humorístico o de 
la fantasía descriptiva, que encanta desde Jorge Manrique y el 
Marqués de Santillana. deleitosamente espontáneos, hasta Calde-
rón v Góngora, los fecundos imaginíficos. 

Principiando con poesías como "Anagke", de Azul... (y 
entonces lo advirtió con aplauso hombre tan pagado de lo castizo 
como lo fue Valcra, autoridad por demás concluyeme en este 
punto), hasta llegar a los recientes sonetos en honor de Góngora 
y Vclázquez. Rubén Darío es realmente un maestro del idioma, y 
sería, entre los poetas contemporáneos, el más genuino evocador 
del estilo de los Siglos de Oro. si en la nueva generación de 
España no lo hubieran revivido dos admirables bardos naturalis-
tas: Eduardo Marquina y el malogrado Gabriel y Galán. 

Contra lo que generalmente piensan los que confunden la 
sencillez con la vulgaridad, la revo'ución modernista, al derribar 
el pesado andamiaje de la ya exhausta retórica romántica, im-
puso un modo de expresión natural y justa, que en los mejores 



RUBÉN DARIO 101 

maestros es flexible y diáfana, enemiga de las licencias consa-
gradas y de las imágenes dichés. 

He definido la gracia como la cualidad primordial del estilo 
de Rubén: la gracia que suele adquirir, quintaesenciada, "la leve-
dad evanescente del encaje", y conlleva otra virtud que era (ésta sí) 
casi desconocida en castellano: la nuance. la gradación de mati-
ces. Prosas profanas es un libro lleno de esa gracia impondera-
ble, quizás por lo constante algo monótona. Cantos de vida y 
esperanza pone en relieve otra cualidad: la fuerza, que es ritmo 
grandioso en la "Marcha triunfal" y en la canción "A Roosevelt", 
y cuyos orígenes se descubren en ciertas odas, hoy desconocidas, 
prometedoras del poeta de combate que se ha revelado recien-
temente, después de un período en que se mantuvo indiferente 
a las luchas sociales. 

José Enrique Rodó dijo en su admirable crítica de Prosas 
profanas, guía casi imprescindible para el estudio de Rubén Darío 
de hasta ayer: 

Los que ante todo, buscáis en la palabra de los versos la realidad 
del mito del pelicano, la ingenuidad de la confesión, el abandono 
generoso y veraz de un alma que se os entrega toda entera, renunciad 
por ahora a cosechar estrofas que sangren como arrancadas a en-
trañas palpitantes. Nunca el áspero grito de la pasión devoradora 
e intensa se abre paso a través de los versos de este artista poética-
mente calculador, del que se diría que tiene el cerebro macerado 
en aromas y el corazón vestido de piel de Succia. 

Hoy Darío proclama: "Si hay una alma sincera, ésa es la 
mía", y explica: 

En mi jardín se vio una estatua bella; 
se juzgó mármol, y era carne viva: 
un alma joven habitaba en ella, 
sentimental, sensible, sensitiva. 

Pero no es dudoso que él mismo creyese antes que la since-
ridad a medias de la exquisitez era la mejor norma de expresión. 
En su anterior obra poética presentó siempre sus estados de 
alma en cuadros simbólicos ("El Reino Interior", "Las ánforas 
de Epicuro") o en notas líricas de abstracto subjetivismo ("Mar-
garita", "El poeta pregunta por Stella"). La revelación de su 
credo moral se encuentra entonces, no en su propia obra, sino 
en una de las más hermosas poesías de Julián del Casal, "Páginas 
de vida". El pesimista cubano describe a su amigo: 

Genio errante, vagando de clima en clima, 
sigue el rastro fulgente de un espejismo, 
con el ansia de alzarse siempre a la cima, 
mas también con el vértigo que da el ab ismo. . . 
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y lo hace hablar: 

. . . Mas como nada espero lograr del hombre. 
>- en la bondad divina mi ser confía, 
aunque llevo en el alma penas sin nombre, 
no siento la nostalgia de la alegría. 

¡Ignea columna sigue mi paso cierto! 
¡Salvadora creencia mi ánimo salva! 
Yo sé que tras las olas me aguarda el puerto; 
¡yo sé que tras la noche surgirá el alba! 

Con muy semejantes conceptos, Darío cuenta la historia de su 
yo y hace su profesión de fe, en el "Pórtico" de Cantos de vida 
y esperanza, pórtico que es la más alta nota de toda su obra 
pasada y presente, porque es la más humana, el coronamiento 
de su evolución psíquica, que en sus libros de prosa puede se-
guirse grado a grado, desde el delicado fantaseo de los cuentos 
de Azul... hasta la amplia filosofía que en Tierras solares va 
unida a impresiones de vida y de arte. 

Si hasta ayer se le juzgó desafecto a predicar evangelios, a 
asumir el rol de poeta civil, hoy quiere ser paladín de causas 
nobles, predica el culto reverente al arte, "fecunda fuente cuya 
virtud vence al destino", el amor de la vida, la sinceridad ("ser 
sincero es ser potente"), y canta los ideales de la familia espa-
ñola. 

Ha exultado con tal fervor, en los cantos de su último libro, 
los ideales de la raza, y ejerce hoy tal verdadera y poderosa 
influencia en la literatura de España, que ha llegado a ser el 
poeta representativo de la juventud de nuestro idioma en este 
momento. Como D'Annunzio. contemplativo refinado que se con-
virtió en apóstol de renovación, espera un resurgimiento del 
espíritu latino: lo anuncia en la "Salutación del optimista". 
¡Cuántos no lo esperan también, en ese concierto nuevo de vi-
brantes voces de la intelectualidad española, al que acaba de 
unirse la voz entusiasta, cada vez más límpidamente sonora, 
de Chocano! 

Rubén Darío acaso pertenece hoy. más que a la América, a 
España. América, en verdad, nunca lo poseyó por completo. 
Pero no haya temor de perderle: él pertenece a toda la familia 
española; su latinismo, su hispanismo actual, acrecen su ame-
ricanismo antes indeciso: su oda "A Rooscvclt" es un himno 
casi indígena, es un reto de la América española a la América 
inglesa. 

No que esta actitud me parezca totalmente plausible. ¿Por 
qué ese antisajonismo que le lleva hasta a interrogar al Cisne, 
su ave heráldica: 

Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
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El bardo debe ser vidente, debe ser la avanzada del futuro, y 
profetizar, como Almafucrte. "un mundo celeste, sin odios, ni 
muros, ni lenguas, ni razas". La civilización es el triunfo del 
amor. Entonces ¿por qué hacer hincapié en rivalidades de raza 
que el tiempo barrerá, por qué suponer un Dios que entienda 
la justicia a nuestro modo y sea quizás protector de los latinos? 

Curioso rasgo, que a los pesimistas ha de pareccrlcs síntoma 
de nuestra inconsistencia mental, es la religiosidad barroca de 
muchos escritores hispanoamericanos. Por lógicos y sinceros, se 
justifican tanto el deísmo cristiano de Andrés Bello y José Euse-
bio Caro como la duda de Pérez Bonaldc y el ateísmo de Arricta; 
pero las concepciones religiosas de Juan Montalvo y de poetas 
tan preclaros como Lugoncs y el ya citado Almafuerte son con-
tradictorias en fuerza de querer ser conciliatorias. 

Rubén Darío, si no contradictorio —porque me inclino a 
creer que sus alusiones a la intervención directa de lo divino 
en lo humano son meras imágenes poéticas—, es dúplex: en el 
orden moral, es cristiano con ribetes de epicúreo moderno; frente 
a la naturaleza, ante "la armonía del gran Todo", es panteísta 
helénico. Contempla con ojos paganos el universo, y se inflama 
en ardor hierático escuchando el primitivo, eterno y misterioso 
palpitar de la Vida: la belleza es río de oro que fluye del Olimpo, 
la fuerza hálito perennemente juvenil que brota de tierras y de 
mares, y en el infinito, sonoro con el himno de las esferas, reina 
la ley de amor que dicta la diva potens Cypri. El culto de la 
naturaleza le exalta y embriaga; así canta, con la palabra desnuda 
y poderosa, el más franco y atrevido himno a la Hembra: 

¡Eva y Cipris concentran el misterio 
del corazón del mundo! 

Así como es de adorador de la pasión primitiva, ha sabido 
ser, en la vida moderna, maestro del amor, y será algún día 
clásico de lo galante: ha amado con el ardor español, con la deli-
cadeza artificiosa de la época de Luis XV. con la melancolía 
germánica, con la felina sensualidad del París coetáneo, con éxta-
sis de abandono o con calculado deleite, nunca con la mística 
tristeza de la carne. 

Triunfando de sus simpatías por el decadentismo francés y de 
su devoción por Vcrlaine. su temperamento viril y jocundo le ha 
libertado casi siempre de los anacrónicos misticismos y de las 
aspiraciones enfermizas en que se agotan otros talentos hermo-
sos de América. Ha robustecido con los años y la experiencia 
su fe en la Vida y en el Ideal, dos fuerzas que los espíritus sanos 
tienden a hermanar, como lo predica el poeta de la "Epístola 
moral a Fabio": 

Iguala con la vida el pensamiento. 
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Para él ha sido la literatura de sus antiguos maestros fran-
ceses fuente, no de pesimismo, sino de luminosas enseñanzas de 
belleza, que le iniciaron en el dominio de un arte vario y com-
pleto. Partiendo de tal iniciación, su vigorosa originalidad, auxi-
liada por el genial instinto que deriva ciencia de cuanto observa 
y conoce, le ha llevado a la realización de un alto y fecundo 
ideal artístico: una obra en que se armonizan diversos estilos y 
maneras; desde la nativa gracia griega hasta la estudiada belleza 
del parnasianismo, desde la simplicidad del romance español 
hasta la complejidad simbolista: vasto concierto que preludia con 
el derroche rítmico de la "Sonatina", anexa el color y la forma 
con la "Sinfonía en gris mayor", reproduce la naturaleza salvaje 
en "Las estaciones", el mito en las "Recreaciones arqueológicas", 
la tradición heroica de España en "Cosas del Cid", la ciudad 
moderna suramcricana en "Canción de Carnaval", el ensueño en 
"Era una aire suave"; revela "El reino interior", celebra alegrías 
juveniles, arrulla dolores secretos, y al llegar a la compleja 
melodía del amor, desata la polifonía orquestal, rica en motivos 
de pensamiento y emoción, que culmina en himnos a la vida y 
a la esperanza, y sigue todavía desarrollándose en Allegro maes-
toso. . . 

Poeta inaprehendible e inadjetivable. en el decir de Andrés Gon-
zález Blanco. Rubén Darío ha sabido encontrar la nota genuina 
en cada modalidad de su talento. Espíritu legendario, en la cuna 
de las razas europeas nació con el soplo primordial de los ins-
tintos geniales, dominadores del porvenir, que habían de inun-
dar de luz los ámbitos de la tierra; tal vez vio las enormes selvas 
de la India, viviendo su vasta epopeya, y contempló las viejas 
civilizaciones asiáticas; moró por siglos en Grecia, oyó la flauta 
de Pan y los coloquios de los Centauros, aprendió a sorprender 
el sigiloso ritmo y la íntima belleza de las cosas y a confundirse 
con el alma universal de la naturaleza. Junto a la margen del 
Iliso. oyó a Sócrates discurrir sobre el amor y la belleza. Cuando 
el último resto de paganismo jovial y sincero se extinguió con 
los idilios de Teócrito y los epigramas de Meleagro. halló con-
suelo fugaz en la Roma helenizada. 

Después, no se sabe. Díccsc que estuvo encerrado, durante la 
Edad Media, en una mística torre terrible; pero es más de creerse 
que anduviera recorriendo las tierras musulmanas y recogiendo 
relatos de Las mil y una noches. Luego reapareció en España en 
un garrido garzón, requebrador, pendenciero y cantor de amoro-
sas endechas, que. como el Don Juan de Byron. salió a viajar 
por Europa, tuvo mucho partido en Italia con Leonardo, quien 
le enseñó a amar los Cisnes y estimuló su curiosidad multiforme, 
estuvo entre bohemios, a cuyo andar errante cobró afición por 
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algún tiempo, y más tarde decidió quedarse en Francia, seducido 
por las précieuses c instado por la amistad de un gascón narigudo 
y originalísimo que gustaba de desrazonar tomando por tema la 
Luna. Allí fue, en el siglo XVIU, un duque-pastor que cortejaba 
marquesas sentimentales y discretas, atormentadas por los amor-
cillos de Fragonard en las sonrientes campiñas de las fiestas 
galantes. 

Cuando un siglo después reaparece en América, algo huraño 
ante el boscaje indígena y las barrocas villas democratizadas, 
recuerda su vida caballeresca en España y sueña con "versos 
que parezcan lanzas". Un hálito de la Cosmópolis moderna le 
trac efluvios de la vida mundial; rememora su legendario pasado, 
contempla nuevos horizontes, y se siente palpitar en los latidos 
del corazón de una gloriosa raza. Canta: su canto crece, se eleva, 
se esparce, puebla dos mundos: ¡canción del sol, peán de gloria, 
poema de optimismo, himno esperanzado del fecundo porvenir! 

La Habana, 1905 



EL VERSO ENDECASILABO 

No ES la métrica, a pesar del desdén con que suele mirársela 
desde la época romántica, como parte de la destronada Retórica, 
asunto baladí o estudio vacío, propio tan sólo de la erudición 
indigesta: es porción esencial y efectiva de la técnica literaria, 
a la cual consagraron sabio esmero los griegos y los latinos, y 
conocimiento necesario para integrar la filosofía de la composi-
ción, según lo mostró Hcgcl en elocuentes páginas de su Estética. 
Seria atención le ha concedido siempre la crítica de Alemania 
y de Inglaterra, de Francia y de Italia, desde los escritores filo-
sóficos hasta los meros eruditos; y si en nuestro idioma su estudio 
es todavía incompleto y escaso, al punto de que muchas cuestio-
nes de métrica castellana han sido estudiadas, antes que por 
españoles, por extranjeros, se debe a la exigüidad de las corrien-
tes de alta cultura en nuestro mundo intelectual. Sin embargo, 
las luces definitivas sobre la técnica de la poesía castellana deben 
surgir de escritores de nuestra lengua; por eso, cuando el más 
ilustre de los críticos españoles anunció la publicación de su es-
tudio sobre Juan Boscán, como parte de los prólogos a la vas-
tísima antología que dirige, todo estudiante serio de letras debió 
de sentir extraordinario interés ante la promesa implícita del 
estudio sobre los orígenes y la técnica del verso endecasílabo. 

El endecasílabo ha llegado a ser, en los cuatro siglos últimos, 
a pesar de su aparición nada remota en la Península Ibérica, 
el verso por excelencia clásico de las literaturas castellana y por-
tuguesa, tanto como lo es en su legítima cuna, la italiana, y más 
que en cualquier otra de las que lo han acogido y explotado, 
excepto la de Inglaterra, donde entró antes que en España. Su 
secreto está en ser el único verso castellano mayor de ocho síla-
bas que suena a nuestros oídos como simple, como unidad per-
fecta. No lo es en rigor, si por versos simples se entiende los que 
no llevan más acentuación fija que la inevitable final, puesto 
que éste necesita de la cesura; pero sí es a todas luces unidad 
melódica no igualada por ningún verso mayor que el octosílabo, 
pues, dejando aparte los compuestos de hemistiquios regulares 
(alejandrino, decasílabo que Moratín llamó asclepiádeo, dodeca-
sílabo derivado del viejo arte mayor, dodecasílabo derivado de la 
seguidilla), el mismo decasílabo anapéstico tiene una triple acen-
tuación monótona que lo divide en tres cláusulas idénticas (igua-
les desde el punto de vista francés, que descuenta como sobrante 
la que es para nosotros sílaba final átona: de ellas es fácil la 

106 
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transición a los tres versos elementales, como en la célebre bar-
carola de la Avellaneda: 

Una perla en un golfo nacida 
al bramar 
sin cesar 
de la m a r . . . ) » 

y el eneasflabo. que en otro tiempo se usó con ritmo libre, cayó 
después en la fijeza de las cesuras, y apenas si se encuentra 
ahora en período de «elaboración no muy fructuosa. 

De propósito hablo del endecasílabo como de un solo verso. 
Bien es sabido, por toda persona culta en letras, que tiene dos 
formas: la heroica o yámbica, cuyo acento rítmico cae precisa-
mente en la sílaba central, la sexta (Flérida para mí dulce y sa-
brosa), y la sáfica, acentuada en las sílabas cuarta y octava, 
equidistantes de la central (más que la fruta del cercado ajeno); 
pero es lo cierto que, en la lectura rápida, yámbicos y sáficos 
suenan como unidades iguales al oído, y sólo uno ejercitado los 
distingue sin distraer la atención del sentido de las palabras; 
diré más: poetas hay que componen endecasílabos sin darse 
cuenta de que son dos. y no uno solo, los tipos que usan. No hay 
duda de que el resultado de ambas formas es idéntico: la esencia 
del endecasílabo castellano, tal como lo ha fijado el uso de 
cuatro siglos, es el ritmo fundado en la acentuación central, 
obtenido, ya por el procedimiento simple de dar fuerza a la sílaba 
sexta, ya por la combinación de dos acentos equidistantes, que 
producen, como por equivalencia mecánica, el mismo efecto. Teó-
ricamente. pues, cabe considerar este verso como derivación elás-
tica de una serie, cuya fuerza tiende a hacerse central, de cinco 
pies yámbicos (nombre que se conviene en dar a la cláusula de 
dos sílabas acentuada en la segunda), modelo ideal que se en-
cuentra realizado a veces, como en este ejemplo de Garcilaso. 
acentuado en todas las sílabas pares: "Y oye/ido el són del mar 
que en ella hiere..." 

Las dos formas señaladas constituyen el endecasílabo cas-
tellano típico, y todos los tratadistas que lo han estudiado, exten-
samente o de paso, estiman defecto la intromisión de cualquier 
otra forma. Existe, es cierto, el endecasílabo que Bello llamó 
dactilico y que Milá y Fontanals tituló, con más exactitud, ana-
péstico, cuyos acentos rítmicos caen sobre las sílabas cuarta y 
séptima, no siendo obligatorio el de la primera: "Luego rcsur-
gen tan waijnos c l amores . . . " (Juan de Mena); pero, si bien 
éste es antiquísimo en la Península Ibérica, y es. además, forma 
fija, nunca desaparecida, del endecasílabo italiano, el gusto espa-
ñol lo ha desterrado de la compañía de su hermano clásico, cuyo 
ritmo altera en modo visible, por la introducción de un acento 
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en la sílaba impar, situada en medio de las dos sílabas pares 
(sexta y octava) que debieran decidir la acentuación ortodoxa 
y que permanecen inacentuados. Sin embargo, mis observaciones 
sobre la métrica de los Siglos de Oro, aunque rápidas e incom-
pletas, me han inducido a creer que, no esto forma anapéstica, 
sino otra que altera menos la armonía de yámbicos y sáficos, 
ha sido tolerada en el endecasílabo castellano: el verso sin otro 
acento rítmico que el de la sílaba cuarta, como el decasílabo a 
minori de la antigua epopeya francesa y el endecasílabo proven-
zal ("El alto cielo que en sus movimientos. . ." . Boscán), ende-
casílabo acentuado a medias, pues le falta el complemento de un 
acento en octava para ser sáfico o el de un acento en séptima 
para ser anapéstico. Sobre esta cuestión, y a propósito de las 
innovaciones métricas de los modernistas hispanoamericanos, he 
escrito ya, en un ensayo anterior ("Rubén Darío", nota al final 
de la sección I ) . 

Confieso que. cuando leí el anuncio del nuevo libro del señor Mc-
néndez y Pelayo. mi mayor interés estuvo en ver si, en el nece-
sario estudio del verso de Boscán y sus fuentes, se hallaba expli-
cada esta acentuación incompleta. Y ya leídas las ochenta eru-
ditas e interesantes páginas que dedica el insigne critico a la 
génesis del endecasílabo (páginas que no debiera ignorar ningún 
lector ilustrado), encuentro que. si bien nada dice expresamente 
sobre el punto en cuestión, a mi modo de ver sugiere explicacio-
nes probables. Mis observaciones se dirigían exclusivamente a la 
forma definitiva del endecasílabo castellano, y en manera alguna 
a sus antecedentes históricos, campo abierto sólo a la más intrin-
cada erudición; y aunque don Marcelino estudia, no aquella for-
ma definitiva (reservándose tal vez para hablar sobre ella de 
Garcilaso en adelante), sino estos antecedentes, su trabajo abre 
la vía y trae todos los elementos del estudio completo. 

Recapitulemos. Aunque se hayan discutido en otra época los 
títulos de Boscán como introductor del endecasílabo en España, 
todas las disquisiciones posteriores han dado esta certidumbre: 
antes de Boscán, sólo el Marqués de Santillana había hecho ensa-
yos conscientes de endecasílabo a la italiana (pues son muy 
imperfectos los de Miccr Francisco Imperial), y ésos fueron 
ineficaces en influencia y pronto olvidados; y todas las formas 
de verso de once sílabas usadas antes en la Península Ibérica 
pertenecían a otros órdenes métricos, aunque presentaran seme-
janzas frecuentes y aun raras identidades con el verso de Dante 
(como ocurre con los endecasílabos al modo gallego, del infante 
don Juan Manuel y el Arcipreste de Hita, y con los que entran 
en el arte mayor, en Juan de Mena y los poetas de su siglo).1 

El endecasílabo castellano (yámbico y sáfico) se ve, pues, que 
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es obra de Boscán, suscitada por el ejemplo de Dante y Petrarca, 
siendo en este respecto detalle interesante la influencia que en su 
decisión tuvieron las indicaciones de Andrea Navagero. en 1526; 
y el poeta español (castellano en sus escritos, aunque barcelonés 
de origen) no ignoraba la diferencia entre este verso y la forma 
provenzal. con su derivación catalana. Y por ende, las fuentes 
primitivas del endecasílabo español son las del italiano: el sáfico 
y el senario de la poesía latina, fundidos y perpetuados en la 
corrupción de la lengua de Roma, de donde pasaron a la tos-
cana. probablemente con influencias provcnzales, para convertirse 
en forma plenamente moderna. (El origen trovadoresco, que 
decía el insigne Milá, del endecasílabo italiano, lo da todavía 
por seguro, aunque sólo de paso y tácitamente, el profesor fran-
cés Joseph Angladc, en sus conferencias de 1908 sobre "Los 
trovadores"). 

Todo el que conoce los versos de Boscán (aunque sea por 
las muestras exiguas de la colección Rivadcneyra) sabe que sus 
endecasílabos son todavía imperfectos, por notoria falta de maes-
tría; y no sólo en lo que atañe a hiatos y sinalefas, a la aglome-
ración de acentos prosódicos y a los finales agudos, sino a los 
mismos acentos rítmicos, que, por constituir la esencia del verso, 
deberían haber sido colocados desde estos principios. El ejemplo 
mis terrible de este desorden métrico es la canción 1 (p. 222 
de la edición de Knapp, ejemplar numerado 106): 

En tiempo que quanto tengo es perdido. 
Hombre tan triste, tan cuitado >• t a l . . . , 
Si hay alguno que mis cuitas no a l abe . . . 
Dadme un poco de alivio, porque pueda 
Probar a ver si diré lo que d i g o . . . 

Pensaba que todo fuera amistad. 
Vinieron luego unos sanos temores; 
Temprano aun era para otros dolores. 
A veros iba. y en mitad del camino 
Que entonces no era tiempo imaginaba. . . 

Sentía yo sin mi consentimiento... 

Diego Hurtado de Mendoza, uno de los primeros a seguir 
la innovación de su amigo, comete, aunque no tantos, iguales 
yerros: 

9uc dices del que por subir padece 
La ¡ra del soberbio cortesano. . . 

No la ira del cielo, que a la tierra 
Hace tremer con terrible sonido. . . 

Ni se da tanto a la riguridad 
Que por seguilla olvide la blandura. 
Dexa a veces vencer la voluntad 
Mezclando de lo dulce con lo amargo 
Y el deleite con la severidad.. . 

Las sombras que al sol quitan sus entradas 
Con los verdes y entretejidos r a m o s . . . ("Epístola a Bos-

[cán"). 
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Cristóbal de Castillejo, en sus versos de campaña contra la 
invasión poética de Italia, exagera estos defectos: 

Y ya que mis tormentos son forzados, 
Bien que son sin fuerza consentidos. 
Qué mayor alivio en mis cuidados 
Que ser por vuestra causa padecidos? 
Y si como son en vos bien empleados 
De vos fuesen, señora, conocidos, 
1.a mayor angustia de mi pena 
Sería do descanso y gloria llena. 

("Contra los que dexon los metros castella-
nos y siguen los italianos", según el texto 
primitivo, no corregido, quo cita Knapp, el 
editor moderno de Boscán). 

En apariencia, no lo había hecho mucho mejor que estos 
innovadores el Marqués de Santillana; pero se advierte, si se 
marcan bien los hiatos, que todos sus versos pertenecen a las 
dos formas ortodoxas y a las otras dos de que hablo (aun podría 
decirse que, para él, el acento esencial es el de cuarta sílaba): 

Oy que diré de ti. triste em»«pherio, 
O patria mía. que veo del todo 
Ya todas cosas ultra el recto modo 
Donde se espera inmenso laccrio? 

El andar suyo es con tal reposo 
Honesto e manso, e su continente. 
Que. libre, vivo en captividad. 

Vieron mis ojos en forma divina 
La vuestra imagen e dea! presencia... 

("Sonetos fechos al itálico modo") 

No todo lo de Boscán es tan excesivamente incorrecto como 
la muestra dada arriba. Antes al contrario, buen número de sus 
sonetos y octavas reales ofrecen ya la armonía regular de yám-
bicos y sáficos; y, en general, las poesías que, según parece, 
compuso tras algún tiempo de práctica, son tolerablemente co-
rrectas, con deslices no demasiado frecuentes. Pero a través de 
toda su obra, persisten, junto con los yámbicos y los sáficos, 
las dos formas no ortodoxas: la anapéstica (a cuyo uso debía 
de sentirse autorizado por el ejemplo italiano) y la de acento 
en cuarta sílaba, ésta sobre todo. Así la primera: 

No me contento, pues tánto he tardado (Soneto XII), 
la segunda: 

I.a noche sigo, mas mi fantasía... (Soneto XVII). 
Si por amor, o por mi desconcierto (Soneto XXXII). 

El portugués hispanizante Sá de Miranda, quien estuvo a 
punto de anticiparse a Boscán en la introducción del endccasí-
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Iabo italiano en la Península Ibérica, y fue al fin su introductor 
en Portugal, es más correcto que el poeta barcelonés, pero usa 
libremente de ambas formas no ortodoxas, dando la preferencia 
a la anapéstica: 

Ojos tan tristes de ligrimas ciegos, 
Que tantos fuegos accndéis llorando. 
Cuitado, y cuando pensé que eran muertos, 
Siendo cubiertos de tanta y tanta agua. 
En la gran fragua altóse mayor fuego . . . 

Luego las Drías y las Amadrías 
Iránsc pascando Lis f lorestas. . . (Égloga "Nemoroso"). 

Garcilaso, que se apoderó en seguida de la innovación im-
plantada por su amigo Boscán, la perfeccionó de singular mane-
ra. Su procedimiento de silabizar,, como decía el pedante de la 
sátira moratincsca, limpió de cizaña el campo, dejando el verso 
claro y puro en la mayoría de los casos. Tiene alguno que otro 
de acentuación inaceptable: 

El fruto que con el sudor sembramos. . . (Elegía II) ; 

pero éstos son rarísimos; no así los anapésticos: 

Cortaste el árbol con manos dañosas . . . (Soneto XXV), 

y los provcnzalcscos, de acentuación a medias, que usa con her-
nioso efecto: 

Allí se halla lo que se desea . . . (Égloga II). 
Pienso remedios en mi fantas ía . . . (Soneto 111). 

A partir de Garcilaso, la forma del endecasílabo castellano 
se hace definitiva, regular y correcta. Suele alterársela, tal cual 
vez; suele llevar acentuación floja, que hace descansar la fuerza 
rítmica en palabras con acento prosódico débil; mas para en-
contrar un error grave de ritmo en los poetas importantes hay 
que recorrer con frecuencia miles de versos. Sin embargo, a través 
de todo el triunfal desarrollo del endecasílabo, le acompaña, 
como útil auxiliar, el verso de acento en cuarta, que sólo muy, 
de tarde en tarde entreabre la puerta al anapéstico. Vayan ejem-
plos, escogidos al azar entre pocos o muchos de cada poeta (cito 
casi siempre por la colección Kivadencyra, por el Parnaso de 
Sedaño o por la Floresta de Böhl de Faber): 

Y al verse lejos de su compañía. . . 
(Hernando de Acuña, "Fíbula de Narciso"), 

Con que las vengue muy a su contento. . . 
(Francisco de Castilla. "Fábula de Actcón"), 

Comiendo en ella a los enamorados. . . 
(Gonzalo Pérez. La Ulixea, II), 

La causa fuistes de mi devaneo. . . 
(Gálvez de Montalvo, Canción V). 
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Y lo intrincado y Jo dificultoso... 
(Barahona de Soto, Sátira I), 

Viéndolos solos, ejecutarían... 
(Juan de Castellanos, "Nuevo Rcyno de Granada". V), 

Responde y dice la desconfianza... 
(Sebastián de Córdoba. Soneto "Nuestra a l m a . . . " ) , 

Egicia, y gloria de su conf ianza . . . 
(Herrera, "Por la Vitoria de Lcpanto"). 

En sus caballos y en la muchedumbre. . . 
(Herrera. "Por la pérdida del Rey Don Sebastián"), 

Aura, templanza, y a las sonorosas. . . 
(Francisco de la Torre, Soneto "Vuelve C é f i r o . . . " ) , 

Y pues me dejan, por lo que l levaron. . . 
(Francisco de Figucroa, Estancias). 

Aquellos ricos amontonamientos. . . 
(Francisco de Aldana, Versos a Montano), 

Poned manzanas a mi cabecera . . . 
(Arias Montano. Paráfrasis del Cantar. I I ) , 

Veré las causas, y de los es t íos . . . 
(Fray Luis de León, "A Felipe Ruiz"), 

Traspuesto el sol de tu conocimiento.. . 
(Malón de Chaidc, trad. de "Parce mihi" de Job). 

Den el perdón al que los ofendiere . . . 
(Fray Diego Murillo. Palabras de Cristo en la Cruz), 

Idea viva de mis pensamientos.. . 
(Fray Jerónimo Bcrmúdcz, Ni se laureada, I ) , 

La preeminencia del anticiparse.. . 
(Juan Rufo, la Austriada, II) , 

Puede tomar lo que le conviniere. . . 
(Timoncda, Octava a Jos Representantes), 

Y así, cual padre de misericordia.. . 
(Virués. Monserrate. I ) , 

Bien lo han mostrado sus ofrecimientos.. . 
(Miguel Sánchez, La guarda cuidadosa. I ) , 

Mi dama, pienso que con su presencia. . . 
(Tárrega. El prado de Valencia, I) , 

Habréislo sido de mi desventura. . . 
(Damián de Vegas. Comedia jacobina, III) , 

Con sobresalto ni desconfianza. . . 
(Fray Pedro de Padilla, Soneto "Felicidad ni g u s t o . . . " ) 

Un nombre igual a su merecimiento.. . 
(Valdiviclso. Vida de San Josi, I ) , 

Sólo licencia, con que le promete . . . 
(Gómez de Huerta, "Florando de Castilla"). 

El triste día se le representa. . . 
(Juan de Arjona. Tebaida, I ) , 

Este lugar! de mis navegaciones... 
(Medrano, Canción "¡Oh mil veces . . . " ) . 

Haciendo en esto a la naturaleza. . . 
(Cairasco de Figucroa. "Canto de la Curiosidad"), 

Con presupuesto de arrepentimiento.. . 
(Diego Vclázqucz de Velasco, Salmo XXXVII). 

Esto te pido, por lo que aprovecha. . . 
(Doctor Garay, "Epístola a Fabia"), 

Si al cedro vieres ensoberbecerse... 
(Pérez de Herrera, "Menosprecio de las cosas caducas"). 
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Asperas, blandas con el aspereza. . . 
(Lope de Salinas. Canción "Los claros ojos a b r e . . . " ) . 

Mozas de Lesbos, las que me incilastes.. . 
(Diego Mcjía. "Safo a Faón"), 

Luego caería en arrepentimiento... 
(Luis de Ribera. "De la virtud heroica"). 

Consigo raudos arrebatarían. . . 
(Hernández de Vclasco Eneida. I ) , 

De la fiereza que representaba.. . 
(Villaviciosa. La Mosquea. VII) . 

Tienen los lobos arrebatadores.. . 
(Alonso de Acevedo. De la creación, día 7 ' ) . 

Si dar queremos a los consonantes. . . 
(Juan de la Cueva, Ejemplar poético, II) , 

La ansia y pasión que te desasosiega... 
(Rey de Artieda, "Epístola sobro la Comedia"). 

Fingir palabras en su coyuntura . . . 
(Cascales, trad. de Horacio. "Tablas poéticas"). 

En el sagrario del conocimiento.. . 
(Villamediana. Sonetos amorosos. X), 

Las altas ondas en el Occidente. . . 
(Espinel. "La casa de la memoria"), 

La cruz, de yesca para sus enojos . . . 
(Ledcsma. Soneto sobre Longinos). 

La alta cenefa lo majestüoso. . . 
El vello, flores de su pr imavera . . . 

(Góngora. Soledades. I ) , 
Espía muda de los horizontes.. . 

(Anastasio Pantaleón de Ribera. "Fábula de Eco"), 
Por propia insignia de tu simulacro. . . 

(Lupercio Leonardo. Canción a Felipe II) . 
50 acreditasen con la demasía . . . 

(Bartolomé Leonardo. Epístola "Con tu l icencia . . .") 
Y en todo aquesto, ni por pensamiento.. . 

(Lope. IM discreta enamorada. I) , 
Siempre se olvida del matalotaje . . . 

(Quiñones de Bcnavcnte, IJOS cuatro galanes). 
51 yo conozco en mi naturaleza. . . 

(Guillén de Castro. La piedad en ta justicia, I I ) , 
Dejó por jueces y gobernadores.. . 

(Luis Vélez de Guevara. El ollero de Ocafía, III), 
Gracias al ciclo, que por la justicia. . . 

(Tirso. El vergonzoso en palacio, I) . 
Mis pensamientos, mis inclinaciones... 

(Alarcón, El Anticristo. I ) , 
Fue en mis alforjas mi repostería. . . 

(Cervantes. Viaje del Parnaso. I ) , 
De atormentados y atormentadores.. . 

(Fray Diego de Hojcda. La Cristiada. VI), 
Tristes tragedias a los lastimosos... 

(Valbucna. Bernardo. I) , 
De mi salud, pues l x naturaleza. . . 

(Jáurcgui. Aminta, II) , 
De mis costumbres y de mis empleos . . . 

(Qucvedo, Sátira "Riesgos del matrimonio"), 
De tus sentencias y de tu verónica. . . 

(Castillo Solórzano, Epístola "La soberana grac ia . . . " ) 
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Monstruo te admira la naturaleza. . . 
(Salas Barbadillo. La estafeta de Momo, epístola XXXII), 

Que no entró en diosas arrepentimiento... 
(Licenciado Dueñas, Canción "Quedó conmigo aye r . . . " ) , 

Que las disculpas si la desvanecen... 
(Luis de Ulloa, Raquel), 

Igual, señor, a tu misericordia... 
(Cosme de los Reyes, Canción "Viniste de la a l tu ra . . . " ) . 

De amor no quita la correspondencia... 
(Pedro de Salas, Canción "Vuela, afila tus a l a s . . . " ) , 

Con que luchabas y te defendias. . . 
(Francisco Manuel, "Epístola a Licio"), 

Silvestres galas de la primavera. . . 
(Mira de Mcscua, "Actcón y Diana"), 

Rompiendo leyes a naturaleza.. . 
(Cáncer y Vclasco. "Fábula del Minotauro"), 

Mas basten burlas, que si se ofreciera. . . 
(Pérez de Montalván, Como padre y como rey, III), 

Pues son precisas las obligaciones... 
(Rojas Zorrilla. Donde hay agravios..., III), 

Aspid de celos a mi primavera. . . 
(Calderón. El médico de su honra, I ) , 

Por la lujuria en que se precipita.. . 
(Villegas. Elegía IV), 

Al que hace el gusto el agradecimiento.. • 
(Morcto. El parecido en la corte, III), 

Que de las costas de la Andalucía. . . 
(Juan Vélcz de Guevara, El mancebón de los palacios, III), 

El alma aumenta sus melancolías... 
(Martínez Metieses, F.I tercero de su afrenta. I ) , 

Y entre sus ruegos y amonestaciones... 
(Juan de Salinas, Diálogo de Carillo y Bras), 

Que ni te culpen por desaliñado... 
(Alvaro Cubillo, Avisos "Fabio. tu c a r t a . . . " ) . 

Que no permites en tu compañía. . . 
(Rebolledo. Trenos de Jeremías, I) , 

Aquel abrazo de naturaleza. •. 
(López de Záratc. "Egloga de Silvio y Anfriso"), 

Sino rigor, con que le solemnizas... 
(Trillo y Figucroa. Soneto IX), 

No tengas cuenta con los revoltosos... 
(Hcnríquez Gómez. "El pasajero"). 

Iba la ninfa que se las pelaba . . . 
(Jacinto Polo. "Fábula de Apolo y Dafne"), 

En ver las plazas, y le considero.. . 
(Diamante, El valor no tiene edad, I) , 

De dos esposos, y le» coronaban. . . 
(Feliciana Enríquez, Soneto), 

La última linca de lo despreciado... 
(Sor Juana Inés. Soneto "Cuando mi e r r o r . . . " ) . 

Es el inducas de las tentaciones... 
(Solís, "Hermafrodito y Sajnalcis"), 

Hijo de Venus, y de sus maldades. . . 
(Agustín de Salazar. Silva de "La Aurora"), 

Y no aquí sólo mi superstición... 
(Bancés Candamo, "Las mesas de la fortuna"), 
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Encuéntrase también en las poesías castellanas de Camoens: 
Son las prisiones y la ligadura (Soneto 283), 

lo mismo que en las portuguesas.3 

No se trata, a mi juicio, de error que pudiera ser común a 
tantos versificadores maestros, puesto que no se descubren, sino 
muy de tarde en tarde, otras acentuaciones que constituyan de-
fecto, y la misma acentuación anapéstica es maravillosamente rara 
en ellos, pudiendo citarse contados ejemplos: 

Oh muerte triste, que así me entristeces... 
(Fray Jerónimo Bcrmúdez, Nut lastimosa, I ) , 

Fuera melindres, y cese la en tena . . . 
(Cervantes. Viaje del Parnaso, III), 

Jaspe luciente, si pálida insidia.. . 
(Góngora. "Panegírico al Duque de Lerma"), 

Porque otra cosa no fuera posible. . . 
(Pérez de Montalván. La loquera vizcaína, I) . 

Se alegará la relativa rareza del mismo verso acentuado a 
medias, por más que sería fácil reunir centenares de ejemplos, y 
es cierto que no lo he encontrado en muchos poetas secundarios, 
de quienes sólo he podido ver cortas muestras, ni en otros ma-
yores, como Ercilla, Pablo de Céspedes, Gil Polo, Arguijo, Es-
quiladle. Pedro de Espinosa, Rioja, Rodrigo Caro, ni en la 
"Epístola moral", ni propiamente en Montcmayor y Cetina, si 
bien suelen acercarse a él con versos de acentuación floja: 

De todos modos, es mucho mayor el número de los poetas 
que lo usan que el de aquellos en quienes falta,' y su rareza se 
explica por el hecho de ser poco frecuentes en el lenguaje poé-
tico las cláusulas largas inacentuadas: no será ocioso recordar 
cómo en el endecasílabo provenzal, que parece ser el remoto 
modelo de éste, era casi constante la intervención de algún acen-
to entre los dos forzosos, el rítmico de la cuarta sílaba y el final 
de la décima. En cambio, para los pocos casos en que se ofrecen 
tales cláusulas inacentuadas, esta forma era un recurso útil al 
poeta (obsérvense los versos que terminan con palabras de cinco 
o seis sílabas); y aun sorprende su abundancia en algunas com-
posiciones, como la sátira "¿Esos consejos das, Euterpe mía?" 
de Bartolomé de Argensola, y la paráfrasis del Cantar de los 
cantares, de Arias Montano. Por lo demás, si a rarezas vamos, 
obsérvese que el verso sáfico, con ser fundamental y ortodoxo, 
es poco usado por ciertos autores: hay sonetos de Cetina, de He-
rrera. de Lupercio Argensola, grupos de octavas en Ercilla (pon-
go por caso), compuestos exclusivamente en 

Porque algún tiempo no le respondía. . . (Canción de la 
I Diana). 

Y con su Duque mal aconsejado.. . ("Epístola I" de Cetina). 

L 
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cascan las composiciones sueltas largas que a esc punto se apro-
ximan: tanto en la canción "A las ruinas de Itálica" como en 
la "Epístola moral" la proporción es de un sáfico por cada trece 
o catorce yámbicos. 

Significativo además me parece el caso de otro célebre por-
tugués hispanófilo, Gregorio Silvestre, defensor de las tradicio-
nes castellanas, convertido finalmente al italianismo, y pretenso 
descubridor del ritmo yámbico del endecasílabo: su versificación 
es rígida; la mitad de sus sonetos son exclusivamente yámbicos, 
y en ninguno de los demás ofrece nunca más de dos sáficos; sin 
embargo, también en él tropezamos con el verso de acento en 
cuarta: 

El mucho tiempo de mi perdimiento... (Soneto "Quien no te 
[conociese. . .") . 

Ni se crea que esto se detiene en los Siglos de Oro. De prin-
cipios del siglo XVIII a principios del xix, la forma en cuestión 
persiste, lo mismo en los poetas incorrectos que en los doctos y 
aun en los preceptistas, comenzando con los últimos dramáticos 
al modo antiguo: 

Cuando era menos mi melancolía. . . 
(Cañizares, El honor de entendimiento, I) , 

Que ha de ser catre de la pr imavera . . . 
(Zamora, El hechizado por juerga, III) , 

y continuando en pleno período seudoclásico (aunque falta en 
algunos poetas, singularmente Mcléndez y Cienfucgos4): 

El lucimiento, con que se emularon. . . 
(Luzán, "Juicio de París"), 

La justa saña del conocimiento... 
(Jorge Pitillas, Sátira I ) . 

Que el hombre mire por sus circunstancias... 
Suben los diablos por escotillones... 

(Ramón de la Cruz, El M liñuelo). 
Contase asombros de su continente.. . 

(Francisco Ruiz de León, La Hernandia, I ) . 
Favor pedimos los que redimiste.. . 

(Fray Diego González. "Te Dcum"), 
Serán eternos, inmortalizando... 

(García de la Huerta, "Los bereberes"). 
Más que la incasta recdiíicadora... 

(Nicolás de Moratín, Sátira II), 
Con vana audacia, y el Omnipotente. . . 

(Cadalso, trad. de un pasaje de Milton), 
Será, y estéril tu arrepentimiento... 

(Jovellanos, "Epístola a Arnesto"), 
Más compañía que su pensamiento.. . 

(Samaniego, "La lechera"), 
Y tanto piensas que me costar ía . . . 

(Iriartc, "La hormiga y la pulga"). 
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Naranjas chinas, y en las soberanas. . . 
(Iglesias de la Casa. "Egloga I"), 

Ya con constancia belcrofontca.. . 
(Forncr, "Sátira contra los vicios de la poesía"), 

El mismo exceso de la desventura.. . 
(Escoiquiz, Paraíso perdido, I I) . 

Y sin la ayuda de los inmortales. . . 
Luego no existe en la naturaleza. . . 

(Marchcn3, trad. de Lucrecio, I) , 
Con sus cabezas y las de sus h i jos . . . 
De los troyanos y de sus esposas. . . 

(Hcrmosilla, Iliada), 
Los pastorcillos y las zagalejas. . . 

(Fray Manuel de Navarrcte, "La mañana"). 
Librar su imperio de los españoles. . . 

(Zequeira y Arango, "Batalla naval de Cortés"). 
Tranquilo en tanto que la numerosa. . . 

(Leandro de Moratln, "Los pedantes"). 
Astro de amor y de melancolía.. . 

(Arriaza, Emilia, II), 
Mueve después con su f i losofía. . . 

(Arjona, "Sátira a Forncr"). 
La turba vil de sus adoradores. . . 

(Blanco White, "Epístola a Forncr"). 

La repet ida f o r m a desaparece con Lista, Qu in t ana y Galle-
go, p e r o el e c o pe rdu ra en E s p r o n c c d a : 

En un tratado de f i losofía . . . (El diablo mundo, III), 

y en a lgunos poetas amer icanos d e su t iempo, c o m o el argen-
tino Es teban Echeve r r í a : 

Encubre el velo de la melancolía. . . ("El y Ella"), 

el domin icano Franc i sco M u ñ o z del M o n t e : 

Se ve. se siente. La f i losofía. . . ("Dios es lo bello absoluto"), 

el mexicano F e r n a n d o Ca lde rón : 

En las regiones de la eternidad. . . (El torneo, III), 

y el gua temal teco Bat res M o n t ú f a r : 

No me limito a la l i teratura. . . (El reloj, I ) . 

El mismo verso resucita, a f ines de la centur ia pasada , jun to 
con el anapést ico , en las Prosas profanas de R u b é n Dar ío : 

Sones de bandolín. El rojo vino 
conduce un paje rojo. ¿Amas los sones 
del bandolín, y un amor florentino? 
Serás la reina en los Decamcroncs. ("Divagación"), 

para p ropagarse de nuevo, tan to en E s p a ñ a c o m o en Amér ica , 
autorizado por la mayor ía de los m á s dist inguidos poetas nuevos : 
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Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa, Antonio y Manuel 
Machado, Gregorio Martínez Sierra, y, entre nosotros, Leopoldo 
Lugoncs, Amado Nervo, Luis G. Urbina, Guillermo Valencia, 
Leopoldo Díaz, para citar sólo algunos de los corifeos. 

Por lo que atañe al endecasílabo anapéstico, debe observarse que 
su empico ha sido constante en la poesía de Italia y que los tra-
tados de métrica en lengua toscana lo indican como una de las 
tres formas usuales, agregando a veces que debe alternar con la 
yámbica y la sáfica para dar variedad al ritmo. El anapéstico, 
en efecto, es una de las formas primitivas del endecasílabo itá-
lico, y en la mayoría de los precursores inmediatos de Dante 
abunda más que el sáfico. Todavía en la Divina Commedia son 
anapésticos alrededor de una décima parte de los versos; baste 
recordar algunas de las más célebres expresiones dantescas: 

Per me si va nelfeterno dolore... 
Che ricordarsi del tempo felice... 
Puro e disposto a salire alle stelle... 
Termine fisso d'eterno consiglio... 
O senza brama sicurra ricchezza... 

A partir de Petrarca, el anapéstico queda relegado a lugar 
más secundario; y posteriormente hay poetas reacios a él: por 
ejemplo, Sannazaro, Luigi Alamanni, Guarini. Chiabrera, Fulvio 
Testi, Filicaja, y, más adelante, Manzoni y Leopardi; pero se le 
encuentra en todas las épocas, aun en poetas que prefieren evi-
tarlo, como Niccolini y Silvio Pellico; y en nuestros días, desde 
Carducci, alcanza favor no escaso. 

La preceptiva italiana no considera ortodoxa la otra forma, 
el verso de acento en cuarta sílaba, a la manera provenzali pero 
es lo cierto que éste ha existido siempre en Italia, aunque con 
menos abundancia que en Castilla; diríasc que vive escondido 
detrás del sáfico y del anapéstico. En pesquisa rápida y poco ex-
tensa, lo he encontrado en varios poetas de los siglos xui y xiv: 
Federico II, Guido delle Colonne, Folgore di San Gemignano, 
Rindo Bonichi, Rustico di Filippo. Lapo Gianni. Matteo Fresco-
baldi, Cecco degli Stabili, Busone da Gubbio; en versificadores 
anónimos; en el Pataffio que se atribuía a Brunetto Latini; en 
Guido Cavalcanti: 

Ed ivi chiama, che per cortesia... 

No faltan ejemplos en Dante: 
Pregar, per pace e per misericordia... 
Movesse secco di necessitate... (Purgatorio, XVI), 
Quivi, secondo che per ascoltare... 
Vidi Cammilla e la Pentesilea... (Inferno, IV) 
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Después es fácil seguir su marcha de siglo en siglo, aunque no 
siempre en los mayores poetas. Cop ia ré pocos e jemplos , pa ra 
no haccr interminables las c i tas : 

Non già per odio, ma per dimostrarsi.. . 
(Petrarca. Trionfo della morte, I ) , 

E se'più dolce che la malvagia... 
(Lorenzo de Medici», "Ncncia da Barberino"). 

Il Conte Orlando, nè per la paura... 
(Bojardo, Orlando innamorato, II) , 

E di Mor gante si maravigliò*... 
(Pulci. Morgante maggiore. II) , 

E che tien caro, e che si rassomiglia.. . 
(Molza. Canción "Nell'apparir del g io rno . . . " ) . 

Famosi assai ne la cr'utianitate... 
(Berni, Orlando innamorato, I, 17), 

/.e da l'anello, e le si raccomanda.. . 
(Ariosto. Orlando furioso, VII). 

E poscia ogni anno la coroneremo... 
(Trinino, Sofonisba), 

Eran nemici a la Tedescheria... 
(Tassoni. La secchia rapita, IV), 

Discendi, esperta vin^ltingittrice... 
(Chiabrera, Vendemmie di Parnaso, II, 53), 

E questa t una delle dilezioni... 
(Benedetto Mcnzini, Soneto), 

Per vituperio de la Porsia... 
(Parini, "II lauro"). 

Chi più mi parla di filosofia... 
(Casti. La grotta di Trofonio, I) , 

Di que'soldati settetiìonali... 
(Giusti, "Sant'Ambrogio"), 

Le gentilezze, le consolazioni... 
(Giulio Perticati. "Cantilena di Menicone"). 

Vorrai vedermi e mi conoscerai... 
(Dall'Ongaro. " l a livornese), 

In un cantuccio la ritroverai... 
(Stecchetti, "Quando cadran le fogl ie . . . " ) , 

Vi tra la sdrucito de la nuvolaglia.. . 
(Carducci. "Escquia deUa guida"). 

Para Giovanni per Teodorico... 
Edificata con le fondamenta... 

(D'AnnUnzio, La Nave, III) , 
Anche il tuo corpo, ciche la vagabonda... 

(Ada Negri, "Voce del mare"), 
lo vi asconpiuro per le cavriole... 

(Guido Verona, Bianco amore. II). 

Son dignos d e notarse los efectos que obt ienen los poetas ita-
lianos, merced a la variedad de r i tmos den t ro d e u n a misma sí-
laba, bien sea hac iendo al ternar los anapést icos y aun los ende-
casílabos acen tuados a medias con yámbicos y sáficos, bien usan-
do versos cuya acentuación permite leerlos como anapést icos o 
como or todoxos : 



DE MI PATRIA 

LA CATEDRAL' 

¡No HABLÉIS de reconstrucción! clamaba Ruskin. el maestro de 
Las siete lámparas de la arquitectura. Lo que fue, por obra y gra-
cia de la fe de hombres ya idos, de la fuerza y el saber de si-
glos ya muertos, no puede, en el flujo perpetuo de las cosas, tor-
nar a ser jamás. Lamentadlo, como Hcraclito; celebradlo, si os 
seduce la ilusión del progreso; pero no soñéis en reproducir el 
pasado. ¿No veis que, si fuera dable, reaparecerían los mundos 
extintos, al esfuerzo animador de los espíritus soberanos: los 
fecundos volverían a vivir en Atenas, los superficiales repobla-
rían Versalles? 

¡Respetad lo antiguo! Conservadlo; hacedlo vivir contra la 
invasión destructora de la vejez; hacedlo vivir con vida propia: 
para ello, debéis ser sabios, en modo tal que cada toque vuestro 
sea tímidamente fiel a la inviolada armonía del conjunto. No 
lo modernicéis, queriendo colocar ¡bárbara labor! sobre la tra-
gedia de los siglos la máscara irrisoria de una edad sin arte o 
sin fe; no lo adicionéis, pretendiendo completar la obra en que 
la edad pretérita dejó caer la mano cansada, como el héroe de 
Manzoni. ¡Sabed amar lo incompleto! La Victoria de la tracia 
Samos, la Afrodita de la roqueña Mclos, no os hablarán si no 
sabéis amar su mutilación gloriosa. ¿Seríais osados a retocar la 
incorregida Eneida, a terminar cuanto abandonó, iniciado ape-
nas. la vida incalculable de Leonardo, cuanto dejó inconcluso la 
juventud atormentada de Shelley o de Chénicr? 

¡Amad la Catedral sin torre! ¡Sabed amar la Catedral de 
Santo Domingo! Grave, si no austera; solemne, si no majestuosa, 
permanecerá muda, en el abatido orgullo de sus cuatro siglos, 
si no sabéis admirar su vida profunda. ¡Obra típica en verdad! 
Como el más antiguo monumento del dominio español en Amé-
rica, conserva en sus vigorosas líneas, en sus masas poderosas, 
en su ornamentación severa, el sello del siglo xvi. Cuando ella 
nacía, a su alrededor germinaba el impulso de las grandes con-
quistas; acaso recuerda el brío anheloso de Cortés, la piedad enér-
gica de Las Casas, la actividad múltiple de Oviedo. Pobre y des-
conocida, puede, sin embargo, decirse clara hija del gran siglo 
castellano fuerte y sobrio. ¡Ay! No conserva más prestigio pictó-
rico que La Virgen de la Antigua, con su rica tonalidad par-
dusca. Sus cuadros sagrados deberían ser obras de los precur-
sores de Vclázquez; su invocación, el "Cantemos al Señor", 
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de Fernando de Herrera. No sufre deliquios místicos; no conoce 
la poesía gongorina; ni la fiesta de colores de la pintura vene-
ciana; ni los derroches del estilo plateresco, ni las extravagan-
cias del churrigueresco; ni la opulencia de oros y cedros que 
colmó los templos de México y el Perú. 

Sus vicisitudes han sido las mismas de la tierra desdichada 
que la sustenta. La prematura decadencia de la colonia la dejó 
sin torre; los piratas le arrebataron sus esculturas; la barbarie pia-
dosa borró la pintura sacra de sus columnas, destruyó la clásica 
sillería de su coro, manchó de amarillo sus muros exteriores y 
blanqueó su interior como sepulcro de fariseo; el fanatismo por 
la memoria del Descubridor la ha convertido en asilo de inartís-
tica mole de mármol. 

¿Queréis, infligirle nueva afrenta? ¡Detén la mano, Cáliban: 
ya es tiempo! ¿Eres acuso el misterioso arquitecto, sabio en es-
tilos románicos y góticos, evocador del viejo espíritu español, 
capaz de erigir, tras luengos años de meditar, una torre digna 
del siglo de la conquista? ¿Eres acaso el artista que soñó Ro-
denbach para restaurar a Brujas, desterrando de sus edificios po-
blados de silencio las profanadoras reformas modernas? ¿Eres 
acaso Viollct-lc-Duc, prodigio de ciencia y de amor, que con-
sagra toda su existencia a estudiar, ojiva tras ojiva, gárgola tras 
gárgola, y a completar, en los límites de lo sabiamente posible, 
los monumentos de la Francia medieval? 

No: eres siempre Cáliban; ignoras hasta tu incapacidad; ig-
noras que aun la labor del sabio se estima imperfecta; ignoras 
que si algo pudieras ensayar, en-honra del viejo templo, es lim-
piar sus muros, volviéndolos al natural color de la clasica piedra 
gris. 

¡No habléis de torres! San Marcos de Vcnccia también está 
sin torre; los arquitectos conocen de memoria, conservan en di-
bujo, sus piedras todas; y sin embargo, ¡cuánto se ha dudado pa-
ra decidir que vuelva a alzarse, frente a la piazza llena de aves 
blancas, la legendaria silueta del Campanilc! 

México, ¡90S 



V I D A INTELECTUAL DE SANTO DOMINGO 

L A COLONIA de Santo Domingo, la antigua Hispaniola, conver-
tida durante el siglo xix en República Dominicana, fue, durante 
la primera centuria de la conquista, el centro principal de cul-
tura en América. Por allí pasaron, no sólo los grandes capitanes, 
sino también cronistas y poetas: fray Bartolomé de las Casas, 
Gonzalo Fernández de Oviedo. Euicnio de Sal azar, probable-
mente Juan de Castellanos; más tarde Tirso de Molina, acaso 
Bernardo de Valbuena . . . Primera entre todas las de América, 
por decreto de Carlos V surgió la Universidad Imperial y Pon-
tificia; mientras tanto, el establecimiento de las comunidades 
(franciscanos, dominicos y merccdarios) implantaba la cultura 
religiosa. Santo Domingo de Guzmán, la ciudad capital, recibió 
entonces el pomposo título de Atenas del Nuevo Mundo. ¡Curio-
sa concepción del ideal ateniense! Aquel título, que luego fue 
pasando a otras ciudades de América (Lima. México. Caracas), 
implicaba una paradoja: una Atenas conventual y escolástica. 

Bien pronto había de pasar el esplendor de la Hispaniola. 
Desde el mismo siglo xvi, el descubrimiento de las tierras con-
tinentales atrajo a los conquistadores, y Santo Dominco se convir-
tió poco a poco en mero punto de escala. Los repetidos ataques 
de los adversarios de España, desde fines del siglo xvi; la di-
visión de la isla, de cuya porción occidental se apoderó Francia: 
y, por último, las invasiones de los haitianos, los antiguos escla-
vos franceses, consumaron la ruina de la colonia, y, a la vez que 
la redujeron a la miseria, acabaron por destruir la cultura. 

Sólo noticias vagas quedan de la vida intelectual durante los 
tres siglos del coloniaje: ecos de la Universidad, donde imperaba 
Santo Tomás de Aquino, y de los conventos, donde las aficiones 
literarias debieron de ejercitarse principalmente sobre temas re-
ligiosos. Alonso de Espinosa, de la Orden de Predicadores, na-
cido en Santo Domingo, "fue —según expresa el bibliógrafo cu-
bano Carlos M. Trelles— no sólo el primer dominicano, sino el 
primer americano que escribió y publicó un libro (1541)" . Juan 
Méndez Nieto, médico graduado en Salamanca, dejó noticias 
sobre la literatura que enfre nosotros se cultivaba a mediados 
del siglo xvi. Poco después (1573) , Eugenio de Salazar, entre 
otros detalles, copia versos de doña Leonor de Ovando, monja 
dominicana del Convento de Regina Angclorum; ella, y doña H -
vira de Mendoza, a quien también menciona Salazar sin citar 
muestras de su ingenio, son las más antiguas poetisas aue se cono-
cen en la historia literaria de América. Se dice que Tirso, en su 
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inédita Historia de la Orden de la Merced, cuenta cosas intere-
santes de su viaje a Santo Domingo como visitador de los con-
ventos mcrccdarios. Sin duda, haciendo pesquisas en los archi-
vos de España, habrían de encontrarse nuevos datos. 

Las vicisitudes de la colonia se agravaron de modo tal. en la 
última mitad del siglo xvm, que parecía iba a borrarse toda 
huella de civilización española. En vano eran los esfuerzos de los 
que amaban el terruño, entre los que se señala el libro del ra-
cionero Sánchez Valverde. Idea del valor de la Isla Española, 
escrito con el fin de atraer los ojos hacia nosotros. En 1796, por 
el Tratado de Basilea, España cedió su porción oriental de co-
lonia a Francia, con dolor de los naturales y llanto de poetas. 
Las irrupciones de los haitianos, desde 1801, año en que estalla 
la sublevación cuyo término había de ser el establecimiento de 
la República de Haití, sembraron el terror y fomentaron la des-
población. Gran número de familias ilustres, que han dado gran-
des figuras a la América y aun a Europa (ios Hcredia, Foxá, 
Del Monte, Angulo, Pichardo, Tejada, Rojas, Baralt, Poncc de 
León), emigraron a países vecinos, principalmente a Cuba, prós-
pera y segura entonces; el elemento dominicano fue allí pro-
pulsor de alta cultura. Mientras tanto, el sentimiento de la 
colonia permanecía fiel a España, a pesar de los desdenes me-
tropolitanos; y, en 1808, un grupo de dominicanos se sublevó 
contra Francia y reincorporó a España la porción oriental de la 
isla. Si Francia, preocupada con sus desastres en la porción oc-
cidental, opuso escasa fuerza a los dominicanos, España, en cam-
bio. les concedió poca atención. * 

Las familia^ emigradas solían ensayar el regreso; la familia 
de José María Hcredia, por ejemplo, volvió por algún tiempo, 
y el poeta cubano fue uno de los últimos alumnos de la Univer-
sidad de Santo Domingo. De este período quedan muchas noti-
cias que indican cuán activa era la afición poética en el país, pe-
ro nada de valor literario positivo; y quedan escritos de carácter 
político, de grande interés histórico. 

La situación de Santo Domingo no mejoraba. Deseando re-
solverla, en 1821, José Núñcz de Cáccrcs, hombre ilustrado y 
de espíritu cívico, proclamó la independencia respecto de Es-
paña y nos declaró unidos a la Gran Colombia, incapacitada para 
prestarnos ayuda. Esta independencia duró unos cuantos meses: 
los haitianos, que ya formaban nación libre, volvieron a invadir-
nos. y su dominio extinguió todas las manifestaciones visibles de 
cultura. La Universidad murió entonces; palacios y conventos 
quedaron en ruinas; las familias y los hombres eminentes volvie-
ron a emigrar, para no regresar ya más: el propio Núñcz de Cá-
ceres se refugió en Venezuela. Sólo algunos emigrados conserva-
ron el recuerdo de la tierra nativa de sus padres, de ellos mis-
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mos a vcccs: así, el poeta Francisco Muñoz Del Monte, nacido 
en Santiago de los Caballeros; y Antonio Del Monte y Tejada, 
que escribió en Cuba una voluminosa Historia de Santo Do-
mingo. 

Bajo aquel cautiverio de veintidós años perduraban, sin em-
bargo, los sentimientos que antes eran de adhesión a España y 
ahora tendían a la independencia. La cultura universitaria había 
muerto, pero quedaban sus gérmenes. Un sacerdote limeño, Gas-
par Hernández, reunió en tomo suyo a la juventud estudiosa, y 
les dio cátedras de filosofía y otras disciplinas, consagrándoles 
cuatro horas diarias. Cooperando con él, el más ilustrado de los 
jóvenes de entonces, Juan Pablo Duarte, educado en España y 
en comunicación frecuente con ella, daba también a sus amigos 
lecciones de matemáticas y hasta de manejo de armas. Ese joven 
amante de la filosofía y de las ciencias fue el fundador de la 
República. Una frase suya, de sabor griego, lo pinta: "La polí-
tica no es una especulación: es la ciencia más digna, después de 
la filosofía, de ocupar a las inteligencias nobles". La República 
Dominicana fue proclamada por Duarte, junto con Francisco del 
Rosario Sánchez, otro hombre de cultura intelectual, y con Ra-
món Mella, en 1844: era nuestra segunda, y más efectiva, inde-
pendencia. 

Vencidos los haitianos, Santo Domingo parecía renacer. Es 
cierto que la política cayó en manos, no de las inteligencias no-
bles, sino de los ambiciosos; los fundadores de la República fue-
ron postergados. Pero los anhelos de cultura intelectual encon-
traron libertad, ya que no grandes medios. Un grupo de literatos 
y poetas se lanzó a fundar sociedades y periódicos, siguiendo de 
jejos la evolución intelectual de España. Al frente de ellos, por 
la viveza del talento, por la fluidez de su palabra, por el vigor 
de sus versos, aparece Félix María del Monte, autor del Himno 
de guerra contra los haitianos. No queda de él una verdadera 
obra, aunque escribió seis dramáticas y muchos versos y prosa; 
pero sí pueden conservarse varios discursos suyos y poesías suel-
tas: unas, patrióticas, vibrantes de energía; otras, de carácter 
filosófico, melancólicas; y dos o tres eróticas, donde brilla un 
extraño sentimiento místico y platónico. Junto a él, su esposa 
Encarnación Echavarría, sus amigos Nicolás Urcña y Félix Mo-
ta figuran como poetas, entre otros menos importantes. Dos her-
manos, los Angulo Guridi, ocupan una curiosa posición aparte. 
Pertenecían a una de las familias emigradas a Cuba, y fueron 
de los contadísimos dominicanos que regresaron al proclamarse 
la República en 1844. Javier permaneció en el país, y escribió 
dramas, novelas, poesías, artículos de periódico, y una Geogra-
fía de la Isla: su drama Iguaniona, de asunto indígena, está es-
crito en animado lenguaje; y algunas de sus poesías merecen ser 
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recordadas: afiliado a la secta masónica, cantó "Al Grande Ar-
quitecto del Universo", divinidad intelectual ("La Razón filosó-
fica eres tú" ) ; y el regreso a la patria le inspiró versos sentidos. 
Su hermano, Alejandro, vivió siempre errante; comenzó como 
poeta mediano, y acabó consagrándose a estudios jurídicos y lin-
güísticos; fue devoto de los criterios positivistas, adoptó el sis-
tema gramatical de Bello, y escribió una colección de estudios 
constitucionales. Temas políticos. 

La independencia sufrió un eclipse cuando un simulado c in-
tempestivo renacimiento del amor a España, de parte de un gru-
po político, trajo la reanexión en 1861. para verla desaparecer 
en 1865. Mientras tanto, había aparecido otro grupo, más nu-
trido que el anterior. En éste figuraban pocos poetas: Josefa 
Antonio Pcrdomo y Hcrcdia, José Francisco Pichardo, Manuel 
Rodríguez Objío. cuya meior canción es un "Acto de fe religiosa" 
escrito antes de ser fusilado. Figuraban, en cambio, muchos 
hombres de acción y escritores en prosa: Francisco Xavier Amia-
ma, que estudia cuestiones económicas; Manuel María Gautier, 
pesimista sincero para quien el destino del país era unirse a los 
Estados Unidos; Mariano A. Cestero, en quien el temperamento 
exaltado no quita vigor a los análisis históricos: el canónigo Ga-
briel B. Moreno del Christo. orador fácil y vpnidoso. para quien 
París fue escenario y ambiente; el general Gregorio Lupcrón. hé-
roe de la guerra contra España y escritor liberal y progresista 
sobre asuntos políticos: José Gabriel García, historiador fecundo 
y pacicntísimo; y, sobre todos estos, cuatro figuras: Emiliano Te-
jera, tipo de sabio, profundo investigador y crítico de nuestra 
historia, cuyas monografías sobre Los restos de Colón y los Lí-
mites entre Santo Domingo y Haití son definitivas; Manuel de 
Jesús Galván, uno de los primeros prosadores castizos de Amé-
rica. autor de la leyenda EnriquiUo: Ulises F. Espaillat, caudillo 
de la Restauración y gobernante magnánimo, a la vez que pro-
fundo escritor político; y Fernando Arturo de Meriño. político 
y sacerdote, presidente de la República de 1880 a 1882 y arzo-
bispo de la Sede Primada desde 1886 hasta su muerte (1907) , 
doctor en Teología^ maestro de grande influjo moral, y la más 
alta cima de la oratoria dominicana. 

La educación superior comenzó a renacer, por la influencia 
de Meriño; luego, por la de otro sacerdote, el filántropo Francis-
co Xavier Billini; en Santiago de los Caballeros, la fomentaba 
Manuel de J. de Peña y Rcinoso; y para la mujer la iniciaban 
Socorro Sánchez, hermana del próccr de la independencia, y 
Nicolasa Billini. hermana del filántropo. El Seminario Conciliar 
de Santo Tomás de Aquino, el Colegio de San Luis Gonzaga y 
otras escuelas, fundadas o reorganizadas, reconstruían lentamente 
la cultura. 
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Una tercera generación surgió después de 1870. El movimien-
to político progresista de 1873 imprimió singular animación a 
la vida nacional; y se comenzó entonces a publicar libros con 
frecuencia. La primera antología dominicana, Lira de Quisqueya, 
coleccionada por José Castellanos y publicada en 1874, reveló 
al país la superioridad de la nueva generación en el orden poé-
tico: a pesar del respeto de que gozaban Féliz María del Monte 
y otros poetas menos importantes —Nicolás Ureña, Javier An-
gulo Guridi, Rodríguez Objío—, la naciente crítica, junto con 
la opinión pública, reconoció que la poesía dominicana nunca 
había alcanzado tan altas notas como las que ahora daban José 
Joaquín Pérez y Salomé Ureña. "Para encontrar verdadera poe-
sía en Santo Domingo —dice Mcnéndez y Pelayo—, hay que 
llegar a don José Joaquín Pérez y a doña Salomé Ureña de Hcn-
ríquez: al autor de «El junco verde» y de «hl voto de Anacaona» 
y de la abundantísima y florida Quisqueyana en quien verdade-
ramente empiezan las i-'antasías indígenas, interpoladas con los 
«Ecos del destierro» y con la efusiones de <La vuelta del hogar»; 
y a la egregia poetisa, que sostiene con firmeza en sus brazos 
femeniles la lira de Quintana y de Gallego, arrancando de ella 
robustos sones en loor de la patria y de la civilización, que no 
excluyen más suaves tonos para cantar deliciosamente «La lle-
gada del invierno» o vaticinar sobre la cuna de su hijo primo-
génito". Si el uno cantó la tradición indígena y el sentimiento 
nativo, la otra personificó los anhelos de evolución, de paz y 
de cultura. 

En la misma generación figuran el geógrafo Casimiro N. de 
Moya; el médico Juan Francisco Alfonscca, primer dominicano 
graduado en París desde la independencia; Federico Henríquez y 
Carvajal, maestro, orador y periodista político y literario, gran 
difundidor de cultura y de civismo; Francisco Gregorio Billini, 
escritor político y novelador regipnal: y algunos escritores y 
poetas de menos importancia, como José Francisco Pcllerano, 
Juan Isidro y Francisco C. Ortca, Apolinar Tejera, Elíseo Gru-
llón y Rafael Abrcu Licairac. Uno de esta generación, Nicolás 
Hercdia, que salió del país muy joven, olvidó la nacionalidad 
dominicana por amor a las desgracias de Cuba, y a ella con-
sagró su labor de novelista y de crítico. 

Tras este grupo venía otro más laborioso aún, reunido prin-
cipalmente en la Sociedad Amigos del País, cuya labor de cultura 
alcanzó su apogeo hacia 1880 y fue activísima. Allí figuraban 
Emilio Prud'homme y José Dubcau, educadores y poetas; Pablo 
Pumarol, satírico muerto en la juventud; César Nicolás Pcnson, 
erudito en cuestiones de lengua y literatura de España y Amé-
rica, tradicionista y poeta a quien debemos rasgos extraordina-
rios como "La víspera del combate"; el malogrado educador 
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José Pantalcón Castillo; Francisco Hcnríqucz y Carvajal, polí-
tico y maestro, doctor en Medicina de la Facultad de París, 
cuyos trabajos científicos se hallan mencionados en las obras de 
Diculafoy y otros maestros, y "escritor —dice Américo Lugo— 
de claro talento y vasta ilustración; acaso el dominicano más 
ilustrado"; y José Lamarche, doctor en Derecho, también de la 
Facultad parisiense, hombre de extensa cultura filosófica y lite-
raria, y escritor extraño, a veces profundo. De la misma gene-
ración. aunque no de la misma Sociedad, proceden Enrique Hcn-
ríqucz, abogado y poeta, el más elegante entre sus coetáneos; y 
Federico García Godoy. crítico de seria ilustración y amplio 
criterio, a quien se deben un juicio magistral sobre la concep-
ción religiosa de Comte y un estudio histórico nacional en for-
ma narrativa, Rufiniio. 

El grupo de Amigos del País, para quien habían sido lema 
los versos patrióticos de Salomé Urcña, como encarnación de los 
anhelos civilizadores, y estímulo de la enseñanza científica del 
portorriqueño Román Baldorioty de Castro, nombrado director 
de la Escuela de Náutica en 1875, encontró al fin la personali-
dad capaz de realizar sus ideales; era otro portorriqueño insigne, 
que heredaba de sus antepasados sangre dominicana, Eugenio 
M. Hostos. A Hostos se le encomendó, por gestiones del gene-
ral Lupcrón, organizar la enseñanza pública: fundó la Escuela 
Normal en 1880, poniendo como profesores a los jóvenes de la 
Sociedad Amigos del País; influyó en el Instituto Profesional, 
fundado en 1881 por idea del doctor Mcriño, aceptando allí 
la cátedra de Derecho constitucional; y bien pronto vio surgir, 
bajo su influjo, la Escuela Preparatoria, dirigida por José Pan-
taleón Castillo y Francisco Hcnríqucz y Carvajal, y el Instituto"* 
de Señoritas, dirigido por Salomé Ureña de Hcnríqucz. ya es-
posa del codircctor de la Preparatoria; allí se dio por primera 
vez instrucción superior completa a la mujer dominicana. Hostos 
adoptó del positivismo la fe en las ciencias positivas como base 
de los programas de enseñanza; implantó los métodos pedagó-
gicos modernos; con su estupendo saber llenó todas las defi-
ciencias, componiendo él mismo muchos textos; y con su influjo 
personal dio vida ardiente a la empresa. Mucho se la combatió; 
sacerdotes y políticos retrógrados la temieron; el tirano Hcureaux 
quiso minarla, logró hacer emigrar a Hostos en 1888, y, más 
tarde, en 1895, hizo alterar los programas y hasta cambiar el 
nombre de la Escuela por el de Colegio Central. Pero los anti-
guos ayudantes y los discípulos de Hostos sostenían la obra, 
con lucha tenaz, aunque sorda, en colegios públicos o particu-
lares. en la capital y en provincias; y la muerte de Hcureaux, 
en 1899. permitió el regreso de Hostos y la reorganización de 
su empresa, con mejores elementos ahora. 
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La educación tradicional, gobernada por el espíritu religioso, 
ha sido sustituida definitivamente por programas y métodos mo-
dernos, laicos, en la enseñanza oficial. La antigua educación dio 
sus frutos valiosos, Meriño y Galván por ejemplo; del influjo 
de Meriño dan testimonio espíritus libres como José Joaquín 
Pérez y Federico Hcnríquez; de la escuela del padre Billini pro-
ceden Leopoldo M. Navarro, quien prestó después servicios a la 
labor hostosiana, y los hermanos Dclignc. La escuela de Hostos, 
desde luego, hubo de superar en frutos y perdurabilidad a sus 
antecesoras y rivales. No sólo forma definitivamente a hombres 
como el malogrado Castillo, el doctor Henríquez. Dubeau y 
Prud'hommc, sino que da al país una legión de maestros que 
se multiplica constantemente desde 1884; de la Normal salieron 
Félix E. Mejía, su actual director; Francisco J. Peinado, abogado 
y publicista; Rafael Justino Castillo, cuyo análisis de la historia 
nacional, en Política positiva, alcanza a veces verdadera profun-
didad; Rafael M. Moscoso, que en sus vastos estudios de botá-
nica ha abarcado toda la flora de la isla; los hermanos Andrés 
Julio y Francisco Raúl Aibar, poeta el uno, maestro el otro; y 
muchos más, de menor significación intelectual. Bajo esta in-
fluencia, no totalmente formados por ella, pero sí entusiastas 
colaboradores suyos, aparecen Miguel Ángel Garrido, prosador 
brillante, de ideas generosas y de viva percepción en el estudio 
de personalidades; Eugenio Deschamps, periodista y orador enér-
gico; su hermano Enrique, publicista activísimo; Arístides Fiallo 
Cabra!, autor de estimables ensayos filosóficos y científicos; y 
Américo Lugo, el primer prosador de la juventud antillana, es-
tilista fino, intenso en el sentir, "docto y elegante —dice Rubén 
Darío—. perito en cosas y leyes de amor y galantería", y al 
mismo tiempo serio analista de cuestiones sociales. Entre las dis-
cípulas de Salomé Ureña. graduadas de maestras, se distinguen 
Leonor Fcltz, la de más sutil talento; Eva Pcllerano y Luisa 
Ozcma Pcllerano de Hcnríquez, directoras del Instituto Salomé 
Ureña. que continúa la obra iniciada en 1881; Anacaona Mos-
coso de Sánchez, fundadora de un nuevo Instituto en Macorís 
del Este; Mercedes Laura Aguiar y Ana Josefa Pucllo. En la 
ciudad de Puerto Plata, donde la educadora portorriqueña De-
metria Betanccs implantó la educación superior de la mujer 
hacia 1890. continúan su obra dos jóvenes de sólido talento; 
Antera Mota de Reyes y su hermana Mercedes Mota. La ciudad 
de Santiago de los Caballeros también es un centro activo e 
independiente de educación superior para hombres y mujeres. 

En el orden puramente literario, además de Garrido, Lugo 
y Eugenio Deschamps, figuran los DfiligQg; Rafael, ilustrado 
crítico, prosador en ocasiones elegantísimo y poeta delicado; 
Gastón, una de las más altas inteligencias dominicanas, '-^íritu 
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filosófico y poético, nuestro poeta representativo en estos mo-
mentos; Arturo Pcllcrano Castro, poeta dotado de facundia. 
atrevido, sonoro y brillante; su esposa Isabel Amcchazurra, poe-
tisa íntima que se expresa con rara perfección de forma; Vir-
ginia Elena Ortca, no tan excelente poetisa como la anterior, 
pero sí superior prosadora, fina y vivaz; Bartolomé Olegario 
Pérez, poeta intenso y grandemente expresivo; Fabio Fiallo, 
cuentista y poeta erótico; José Ramón López, narrador psico-
lógico y periodista; Ulises Heurcaux, cuentista y dramaturgo de 
escuela francesa; y Tulio M. Cestero, poseedor de un estilo 
prósico lleno de matices y de una imaginación poética y pictó-
rica. Aún. puede citarse a Andrés Julio Montolío y Manuel 
Arturo Machado, discípulos de Merino, prosistas correctos y 
tímidos; Arístidcs García Mella y Arístides García Gómez, hu-
moristas y diseñadores sobre temas de actualidad; y poetas como 
José E. Otero Nolasco. Mariano Soler y Meriño. Bienvenido S. 
Noucl. 

Tras ellos comienza a aparecer la nueva generación, con 
pocos prosistas, con algunos poetas (Valentín Giró, Porfirio He-
rrera, Osvaldo Bazil). 

La evolución intelectual de Santo Domingo ha seguido la 
misma marcha que la del resto de América: período de some-
timiento a la tradición clásica y religiosa en la época colonial; 
período de indecisión, durante la independencia, en el cual se 
sigue, consciente c inconscientemente, el ejemplo de España; 
período de aparente estabilidad, en que se realiza un acuerdo 
entre la tradición y las influencias liberales y románticas; período 
de lucha por las ideas nuevas, que triunfan al fin. 

En las normas filosóficas y en el orden pedagógico, el espí-
ritu tradicional reinó hasta la década de 1870 a 1880; reinó 
natural y suavemente, sin ejercer tiranía. La lucha entre ese espí-
ritu y el nuevo estalló desde 1880: no ha sido tan encarnizada 
como en otros países de América, y en cambio sus frutos han 
sido sanos. Si la educación antigua fomentaba las aficiones his-
tóricas y políticas, la nueva ha llevado además hacia las ciencias 
positivas. 

En el orden literario, del reinado del espíritu clásico se pasó 
sin transición brusca, después de la independencia, al romanti-
cismo; éste, transformado por diversos influjos desde 1870, fue 
cediendo el paso a la independencia de formas e ideas. La co-
rriente del modernismo europeo y americano, que se inició tími-
damente en Fabio Fiallo- y llegó a su apogeo en los primeros 
trabajos de Tulio Cestero no logró haccr invasión total; pero su 
influencia hizo aparecer novedades y elegancias en muchos poe-
tas y escritores no afiliados a la secta: en Lugo, cji Garrido, en 
los Delignc, en Pcllcrano Castro, en Pcnson, en Bartolomé Ole-
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gario Pérez, en José Joaquín Pérez (Contornos y relieves), en la 
misma Salomé Ureña, de suyo severamente clásica (Páginas ínti-
mas, Umbra resurrexit). 

Santo Domingo, decidiéndose a salir del aislamiento en que 
vivía hasta 1890. ha entrado en relación intelectual con los de-
más países de América; y en este momento sigue las mismas 
rutas que ellos; "intclcctualmcntc es superior a Cuba", escribió 
un viajero, literato de Sur América; la apreciación es exagerada, 
pues Cuba nos lleva ventaja en la intelectualidad de sus hombres 
viejos, aunque nos es inferior en la intelectualidad de los hom-
bres menores de cincuenta años. 

Ilusión sena confiar en que la isla volviera a su puesto pri-
mado; la cultura crece con el desarrollo material, y éste es lento 
en Santo Domingo. Pero el talento, en la América española, no 
escoge, para brotar, solamente los países grandes y prósperos: 
si México da un Gutiérrez Nájera. Nicaragua da un Rubén Darío; 
si la Argentina produce un Andradc, el Uruguay produce un 
Zorrilla de San Martín; si en Chile hay un Lastarria. en el Ecua-
dor hay un Montalvo; si en Cuba nacc un Varona, en Puerto 
Rico nace un Hostos. Confiemos en que Santo Domingo siga 
dando su contingente intelectual al espíritu hispanoamericano. 

B I B L I O T E C A D O M I N I C A N A 
(Libros principales) 

Idea del valor de la Isla Española, y utilidades que de ella puede 
sacar su monarquía, por don Antonio Sánchez -Valverde, 
licenciado en Sagrada Tcolocía y ambos Derechos, natural 
de la propia isla, racionero de la Santa Iglesia Catedral de 
ella, socio de número de la Sociedad matritense de Amigos 
del País, etcétera. (Encabezada con citas de Lucrecio.) En 
Madrid, imprenta de don Pedro Marín. 1785.—Segunda edi-
ción. Santo Domingo. Imprenta Nacional. 1862. 

Antonio Del Monte y Tcjeda. Historia de Santo Domingo. 3 
vols., edición de la Sociedad dominicana de Amigos del País. 

Francisco Muñoz del Monte. Poesías, Madrid. Imprenta de M. 
Tello. 1880. 

José María Scrra, Los trinitarios, folleto sobre los orígenes de 
la independencia dominicana. 

«Javier Angulo Guridi. Iguaniona. drama. 1881. 
Alejandro Angulo Guridi. Temas políticos, estudios constitucio-

nales. 
Manuel de J. Galván. Enriquillo, leyenda indígena. 1882. 
Emiliano Tejera. Los restos de Colón en Santo Domingo, 1878. 
—, Los restos de Colón, 1879. 
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—, Memoria sobre los límites entre Santo Domingo y Haití, 1896. 
Mariano A. Cestero (Pro Patria), El 27 de febrero, 1900. 
—, Descentralización y personalismo, 1907. 
Ulises F. Espaillat, Escritos, publicados por la Sociedad Amantes 

de la Luz. 1909. 
Fernando A. de Merino. Obras, 2 vols. 1906. 7 
Gregorio Luperón. El 25 de noviembre, 1874.3 
José Gabriel García, Historia de Santo Domingo, 4 vols. 
—, Memorias para la historia de Quisqueya. 
—. Rasgos biográficos de dominicanos célebres. 
José Ramón Abad, La República Dominicana, memoria escrita 

para la Exposición de Bruselas, 1889. 
José Joaquín Pérez, Fantasías indígenas, leyendas en verso. 1877. 
Salomé Urcña de Hcnríquez. Poesías, edición de la Sociedad 

de Amigos del País. 1880. 
Francisco Gregorio Billini, Engracia y Antoñita, novela, 1892. -
Federico Hcnríquez y Carvajal, Ramón Mella, discurso, 1893. 
—. artículos de Cayacoa y Cotubanaina, 1901. 
Federico García Godoy, Perfiles y relieves, crítica, 1907. 
—, Rufinito, narración histórica, 1909. 
César N. Pcnson, Cosas añejas, tradiciones. 
Américo Lugo, A punto largo, 1902. 
—, Heliotropo, 1903. 
—, Bibliografía, 1906. 
Fabio Fiallo, Primavera sentimental, poesías. 1903. 
Gastón F. Delignc. Galaripsos, poesías, 1908. 
Arturo Pellcrano Castro, Poesías. * 
Miguel Angel Garrido, Siluetas, 1902. 
Virginia E. Ortea, Risas y lágrimas (prosa), 1902. 
José Ramón López, Cuentos puertoplateños. 
Tulio M. Cestero, Sangre de primavera, Madrid, 1908. 
Rafael A. Deligne, En prosa y en verso, 1903. 
Rafael M. Moscoso, La flora dominicana, 1898. 
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Tomo 2, sección de Santo Domingo; tomo 4, apéndice de 
M. Jiménez de la Espada. 

Se espera de Américo Lugo la formación de una antología de 
poetas dominicanos: allí podrán leerse las poesías de Félix 
María del Monte, las no coleccionadas de José Joaquín Pérez 
y Salomé Ureña, las de Pcnson, Bartolomé Olegario Pérez y 
demás poetas. 

De prosa queda mucho por recoger: discursos de Félix María 
Del Monte, de Federico Henríqucz, de Eugenio Deschamps; 
artículos de Alejandro Angulo Guridi, de Manuel de J. Gal-
ván, de Emiliano Tejera (especialmente "El palacio de don 
Diego Colón"), de Apolinar Tejera ("Rectificaciones histó-
ricas"), de Francisco Gregorio Billini, de Federico Hcnríqucz 
y Carvajal (artículos de El Mensajero, primera y segunda 
épocas), de Rafael A. Dclignc (estudios críticos, Cosas que 
fueron y cosas que son, Recordando: reconstruyendo), de 
Pcnson, de Eugenio Deschamps, de José Lamarche (confe-
rencia sobre "Los fundamentos de la moral"), de Rafael J. 
Castillo (Política positiva), y otros menos importantes. 

Como dato suplementario, diré que algunos autores han publi-
cado en volumen sus obras menos importantes: así, Félix 
María del Monte, Las vírgenes de Galiruio; Federico Hcnrí-
qucz y Carvajal. La hija del hebreo. Juvenüia; Eugenio Des-
champs, Juan Morel Campos. También hay en volumen obras 
de Rodríguez Objío, Josefa A. Perdomo, Eugenio de Cór-
doba y Vizcarrondo, Bienvenido S. Noucl, Valentín Giró, 
Osvaldo Bazil, Juan Tomás Mcjía, hijo (poesías); de Fran-
cisco C. Ortea, de Amelia Francasci (novelas); de Rafael 
Abrcu Licairac, Elíseo Grullón, García Gómez, García 
Mella, Rafael Octavio Galván. y otros (prosa). 

Debe recordarse que Hostos escribió en Santo Domingo muchas 
de sus obras fundamentales, como la Sociología, la Moral 
social, el Derecho constitucional, gran número de artículos 
sobre cuestiones dominicanas, lo mismo sociales que litera-
rias. y discursos importantes. 
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Cana a Federico García Godoy, La Vega. República Dominicana. 

Mi distinguido compatriota: 

Llegó a mis manos su Rufinito, y con él las palabras en que 
me da usted explicación breve de los móviles que le guiaron a 
escribirlo. Lo he leído con placer, tanto por la elegante firmeza 
de su estilo como por la clara viveza con que acierta usted a 
evocar el más señalado período de la historia dominicana. 

Atinadas son sus observaciones sobre el problema de la for-
mación de una literatura nacional. Nuestra literatura hispano-
americana no es sino una derivación de la española, aunque en 
los últimos tiempos haya logrado rejluir, influir sobre aquélla 
con elementos nuevos, pero no precisamente americanos. Suele 
decirse que las nuevas condiciones de vida en América llegarán 
a crear literaturas nacionales; pero aun en los Estados Unidos, 
donde existe ya un arte regional. los escritores de mejor doctri-
na (y entre ellos Howclls, el Deán, el ilustre jefe de aquella 
república literaria) afirman que "la literatura norteamericana no 
es sino una condición (una modalidad, diríamos nosotros) de la 
literatura inglesa". Entre nosotros, por lo demás, no se han hecho 
suficientes esfuerzos en el sentido de dar carácter reeionrd defi-
nido a la vida intelectual; ni era posible. Sobre nosotros pesa 
—y no debemos quejarnos de ello— una tradición europea, y 
nuestros más vigorosos esfuerzos tienden y tenderán durante 
algún tiempo todavía a alcanzar el nivel del movimiento europeo, 
que constantemente nos deja rezagados. Sólo cuando logremos 
dominar la técnica europea podremos explotar con éxito nuestros 
asuntos. Ya observó Rodcnbach que los escritores de origen 
provinciano sólo saben sentir y describir la provincia después 
de haber vivido en' la capital. Así. en nuestra América, solamente 
los que han comenzado por trasladarse intelectualmcntc a los 
centros de la tradición, los que han conocido a fondo una téc-
nica europea, como conoció Bello el arte virgiliano, como cono-
cen Ricardo Palma y don Manuel de J. Galván la antigua prosa 
de Castilla, como conoció José Joaquín Pérez la lozana versi-
ficación del romanticismo español, como conoce Zorrilla de San 
Martín la espiritual expresión de la escuela heiniana, han logrado 
darnos los parciales trasuntos que poseemos de la vida o la tra-
dición locales. El indigenismo de los años de 70 a 80 no fracasó 
precisamente por falta de técnica, pues a él se aplicaron casi 
siempre escritores de primera fila, sino por el escaso interés 
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que despertó, porque la tradición indígena, con ser local, autóc-
tona, no es nuestra verdadera tradición: aquí en México, por 
ejemplo, el pasado precolombino, no obstante su singular rique-
za, nunca ha interesado gran cosa sino a los historiadores y 
arqueólogos: sólo ha inspirado una obra literaria de verdadera 
importancia, la admirable Rusticado mexicana, del padre Landí-
var, guatemalteco del siglo xvm; y ésa está escrita en latín. El 
criollismo de última hora sí lleva trazas de ir ganando terreno 
poco a poco, sobre todo en la Argentina; y tanto más. cuanto 
que no se trata de escuela artificial, sino de movimiento espon-
táneo, apoyado por el público. 

La nueva obra de usted entra en campo virgen. Tenemos his-
toriadores ¡ya lo creo! Aun los dominicanos poseemos ya, docu-
mentadas. las bases de nuestra historia. Pero la interpretación 
viva del pasado, el conjuro que saca a la historia de los labora-
torios eruditos y la lleva, a través del arte, a comunicarse de 
nuevo con el espíritu público, apenas ha sido ensayada en Amé-
rica; y en Santo Domingo es usted el primero que, sin desviarse 
por el camino de la mera tradición popular, sin acudir a la de-
formación novelística, nos da la historia viva. No diré que su 
obra pueda llegar directamente al pueblo; pero sí creo que debe 
agitar el espíritu de las clases dirigentes, no menos necesitadas 
de enseñanza, en ciertos órdenes, que en otros las clases infe-
riores. 

Y ya que Rufinito pone sobre el tapete los problemas de 
nuestra independencia, voy a permitirme hablar a usted de ellos. 
Para mí tengo que la idea de independencia germinó en Santo 
Domingo desde principios del siglo xix; pero no se hizo clara y 
perfecta para el pueblo hasta 1873. La primera independencia 
fue. sin duda alguna, la de Núñez de Cáceres; no claramente 
concebida, tal vez, pero independencia al fin. La de 1844 fue 
consciente y definida en los fundadores; pero no para todo el 
pueblo, ni aun para cierto grupo dirigente. Libertarse de los 
haitianos era justo, era lo natural; ¿pero comprendía todo el 
pueblo que debíamos ser absolutamente independientes? Ello es 
que vemos la anexión a España, y sabemos que. si para unos 
esta anexión pecaba por su base, para otros fracasó por sus 
resultados, y por ellos la combatieron. Y lo extraño, luego, es 
que ni esc mismo fracaso bastara a desterrar toda idea de inter-
vención extraña, y que todavía en el gobierno de Báez se pensara 
en los Estados Unidos. Sin embargo, para entonces la idea había 
madurado ya, y la revolución de 1873 derrocó en Báez no sólo 
a Báez sino a su propio enemigo Santana; derrocó, en suma, el 
régimen que prevaleció durante la primera República, y desterró 
definitivamente toda idea de anexión a país extraño. Ésa es para 
mí la verdadera significación del 25 de noviembre: la obra de 
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csc movimiento anónimo, juvenil, fue fijar la conciencia de la 
nacionalidad. Desde entonces, la acusación más grave que entre 
nosotros puede lanzarse a un gobierno es la que lo denuncia 
ante el pueblo como propenso a mermar la integridad nacional; 
y cuenta que hasta ahora la acusación, en todos los casos, parece 
haber sido infundada. El año de 1873 significa para los domi-
nicanos lo que significa en México el año de 1867: el momento 
en que llega a su término el proceso de intelección de la idea 
nacional. 

Nuestro período de independencia, por tanto, nuestro pro-
ceso de independencia moral, se extiende, para mí. desde 1821 
hasta 1873. En csc medio siglo, el momento más heroico, el 
apex, es 1844. Pero esa fecha debe considerarse como central, 
no como inicial. La independencia de la República como hecho, 
como origen, creo que debe contarse desde 1821, aunque como 
realidad efectiva no exista hasta 1844 ni como realidad moral 
hasta 1873. Es lógico: independencia, para los pueblos de Amé-
rica. sienifica independencia resoecto de Europa, no con relación a 
otros pueblos de la misma América, aunque éstos hayan sido de 
razas y tendencias tan contrarias a las del pueblo dominado (como 
ocurrió en nuestro caso) que la dominación se haya hecho sentir 
como tiranía. No soy yo. seguramente, el único dominicano que 
se ha visto en este conflicto: cuando algún hispanoamericano nos 
pregunta la fecha de nuestra independencia, respondemos natu-
ralmente 1844; pero como con frecuencia surge la pregunta de 
si para esa época todavía tuvo España luchas en América, nece-
sitamos explicar que de España nos habíamos separado des-
de 1821: con lo cual declaramos al fin. tácitamente, que ésa es 
la fecha de la independencia dominicana. 

No pretendo, ni con mucho, afirmar que 1821 sea nuestra 
fecha más gloriosa. No lo es: nuestra fecha simbólica debe ser 
siempre la que el voto popular eligió, el 27 de febrero: no por 
ser inicial, sino por ser la que recuerda la obra más grave y hon-
damente pensada, la más heroicamente realizada (tanto más 
cuanto que el mismo pueblo no la comprendía, según lo deja 
ver el propio Rufinito de usted) en la cincuentena de años que 
he llamado "nuestro período de independencia". No porque Nú-
ñez de Cáceres haya aparecido como incapaz de sostener su obra 
hemos de considerarla nula. Y aun sobre el mérito renl de Núñcz 
de Cáceres habría algo que decir: la anexión a la Gran Colom-
bia no implicaba, mucho menos entonces, una traición, aunque 
sí un error de geografía política, por desgracia no subsanable; 
y en cuanto a su actitud frente a los haitianos, algo han dicho ya 
don Mariano A. Cestero y, si no me equivoco, el mismo don 
José Gabriel García, recordando frases importantes de su dis-
curso en el acto de la entrega. 
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Estas razones de lógica histórica las propongo a usted, y le 
agradecería que, de estimarlas justas, les prestara su ayuda con 
la autoridad que su opinión ha sabido conquistar, en buena lid, 
durante los últimos años.1 

Y ya que usted ha abierto un nuevo campo en nuestra lite-
ratura histórica, no extrañará Ic pida que emprenda la otra labor 
más importante aún: la historia sintética de la cultura domini-
cana, comprendiendo la evolución de las tendencias políticas y 
de las ideas sociales, así como la vida religiosa y la intelectual 
y artística. Acaso diga usted que la obra exige demasiado trabajo 
previo de documentación: acaso el trabajo sería más fácil en 
compañía: si así fuera ¿no podría usted pedir el auxilio de los 
mejores elementos del Ateneo Dominicano, y por último, para 
las pesquisas y la publicación, reclamar la ayuda gubernativa? 

No dudo que usted pensará en ello, y de antemano le ofrezco 
la colaboración que usted me exija. 

Me suscribo su amigo y compatriota. 

México. 1909 



JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 

HA T R A N S C U R R I D O un lustro desde la muerte de José Joaquín 
Pérez, y todavía no se han cumplido las promesas que sobre su 
tumba formuló la admiración de los dominicanos. Escasos y 
pobres fueron los homenajes tributados a la memoria del glorioso 
poeta; diríase que, en la época en que él feneció, el espíritu de 
la nación habíase desviado mucho del culto de lo intelectual. 
Porque, en efecto, el período de 1899 a 1902, que fue de esta-
bilidad política en Santo Domingo, lo fue también de inactivi-
dad artística, en contraste con los precedentes años de despo-
tismo, pródigos en revistas literarias, y con los subsecuentes 
años de espantosas conmociones, los cuales han lanzado a la 
arena una desordenada legión de jóvenes poetas y escritores, y 
no escasa cantidad de libros. 

¿Es que. como también se ha observado en Cuba, nuestro 
temperamento antillano necesita de las guerras y de las amar-
guras para producir poesía? De todos modos, la producción de 
nuestros escritores está regulada por los vaivenes de la política, 
y la obra poética de José Joaquín Pérez puede aducirse en prue-
ba de ello. 

Nacido en 1845. a los dieciséis años se presenta José Joaquín 
Pérez poeta de cuerpo entero en un soneto motivado por la rea-
nexión de Santo Domingo a España en 1861; en 1867 despide 
con acentos patrióticos a su maestro el padre Meriño. desterrado 
por el gobierno de Bácz en castigo de un gesto digno; durante 
ios seis años de ese gobierno, lanza desde Venezuela sus lamen-
tosos "Ecos del destierro"; y en 1874, canta jubilosamente "La 
vuelta al hogar". Por fortuna, a partir de esta época se hace 
más independiente de la política militante: su vida es metódica, 
ejemplar; y de su breve gestión en el Ministerio de Instrucción 
Pública, durante el gobierno de Francisco Gregorio Billini, ha 
podido decir con justicia Eugenio Dcschamps: "José Joaquín 
Pérez, en la tempestuosa altura del poder, me hace el efecto de 
una flor derramando aromas sobre un cráter." 

Poeta verdadero desde la adolescencia —pues su soneto de 
1861 contiene toda la fuerza de que era capaz—. antes de los 
treinta años compuso "Tu cuna y su sepulcro" y las poesías ya 
citadas: "Ecos del destierro" y "La vuelta al hogar", que for-
man, con las Fantasías indígenas, los trofeos de su popularidad. 

Esas composiciones, las más populares entre las suyas, no 
son únicas entre las mejores. Nuestro público acostumbra identi-
ficar a los poetas con sus primeros grandes éxitos, negándoles 
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inconscientemente la capacidad de progresar. José Joaquín Pérez 
no se estancó en sus primeras Ráfagas ni en las Fantasías: su 
espíritu tenía el dón de la juventud inagotable, y hasta la víspera 
de su desaparición conservó el poder de renovar los tesoros de 
su pensamiento y las galas de su estilo. 

Su vida literaria se divide en cuatro períodos: el primero, 
de 1861 a 1874, ya descrito; el segundo, de 1874 a 1880; el 
tercero, de 1880 a 1892; el cuarto, de 1892 a 1900. El segundo 
período se distingue por la publicación del volumen de las Fan-
tasías indígenas, cuya prometida continuación nunca se realizó. 
El tercer período fue de relativa inactividad o de labor poco 
característica, de transición. Las composiciones que abarca son 
de carácter impersonal casi siempre: odas inspiradas por ideas de 
progreso, como "Ciudad nueva" y "La industria agrícola" (pu-
blicada en folleto en 1882); traducciones de Thomas Moore; y 
piezas de ocasión como el "Delirio de Bolívar sobre el Chimbo-
razo". versificado para los festejos del centenario del Libertador 
suramericano. 

Ignoro si hubo en su vida años de infecundidad: es dudoso. 
Por razón de la efímera existencia de nuestras publicaciones lite-
rarias, no siempre publicó sus poesías con regularidad; pero, 
desde 1892 hasta casi en las vísperas de su muerte, fue colabo-
rador asiduo de Letras y Ciencias, Los "Lunes" del Listín, la 
Revista /lustrada y otros muchos periódicos. Produjo entonces 
sus cantos del hogar; nuevas traducciones de Thomas Moore; los 
brillantes tours de forcé con que de 1896 a 1897 quiso engañar 
al público bajo el seudónimo femenino de Flor de Palma; las 
Americanas, los Contornos y relieves, y otras muchas composi-
ciones de carácter íntimo o filosófico. 

A través de esos períodos, su temperamento permanece el 
mismo en esencia. El autor del soneto de 1861 presagia al autor 
de "El nuevo indígena" de 1898. Cada verso suyo, aun en sus 
más diferentes maneras, lleva el sello peculiar de su personalidad; 
una personalidad de poeta lírico, sentimental, vigoroso y fecun-
do, complementada por una firme y amplia inteligencia. 

José Joaquín Pérez es en la literatura dominicana la personifi-
cación genuina del poeta lírico; el que expresa en ritmos su vida 
emotiva y nos da su historia personal, no sólo en gritos íntimos, 
sino también recogiendo las infinitas sugestiones del mundo físi-
co y de los mundos ideales para devolverlas con el sello de su 
propio yo. siempre activo y presente. Poseyó inspiración variada: 
fue descriptivo y narrativo, heroico y filosófico, erótico y ele-
giaco, y hasta ensayó la sátira y el drama; pero, como lírico 
verdadero, fue ante todo personal y sentimental. 

Sentimental, en su caso, no equivaldrá nunca a quejumbroso. 
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El título de "poeta de las elegías", que le adjudicó Pepe Cándido 
al juzgar las Fantasías indígenas, no le cabc sino relativamente. 
En la poesía de su primer período abundan las notas de des-
aliento, que nunca, sin embargo, indican un pesimismo funda-
mental. ni aun pasajeramente intenso. Su composición "Diecisiete 
años" (escrita a esa edad, y asombrosa, más que por la habilidad 
de su factura, por la elevación que logra dar a una manoseada 
idea romántica) es un suspiro de momentáneo desfallecimiento, 
de seguro más puerilmente imaginado que realmente sufrido. 
Luego, su más delicada elegía, "Ecos del destierro", sugiere un 
nocturno en tono menor, sin crescendos furiosos; la apasionada 
canción "A ti" parccc reclamar la "voz de lágrimas" de la mú-
sica de Schubcrt; y "Tu cuna y su sepulcro", dedicada a su hija 
huérfana de madre, vibra con dolor hondamente sentido pero 
conlleva una nota de resignación y esperanza. 

El modo elegiaco es en José Joaquín Pérez transitorio y 
nunca sombrío. Paralelas a esas quejas fugaces van sus canciones 
de amor, de patria, de naturaleza, rebosantes de energía. "I-a 
vuelta al hogar" es el más intensamente lírico, el más radiosa-
mente optimista grito de júbilo que ha lanzado la voz de la 
poesía antillana. Sentimientos variados y confusos toman allí 
forma y se agitan, vibrantes, sonoros, fúlgidos, con el ritmo 
veloz dé la emoción y el ardor de la sinceridad primitiva, helé-
nica, que besa la tierra como Ulises y saluda al mar como los 
soldados de Xenofontc. 

El sentimiento patriótico de José Joaquín Pérez (cuya sínte-
sis más hermosa es "La vuelta al hogar") se arraiga en la ado-
ración de la naturaleza. Su manera descriptiva, que reúne las for-
mas armoniosas, los colores firmes, brillantes a vcccs, y los con-
trastes felices, se anima con este culto casi religioso que los años 
afirmaron como base de su filosofía poética. 

En su juvenil composición "Baní", el entusiasmo por la natu-
raleza rústica llega a la exaltación. Posteriormente, su "Ouisque-
yana" (descripción de las maravillas del trópico, que Mcnéndez 
y Pelayo calificó de ''abundantísima y florida") sirve de preludio 
a las Fantasías indígenav, colección de poemas cortos en los 
cuales quiso (en una nueva faz de su devoción patriótica) per-
petuar el recuerdo de los aborígenes de la isla. 

Las Fantasías (1877) fueron producidas durante una época 
en que cobró auge la teoría de que la leyenda y la historia de 
los indígenas del Nuevo Mundo debía conservarse en forma poé-
tica. como epopeya de los pueblos hispanoamericanos. A la difu-
sión y aceptación de esa teoría (que hoy ha sido relegada al 
olvido por el convencimiento de que ya pasaron, para no vol-
ver, los días de las epopeyas y de que la tradición indígena es 
un pasado muerto, sin peso sensible ni significación importante 
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en la vida de nuestras nacionalidades) se debieron obras nota-
bles de Carlos Guido Spano, José Ramón Yepcs, Francisco Guai-
caipuro Pardo. Mercedes Matamoros, el "Hatuey" de Francisco 
Scllén, la Iguamona de Javier Angulo Guridi, la "Anacaona" de 
Salomé Ureña. y las dos más importantes (con las Fantasías 
de Pérez), el Enriquillo de Gal van y el Tabaré de Zorrilla de 
San Martín. 

Antes de componer las Fantasías, José Joaquín Pérez comen-
zó a escribir un drama intitulado Anacaona, que nunca publicó 
ni probablemente concluyó. Luego, decidió adoptar la forma 
breve, a modo de boceto de las Fantasías, muy propia de su tem-
peramento y quizás la más propia del género; pero no adoptó 
un plan definido; de aquí un conjunto informe e incompleto, 
falta de propósito en algunos poemas y de armonía entre unos 
y otros, predominio injustificado de la fantasía unas veces, de 
la historia otras. El mérito principal de la obra es su interpre-
tación del amor, del sentimiento patriótico y de la religión de 
los aborígenes y de ciertos momentos culminantes de su leyenda: 
la expresión líricodramática del espíritu de la raza. 

José Joaquín Pérez, como lírico verdadero, no sobresalía en 
la forma narrativa genuina: ya lo hizo notar Pepe Cándido en su 
estudio critico de las Fantasías, contradiciendo una opinión bas-
tante difundida. Es cierto que a veces su narración, sobre todo 
en forma de romance (según Hostos indicó),' alcanza la fluida 
sencillez de los grandes románticos españoles Zorrilla y Espron-
ccda. Más aún: las narraciones "El voto de Anacaona" (un 
grandioso relieve escultórico) y "El junco verde" son las dos 
joyas más preciadas de la colección; pero su mérito reside en la 
presentación sintética, dramática, de los episodios, unida a las 
descripciones vividas. Aun así, en "El junco verde" (cuyo mo-
mento culminante es la crisis psicológica que precede al descu-
brimiento de América en el alma de Colón) se advierten des-
igualdades; y éstas son frecuentes en los otros relatos —"Vanahí", 
"Vacaniona", "Guarionex", "La ciba de Altabcira", "El último 
cacique"—, acentuándose por los continuos cambios de versi-
ficación, que no ocurren en los dos más breves y mejores poemas. 

En cambio, es incontestable la belleza uniforme y superior 
de las Fantasías que pudieran apellidarse líricas y que dan el 
tono de la obra; el himno de guerra "Igi aya bongbe"; "Guaca-
nagarí en las ruinas de Marién", espléndido monólogo que sugiere 
la potencialidad de un dramaturgo romántico; "La tumba del 
cacique"; "El adiós de Anacaona"; el admirable "Arcito de las 
vírgenes de Marién". ensayo de resumen de la teogonia indígena; 
y los lindos "Areitos", a los cuales se puede agregar la canción 
de amor de "Guarionex". 



JOSÉ JOAQUIN PÉREZ 143 

Las Fantasías cierran la primera mitad de la vida literaria de 
José Joaquín Pérez. Hasta entonces había sido un poeta de gran-
des raptos líricos, un emocional a la vez intenso y sugestivo, un 
pintor brillante y abundoso, un versificador fácil y sonoro, pero 
no sin durezas; a ratos, un intuitivo intelectual que sorprendía, 
sin condensarlas aún en forma de concepto filosófico, las altas 
enseñanzas de la naturaleza y de la vida. 

A partir de 1880, el intelectual crece, se agiganta. El poeta 
comprende e interpreta su propia filosofía, y no pierde, sino 
que lo robustece, el vigor de sus inspiraciones sentimentales y 
patrióticas, el estro lírico. 

Su producción en sus últimos años es la más característica, 
vasta y completa. Sus himnos al progreso del país revelan una 
nueva concepción patriótica posterior a sus cantos de devoción 
por la naturaleza, la independencia y la tradición nacionales: en 
realidad, esos himnos reflejaban la orientación que había dado 
a la poesía dominicana el entusiasmo civilizador de Salomé 
Ureña. Más tarde, al igual de la poetisa, acalla sus acentos pa-
trióticos; no fue de los engañados por la falsa prosperidad de 
la nación bajo el régimen tiránico, y así lo muestra en rasgos 
aislados, como en los Contornos y relieves, cuando inducc a su 
hija Elminda a pintar el símbolo, 

tic esta tierra de los héroes y los mártires 
donde siempre seca lágrimas el sol! 

Su pasión por la libertad se desborda entonces en las Ame-
ricanas motivadas por la revolución cubana de 1895, en las cua-
les. tanto en la escena humorístico-familiar de "Un mambí" 
como en la visión épica de "El 5 de julio", fluye la inspiración 
como torrente de luz y armonía, de fuerza viril y plena. 

Pero lo que avalora y encumbra sus poesías escritas de 1892 
a 1900, aun por encima de las mejores de sus precedentes perío-
dos, por encima también de todos esos contemporáneos derroches 
lingüísticos en que el verso se limita a ser "jinete de la onda 
sonora" o cuando más de la imagen pictórica, es, no la forma 
cada vez más conscientemente magistral y enriquecida con las 
mejores innovaciones de los modernistas, no el procedimiento 
cada vez más seguro en sus efectos, sino el rico y variado con-
tenido filosófico de todas ellas. 

Son ejemplos: "¡1895!", su profesión de fe moral; "Retoños", 
en donde resurge su antigua adoración de la naturaleza, a la que 
admira 

en las hojas del árbol que resucita, 
en los hijos del hombre que se transforma; 

su elegía pindàrica "Salomé Ureña de Hcnríqucz", exultación de 
un esfuerzo humano y patriótico; "El nuevo indígena", expresión 



144 HORAS DE ESTUDIO 

del verdadero americanismo que hoy no aciertan a definir mu-
chos scudosociólogos; su croquis bíblico "El amor de Magda-
lena", donde el verso adquiere maravillosa flexibilidad como para 
plegarse a la expresión de contrastes y metamorfosis espirituales; 
"Carta-poema", incomparable lección de patriotismo para los 
espíritus infantiles; "El herrero", símbolo de las fuerzas oscuras 
del organismo social; los Contornos y relieves, espléndidas ánfo-
ras que el alma plenamente humana del orfebre llenó del vino 
amargo y fuerte de las ideas y perfumó con la esencia de sus 
sentimientos profundos y delicados. 

José Joaquín Pérez, poeta esencialmente antillano y novo-
mundial, representa en su época y en su patria una fisonomía 
psíquica cuya rara distinción no advierten los talentos superfi-
ciales: hijo del siglo de los pesimismos y las rebeldías líricas, 
que se enlazan de Byron a Mussct, de Lcopardi a Baudelaire, de 
Heine a Vcrlainc, de Espronceda a Casal, fue un espíritu cquili 
brado, de aquellos cuyo tipo más eminente es Goethe, espíritu 
amplio y profundo, dulce y fuerte, a veces doloroso, pero fun-
damentalmente optimista, que asumió en la poesía antillana el 
mismo papel que Tennyson en la británica, y. en menor escala, 
Longfellow en la de Norte America. Los Contornos y relieves 
son la coronación de su obra: la cima serena y luminosa donde 
impera el espíritu superior del poeta, que encubre discretamente 
sus heridas y sus dolores para cantar los himnos inmortales de 
la aspiración, del trabajo, de la alegría de vivir, del amor uni-
versal, de las futuras redenciones latentes en el curso de la 
fecunda evolución humana. 

La Habana, 1905 
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C O N A Q U E L L A ansiedad temerosa, si llena de esperanzas, que 
encendía a los jóvenes atenienses cuando se anunciaba el arribo 
de Gorgias o de Protágoras; con aquel apasionado interés que 
ponía Goethe adolescente en esperar la repatriación de Winckel-
mann; con aquel devoto empeño que mostraban los simbolistas 
franceses porque Mallarmé formulara el resumen de sus ideas 
estéticas, se aguardaba en un mundo literario pequeñísimo, dimi-
nuto (me refiero al grupo intelectual de mi país, Santo Domin-
go), la aparición de un libro de poesías, la obra de un poeta, 
no por tímido y oscuro menos digno de regir los coros en las 
solemnidades de la victoria o, mejor acaso, de discurrir sobre la 
belleza junto a la margen del Iliso. 

Si hablo de esperas trocadas en decepción —porque ante la 
corte de sus admiradores los sofistas eran pulverizados por Sócra-
tes, y Winckclmann murió en la ruta, y Mallarmé nunca escribió 
su estética—, no es que la espera de la obra de Gastón Fernando 
Dclignc haya sido inútil: el libro ha aparecido al fin, bajo el 
título de Galaripsos. Una decepción, sin embargo, debo confesar 
desde luego: la edición. 

No es trivial dilettantismo el que nos aficiona a la correcta 
forma exterior de los libros. En ella pone atención todo verdadero 
lector, desde el erudito lleno de infinitas curiosidades, hasta el 
amateur preciosista (comprobadlo, si queréis, en un ensayo de 
Tainc, en una novela de Oscar Wildc); pero no sólo en la eje-
cución material —la labor de imprenta, que suele bastar a deci-
dir el juicio del lector casual y perezoso—, sino también, y más, 
en lo que con ella y antes que ella constituye la edición: la dis-
tribución y selección del contenido. 

El libro a que me refiero peca, en general, como edición. No 
sólo en detalles exteriores: pecados son éstos que palidecen ante 
el pecado máximo del conjunto: la falta de selección, notoria y 
mortificante. Y no es que Delignc haya amontonado allí cuanto 
en forma de verso salió de su pluma desde 1886: quienquiera 
que conozca su obra no coleccionada, echará de ver que, aparte 
los Romances de la Hispaniola. destinados a volumen especial, 
aparte el poema "Soledad", publicado en folleto, se han supri-
mido algunas poesías de escasa importancia y aun alguna quizás 
no despreciable, como el soneto "Latinos". Pero, después de 
advertidas tales supresiones, provoca asombro el enjambre de ver-
sos insignificantes que revolotea alrededor de las ramas vigo-
rosas. ¿Qué papel, sino el de vergonzosas en palacio, pueden 
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hacer allí composiciones desmañadas y pueriles, como "En el 
día de San Francisco Xavier" y "Ciencia y arte"? ¿Qué papel, 
sino el de intrusas, como danzarinas en academia científica, pue-
den representar las poesías de ocasión y de álbum? Sobradamente 
se ha dicho ya que la literatura de álbum y de galantería ocasional 
debe proscribirse de la ilustre compañía de las obras definitivas. 
Excepción, a su vez, cabe hacerla cuando se descubre joya de 
tan delicado artificio como la famosa "Primera página" de Gu-
tiérrez Nájera; excepción haría yo del delicioso "Canto nupcial" 
de Deligne, si no bastara a salvarlo el pertenecer a un género 
noble por su abolengo; excepciones, empero, que no justifican 
la intrusión de las cien frivolidades versificadas que afean la 
edición póstuma del Duque Job, ni de la docena de cortesías 
rimadas que suenan a discordia en Galaripsos, como disonarían 
los epigramas de la Antología helénica intercalados entre las 
odas de Píndaro. 

l 

Olvidemos los pecados de la edición; esquivemos el método de 
los que juzgan a un autor por sus yerros y no por sus obras rea-
lizadas; hagamos en Galaripsos nuestra propia selección; forme-
mos la serie armónica, libre de inútil hojarasca, que, comenzando 
en "Angustias" y "Maireni", llega en escala 3sccnsional hasta 
"Entremés olímpico" y "Ololoi"; y tendremos al poeta íntegro, 
real y magnífico. 

No es un precoz; no despierta las admiraciones fáciles con 
el canto tumultuoso de una adolescencia agitada por ardores 
emocionales; se le ve aparecer, hombre ya, si muy joven toda-
vía, firmemente orientado hacia el pensamiento filosófico, atento 
a todo sugestivo detalle, y dueño de amplio equipo léxico y 
retórico. No asombra como original ni como raro, aunque parti-
cipa de ambas cualidades; pero sí afirma, desde luego, su perso-
nalidad inconfundible, en sus dones de observación y reflexión, 
en sus mismas tendencias de humanista. 

Aparece en el momento en que la poesía hispanoamericana 
amplía y suaviza sus moldes bajo la influencia de Bécquer, re-
nueva y afina sus ideas por el ejemplo de Campoamor; en el 
momento en que los antes muertos horizontes de la poesía domi-
nicana estaban electrizados por el entusiasmo civilizador de Salo-
mé Ureña y por la efusión lírica de José Joaquín Pérez. De 
cuanto le da ese ambiente, toma Deligne lo que debe asimilar: 
observad la maestría ingeniosa de su versificación, su ameno 
discurrir alrededor de la intrincada selva de la psicología; obser-
vad cómo toma de la poetisa patriótica el amor a los grandes 
ideales abstractos —Ciencia, Deber. Progreso—, que él escribe 
con mayúsculas; cómo sigue al gran emotivo en su añoranza de 
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la raza aborigen, y a su ejemplo (aunque a mucho menor altura 
que las mejores Fantasías indígenas) canta un episodio de la 
conquista: el suicidio heroico del nitaino "Maireni". 

Todas las influencias modeladoras, si bien dejaron a veces 
huella exterior (tal la forma del pequeño poema campoamorino 
en "La aparición", "Soledad", "Angustias"), se funden en el 
espíritu del poeta bajo el poder de singular autarquía; y así. en 
el ambiente lleno de vibraciones líricas y heroicas, mientras surge 
Pellerano Castro, clamoroso y brillante, él pone una nota de 
reposo, de meditación juvenil, de impersonalismo a la vez tímido 
y discreto, voluntario apenas. 

Suele pagar efímero tributo a la seducción femenina, sin que 
se le escape jamás un grito de amor; se acoge a los ideales de 
Civilización, porque ellos son la tradición inmediata y el anhelo 
presente; sacrifica en los altares de la Patria, como quien cum-
ple rito amable, no como quien se inspira en religión personal. 
Falto de virtud persuasiva poderosa, ensaya persuasión más 
delicada, merced al sutil comentario de las almas, a la descrip-
ción, toda matiz, de las cosas. Encontrado ya el procedimiento, 
el impersonalismo se afirma, se hace característico; a la postre, 
aunque momentáneamente, se plantea en esta excesiva y arries-
gada fórmula ("Quid divinum"): 

Que no sepan los otros tus pesares: 
calla tus dudas, mientras más amargas; 
vive en ti. si tu vida no es siquiera 
un animado impulso a la esperanza. 

¡Ah! Más que una fórmula, este infecundo consejo es una 
revelación. Es la cifra compendiosa de una vida hecha de labor 
y de sacrificio, que, torturada por la conciencia intensa y cons-
tante del minuto, busca la liberación del olvido, y cuando ésta 
pierde su virtud, ensaya, con supremo esfuerzo autárquico. as-
cender. a través del mundo vertiginoso de las formas, a la con-
templación de las ideas ¡ay! tampoco inmutables. 

¿Os sorprende el ver que la juvenil devoción a los optimis-
mos del excelsior y de la fe en el porvenir se haya trocado diez 
aftos más tarde por el pesimismo del Nirvana, y éste se trans-
forme al fin en grave escepticismo no reñido con la acción? 

"No es el poeta nacional", se decía de Gastón Dclignc. tiempo 
atrás, en Santo Domingo. ¿Se presumía, acaso, que llegara a 
serlo? Cuando la República nació, fluctuando entre fantásticas 
vacilaciones, la poesía nacional era el apóstrofo articulado apenas 
de los himnos libertarios; cuando la nación adquirió la con-
ciencia de su realidad, tras el sacudimiento de 1873, la poesía 
nacional fue la voz de esperanzas, el canto animador de la pro-
fetisa. Hoy, cuando la despótica Circunstancia —Némesis im-
placable— obliga (¡no! debería obligar) a los dominicanos a 
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afrontar sin engaños el problema social y político del país, el 
poeta nacional es —representativo de singular especie, pues di-
ríase que encarna una conciencia colectiva no existente— el gnó-
mico escéptico, certero de mirada, preciso y mordente en la ex-
presión, audaz en los propósitos, irónico y a la vez compasivo 
en los juicios, ni halagüeñamente prometedor ni injustamente 
desconfiado: ¡es Dclignc! 

II 

Si por actitud mental de recogimiento y disciplina, que pone en 
su obra sello de nativa y sobria distinción, se aparta Deligne 
de la irreflexiva y ruidosa vivacidad antillana, en punto de for-
ma no se atiene a los estilos en boga dentro o fuera de su país. 
Todo lo que era en él reminiscencia de poetas dominicanos, de 
Campoamor, de Núñez de Arce, afinidades con Gutiérrez Náje-
ra, con el Díaz Mirón primitivo, va borrándose, en el transcurso 
de los diez años primeros de su vida literaria, sin que más 
tarde le atraiga ningún influjo astral, ni siquiera le arrastre la 
caudalosa corriente modernista. 

Se le reconoce nacional, sin embargo, en sus defectos. Deligne 
es más que un poeta correcto y elegante; posee maestría supe-
rior; sabe prestar atención a cada palabra y aun encontrar ¡a 
palabra única; con todo, a su poesía falla siempre un punto 
para llegar a ser poesía perfecta. 

No se achaque a rigorismo esta censura. Creo, con Gourmont 
y Mauclair, en la realidad de la poesía perfecta; creo que la 
alta poesía debe responder a los caracteres señalados en la incom-
pleta pero sagaz definición de Baumgartcn, el padre de la Esté-
tica: oratio sensitiva perfecta. Bien sé que se estila, presu-
miendo apoyarse en la autoridad de teólogos y filósofos, negar 
la perfección en el orden humano, conviniéndola en atributo 
divino o relegándola a la categoría de ideal metafísico; por más 
que. de hecho, Tomás de Aquino la define como realización 
completa en acto de cualquier principio potencial, según el anti-
guo concepto aristotélico, y sumo grado de excelencia en cosas 
humanas, cuyo arquetipo universal es la divinidad, y en nuestros 
días, aun cuando se haya sublimado la noción, se la estima fin 
asequible dentro de la fe hegeliana en el advenimiento de la Idea 
absoluta, y, en menor escala, dentro de la hipótesis del progreso 
indefinido, que el racionalismo del siglo xvm legó al positivismo 
del xix. Pero no es, desde luego, la perfección a que se ha dado 
en atribuir caracteres de universalidad la que reclamo para la 
alta poesía, sino la excelencia de expresión que brilla sin eclip-
ses en el desarrollo de una concepión excelsa, la facundia y el 
lucidus ordo que recomienda y ejemplariza Horacio, la callida 
junctura virgiliana, la rítmica y secreta compenetración que. en 
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los coros del teatro ateniense, en los sonetos de la Vita nuova 
de Dante, en los monólogos, alocuciones y cánticos de Shakes-
peare, en los cien himnos supremos de la moderna lírica, con-
vierte forma c idea en elementos únicos de una armonía necesaria. 

La perfección sin caídas: he ahí lo que, por modo extraño, 
nunca realiza Gastón Deligne. Versificador sabio para obtener 
suavidades sinuosas o fuerza resonante, no supo durante años 
libertarse de un defecto que diríase adquirido, por contagio, de 
José Joaquín Pérez: el hábito de contraer los adiptongos, no en 
contadas ocasiones, sino con regularidad desesperante. Hoy sería 
injusto poner tachas a su versificación; en cambio, la expresión, 
antaño afeada sólo por momentáneas puerilidades, si bien ha 
ganado en precisión, en vigor, ha perdido en uniformidad y se 
desliza más de lo descable al prosaísmo y al mal gusto, casi 
a lo grotesco. Si antes alguna que otra línea rastrera interrumpía 
la severa hermosura de "Aniquilamiento", hoy toda una estrofa 
lamentable mancha el "Entremés olímpico". 

Pero si no es poesía perfecta la de Deligne, posee excelencias 
bastantes a colocarla entre la más selecta que produce hoy la 
América española. Ritmo animado, a veces amplio; flexibilidad 
de entonación; léxico peculiar, selecto y sugestivo; expresión asaz 
variada, que se distingue por la sutil indicación de matices y 
las vivaces prosopopeyas. Características son éstas persistentes 
en su forma poética, scñalablcs. lo mismo en su producción de 
hace veinte años que en la actual; pero bien es advertir la curiosa 
evolución de esa forma. La descripción que antes parecía com-
ponerse con fácil pincel, hoy adquiere líneas duramente acentua-
das; el comentario que antes fuera suave, espiritual, se torna 
irónico, cruel a ratos; imágenes y conceptos que antes se desarro-
llaban espontáneamente a plena luz, salen ahora, como de lento 
laboratorio, envueltos en complicada red de reminiscencias y de 
elipsis. 

Nueva manera alejada del actual estilo modernista, más que 
lo estuvo el conceptismo de Gracián del culteranismo gongo-
rino; guarda remota semejanza con la comprimida complicación 
de Mallarmé, por el empleo de la elipsis ideológica; se acerca un 
tanto a la forma diazmironiana de Lascas y de" los Triunfos que 
se conocen dispersos, sin que se le asemeje en el propósito ni en 
muchos procedimientos secundarios. El ejemplo culminante de la 
nueva manera, "Ololoi", es una labor dé finos engranajes suce-
sivos, de pulida precisión, de novedosas incrustaciones, de inten-
cionados relieves, ¿Será tal vez el deseado ejemplo de poesía 
perfecta no encontrado hasta ahora en Deligne? Para mí, es la 
muestra sorprendente de forma germinal de una poesía futura: 
desaparecen los clichés, desaparecen los conocidos moldes, des-
aparece hasta el espíritu vago y flotante de la vieja poesía; y la 
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reemplazan desusados motivos, transfundiéndose en raras metá-
foras, diverso método de composición, frase exacta aun merced 
a términos populares o científicos, y extendiendo sobre el con-
junto un hálito de viva sugestión, inesperada y constante. Falta 
domar los nuevos elementos; arrojar la escoria prosaica; obtener 
la esencia pura; y entonces la nueva poesía justificará triunfal-
mente su derecho a apoderarse de los temas humanos que aguar-
dan todavía voz que los cante. 

ni 

Espíritu sagaz y grave, sin adustez; sereno siempre al ceñir la 
clámide estoica de la expresión intelectual izada, pero atormentado 
en lo íntimo por la tenaz Esfinge; dueño de fina sensibilidad, y, 
no obstante, constructor tiránico de la emoción; interesado en 
variedad de motivos, que se traducen al fin en interés humano; 
observador cuyas nítidas percepciones van rectas a sorprender 
el rasco característico, si bien saben divagar disociando elemen-
tos; lógico cumplido y aforista de preocupaciones morales; hom-
bre de estudio y de tendencia crítica; germen de verdadero 
scholar, a cuya disciplina sólo ha faltado lo que el medio no 
podía dar y lo que la autoenseñanza sólo imperfectamente suple: 
la Escuela, en la acepción suma de la palabra; en síntesis, un 
temperamento de psicólogo y de eiicista que adoptó para exter-
narse —acaso como válvula de escape de la reprimida emotivi-
dad. acaso no más por influjo de la rutina ambiente— la forma 
versificada: tal me explico a Gastón Dcligne. 
__ ¡Raros elementos los que integran este peculiar espíritu, no 

los más propicios, tal vez, a provocar una eflorescencia de arte! 
Derivando consecuencias extremas, se llegaría a afirmar que 
no es Dcligne, prístina y esencialmente, poeta, por más que su 
obra realizada es de indiscutible cálidad poética; tanto, empero, 
sería arbitrario. Dentro del extraño marco en que se encierra, 
aún caben amplios horizontes de creación artistica! ¿No entra 
por mucho en la virtud sugestiva del poeta la intuición de la vida 
psíquica? En Dcligne es esta intuición el mayor poder, la vis 
animadora. Todo en él tiende a darnos síntesis psicológicas. He 
dicho que tiene temperamento crítico: como los críticos verda-
deros, lo es porque es psicólogo, porque tiene la mirada sintética; 
en el análisis no se le ve tan certero, y de ahí sus imperfeccio-
nes de detalle. Su cstild~mismo lo denuncia; matices y prosopo-
peyas se esfuerzan por revelar el significado espiritual de las 
cosas. 

Esa peculiar atracción de su poesía: el interés humano, ves-
tido de forma filosófica, menos imperativo que la seducción del 
suspiro sáfico o el estremecimiento del arranque pindàrico, más 
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profundo y perdurable que la magia plástica de las parnasianas 
visiones de belleza impasible; interés cuyo solo prestigio, en 
poetas como el fuerte Browning, como Campoamor, ha destellado 
con fulgores enérgicos, bastantes a oscurecer la desigualdad per-
sistente de la forma. En Deligne, este poder distintivo, si bien 
ha encontrado el auxilio de la expresión selecta (¡cuánto es su-
perior en recursos técnicos al maestro de las Dolorasi), ha tro-
pezado con el escollo de la represión emocional. Hasta qué punto 
ha esquivado el poeta dar voz al sentimiento, a la vida personal, 
lo dice, más que la rareza de las ocasiones en que lo ha ensa-
yado, el estilo conceptuoso y confuso que adoptó en "Romanza" 
y "Al pasar"; "Ritmos", a la muerte de su hermano y compañero 
de labor intelectual, suena a escrito como por deber, como si el 
íntimo dolor repugnara el canto. 

Este afán de suprimir la emoción directa lo destierra de los 
encantados huertos en donde más intensamente se exalta o so-
lloza la moderna lírica, y suele restar virtud persuasiva a sus 
versos; pero la no agotada fuente emotiva, desviando su curso, 
ha llevado a su más alta poesía el suave raudal de la "emoción 
de pensamiento", la emoción surgida, como diría Jules de Gaul-
tier. del sentido espectacular, de la observación esquiva a todo 
personal prejuicio: actitud que el poeta se atribuye en el princi-
pio de "Ololoi". 

1 C o m a l e s ' elementos ha creado su propio género, único en 
América: el poema psicológico.' Sus producciones tínicas, no 
solamente "Angustias", "Soledad", "La aparición". "Confiden-
cias de Cristina", "Aniquilamiento", sino también "Maireni", en-
sayo de "fantasía indígena'Y "En el botado", que un retórico 
llamaría "descripción con enifonema"; " M u e r t a . . . !", cuya for-
ma es de "elegía pindàrica"; "Entremés olímpico", fábula del 
humano descreimiento; "Del patíbulo" y "Ololoi". cuadros de ac-
tualidad política local, poseen todas, en mayor o menor grado, 
los caracteres del género: rápido bosquejo de la situación inicial; 
luego, breve y animada evocación del ambiente; y a seguidas, 
el proceso psicológico, sintetizado en dos o tres momentos cul-
minantes, con las necesarias transiciones. Unas vcces, como en 
"Maireni". el procedimiento es rudimentario; otras, como en los 
cuadros políticos, abarca hasta la vida social, como elemento 
activo. 

La forma de los poemas ha ascendido, con el tiempo, a tras-
cendencia y amplitud cada vez mayores: a "La aparición" y 
"Angustias", casos circunscritos de almas sencillas, lo mismo que 
"Soledad", con el que va entretejido no muy hábilmente un in-
completo cuadro político, sucede "Confidencias de Cristina", el 
más extenso, el más analítico, y sin duda el de más intensa psi-
cología individual; viene luego un grupo de poemas en donde 
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el caso individual ofrccc aspectos universales, es ejemplar: Na-
nias, el mancebo hindú de "Aniquilamiento", héroe de la eterna 
duda y de la solución misticopesimista; el bohío, alma de la 
huerta que más tarde fue "Botado", natural espejo de las rcflo-
rcsccncias espirituales; la cantora de la patria dominicana ideal, 
representativa de la esperanza patriótica y su indomable esfuerzo; 
por fin, los poemas recientes, en los que el tipo individual se 
esfuma cada vez más. se convierte en signo de procesos psico-
lógicos generales,,en agente del oscuro determinismo social: el 
déspota que triunfa sobre el imperio de los vicios nief¿scf¡ranas 
—Prudencia. Apatía. Pereza, No importa— para caer más tarde, 
en singular momento, arrollado por el sordo reflujo popular, de-
jando tras sí la inquietante interrogación del futuro; la víctima 
del pequeño terrorismo implantado por los mezquinos poderes 
temerosos, imán que momentáneamente atrae todas las pasiones 
despiertas en la incesante lucha política convertida en grotesco 
modus vivendi; in excelsis, Jove capitolino, inmutable, contempla 
el insaciado afán de fe de la raza deucalionida, no satisfecha 
por el Olimpo helénico, decepcionada también de la nueva doc-
trina humilde y casta, y le socorre llevándole, para el ensueño 
y el olvido, el Pegaso y la Quimera. 

El ingénito eticismo de Deligne imprime sello indeleble en 
los poemas; la mira constante hacia una finalidad pervade los 
procesos psicológicos, es el núcleo dinámico de ellos. No podría 
imaginársele autor de poemas sin proceso ni término, estáticos 
cabría decir, como los que el neohelenismo francés, desde Ché-
nicr. ha cincelado con tanta gracia feliz de ejecución: toda su labor 
implica esfuerzo de síntesis, empeño de iluminar las oscuras 
germinaciones, de concertar en torno a los ya descubiertos leimo-
tivos las modulaciones flotantes. El término en que se resuel-
ven sus finalidades puede ser en sí mismo indeciso: puede ser 
una esperanza viva, como en "Angustias", o una decepción, como 
en "Cristina"; puede ser una conclusión pesimista, como en 
"Aniquilamiento", o una interrogación, como en los cuadros po-
líticos; pero sin el afán de finalidad no habría poema. Con esta 
su preocupación, Dcligne se encuentra a sí mismo; sobre las limi-
taciones de su impersonalidad voluntaria, dcsticndc en vasta 
perspectiva su universo espectacular y lo puebla de motivos éti-
cos; su timidez para dar expresión a lo íntimo, se convierte en 
audacia para enfrentarse a cualquier problema humano; y el 
interés de los conflictos lo enardece hnsta suscitar el ritmo 
de la emoción: el secreto del éxito de "Angustias" está en la 
conmovida explosión de amor materno; la boga de sus poesías 
políticas se debe al vigor de los contrastes, que alcanza el grado 
patético en "Del patíbulo"; y los puntos máximos de su poesía 
son los momentos en que la intensa emoción intelectual le infun-
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de la exaltación ditiràmbica de " M u e r t a . . . ! " o le hace plantear 
con la energía imperiosa de un problema vital el problema ético 
en "Aniquilamiento" o el problema religioso en el "Entremés 
olimpico". 

Después . . . Después quedan unas cuantas poesías de conte-
nido filosófico, explicaciones incompletas de los pensamientos 
cuya expresión activa son los poemas; dos apólogos ("Peregri-
nando" y "Spcctra"), pálidos por lo abstractamente simbólicos; 
unos cuantos tributos a la idea de patria; otros a algunas memo-
rias venerables; varias traducciones y paráfrasis de irreprochable 
técnica ("El silfo" de Hugo; "Nubil" y "Bucólica" de Chénier; 
"Invernal" y "La hora del pastor" de Vcrlainc; muy mediocre, 
en cambio, la del "Salmo de la Vida" de Longfcllow); un deli-
cioso epitalamio, portador de un amable consejo entretejido en 
guirnaldas de animadas flores; y un fárrago de poesías inútiles, 
juveniles u ocasionales, de las que no quisiera acordarme. 

¿Se descubre en Dcligne norma filosófica definida?, habrá 
quien pregunte. No; en los tiempos que corren, un psicólogo 
eiicista, aguijado por el instinto crítico, difícilmente puede adop-
tarlas: quien vive planteando problemas, es rebelde a los dog-
mas; el temperamento evangelizador logra unificar el pensa-
miento de un Guyau, de un Hostos, de un William James, sin 
colmar las inquietantes lagunas de su indecisión metafísica: y los 
superficiales no aciertan a explicarse el complejo drama espiritual 
de Nietzsche, de Ibscn, de Tolstoi, cuyo dogmatismo de última 
hora no es sino la ilusión de la paz en un espíritu agobiado. 
Nuestro poeta, fiel a su demonio interior, en vano aceptó con 
entusiasmo juvenil el optimismo "que lleva a lo que declina 
—voz de ardiente corazón"; en vano abrazó más tarde el reposo 
en el eterno, originario olvido de la selva indostánica: sus poemas 
nuevos terminan, como el Zarathustra de Richard Strauss, en 
interrogaciones. El afán que nos impulsa a desgarrar sin tregua 
las inagotables entrañas del misterio, sólo busca la fórmula de la 
estabilidad: ¡perpetua antinomia irresoluble! Acaso, como pen-
saba Lcssing, la investigación de la verdad valga más que la 
verdad misma. 

México, 1908 



VARIA 

EL ESPIRITU PLATÓNICO 

E L T E M P E R A M E N T O platónico, define Walter Pater, se caracteri-
za por la fusión de elementos espirituales diversos y aun opues-
tos. Platón es el amante: una naturaleza despierta a todos los 
halagos del sentido y de la imaginación; un espíritu seducido por 
la belleza y educado por el amor en la más fina y variada per-
cepción del mundo externo, sin excluir su aspecto humorístico; 
una facultad poética que encierra en sí la potencialidad de una 
Odisea, o de cantos como los de Safo (la virgen apasionada que 
Otfricd MUller compara a Nausicaa); un hombre de escuela, 
ávido de verdad y empeñoso en el trabajo, y al mismo tiempo 
capaz de reconocer en su propio yo un primordial objeto de in-
terés inagotable; un amante, en fin, de la templanza, que, por 
su propio esfuerzo y por la influencia de Sócrates, se eleva a la 
austeridad, a la contemplación del mundo ideal, a la concepción 
de lo trascendental y abstracto, llevando hasta allí, a pesar de sus 
exageraciones intelectualistas y éticas, toda su riqueza de ima-
ginación y sensibilidad, merced a la cual su filosofía es testi-
monio vivido de lo invisible y lo desconocido. 

El temperamento platónico se ve reproducido en la edad mo-
derna, no en los filósofos principalmente, sino en los poetas, 
porque, como dice Mcnéndcz y Pclayo, "Platón pertenece hoy 
más a la literatura que a la filosofía", a pesar de que sigue in-
fluyendo en las evoluciones de la especulación moderna. 

La facultad poética descrita por Pater, hermanada con el 
amor a las ¡deas: he ahí los elementos básicos de esta clase de 
temperamentos. Curioso es observar, sin embargo, cómo las cua-
lidades platónicas no siempre siguen, en los modernos poetas, la 
evolución que en el maestro de los jardines de Academo culminó 
en la armonía perfecta de una vida y de una obra. Goethe, que 
no fue precisamente un platónico, sino un nuevo y completo tipo 
temperamental, pero que tuvo con aquél bastantes puntos de se-
mejanza, sí realiza esa evolución perfecta, en que el filósofo com-
pleta el artista, superando al mismo Platón gracias a su des-
precio de lo sistemático. La realiza también Shelley, dentro de 
la esfera poética, y la realiza ¡caso asombroso! desde la adoles-
cencia casi: la admirable disciplina mental, sin la cual no sería 
explicable una obra como el Prometeo sin cadenas, influye ya 
en el poema de "La reina Mab", labor de los veinte años, y se 
hace evidente en el "Alástor". sólo dos años posterior. Shelley 
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posee, como pocos, el don de sentir el mundo externo: será 
modelo inmortal de fuerza plástica, de vigor y colorido (baste 
recordar el jardín de "La sensitiva", la imagen de la tañedora 
de arpa en el "Alástor", o cualquiera otra de sus descripciones) 
y, a la vez. modelo de versificación musical, llevada a la exqui-
sitez en la canción de la ninfa "Aretusa" y en el canto a la 
"Alondra". Pero posee también (y en estos complementos se re-
conoce su legítima filiación platónica) un sincero amor a la 
verdad, que le hace dominar en corto espacio la ciencia y las li-
teraturas. desde la griega hasta la castellana, y un apasionado 
amor al bien, que le convierte en precursor del socialismo y le 
sublima en su aspecto moral. Su Prometeo es uno de los singu-
lares poemas en que las ¡deas filosóficas se transforman espontá-
neamente (como en Platón, como en Lucrecio, como en Dante, 
como en Goethe) en arte, en poesía lírica y dramática, en poesía 
pura. 

Dos artistas contemporáneos son ejemplos de espíritus pla-
tónicos que no han logrado realizar la evolución, acaso más sig-
nificativa en lo moral que en lo puramente intelectual, del fi-
lósofo ateniense: Oscar Wildc y Gabriele D'Annunzio. En el 
último cuarto de siglo, nadie les iguala en el poder de repro-
ducir formas, colores y sonidos, de concebir imágenes y de re-
flejar sensaciones; son, en una frase, y tomando los adjetivos en 
sentido noble, los más perfectos poetas sensuales, los más deli-
cados naturalistas. (El insicne George Brandes, al hacer la his-
toria del movimiento romántico inglés, derivándolo de los la-
icistas y personificándolo en Byron, intitula su estudio El natu-
ralismo en Inglaterra). Pero si ese poder excluye otros elemen-
tos. más nobles por esencia, del espíritu artístico, entonces el 
calificativo de sensual o naturalista (dejando aparte la signifi-
cación de secta) implicará una limitación: la de un novelista 
como Zola. reducido a un psicología inferior, a un organicismo 
mecánico, y a una justicia socialista, generosa pero vulgar; la 
de un poeta, como Zorrilla, cuya pompa lírica nunca sirve de ro-
paje a una idea. 

No es ésta, ciertamente, la limitación'de Oscar Wildc y D'An-
nunzio: ambos frecuentan los reinos filosóficos. JEJ. primero. discí-
pulo de Platón, a veces rebelde, pecó por falta de convicción: sus 
ideas luminosas, sus hallazgos estéticos, es preciso buscarlos a 
través del marcmágnum de paradojas, hipérboles, boutades, ras-
gos irónicos y humorísticos, afectaciones de depravación o amo-
ralidad. que llenan los diálogos de Intentions (platónicos por la 
animación dramática y la viveza dialéctica), las notas críticas, 
las comedias, los cuentos y novelas, hasta llegar al De profun-
da, donde la realidad del dolor le alzó a la cumbre de la sin-
ceridad y de la pureza intelectual. 
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Si las circunstancias obligaron a Oscar Wilde a penetrar en 
la intrincada selva de su yo, en D'Annunzio, por el contrario, 
han producido una noción falsa, a la vez abstracta y decorativa, 
de su propia personalidad, y le han inducido a difundirse en la 
impersonalidad del drama, principalmente del drama histórico 
o de época, y del canto pindàrico: géneros en los cuales ha 
creado belleza, sin duda, pero sin alcanzar la intensidad de su 
poesía íntima ni de las novelas en que reflejó no poco de su vida 
interior. Poesía y prosa, aquellas que le señalaban por la suti-
leza del análisis espiritual, por la trémula delicadeza del sen-
timiento, por el variado caudal y el armónico enlace del estilo, 
como el heredero de los poetas y humanistas del Renacimiento 
italiano, amantes de la cultura antigua y primeros tipos del hom-
bre moderno: Petrarca y su cohorte de secuaces ilustres, finos 
psicólogos y profundos amadores; Boccaccio y la serie de amenos 
y lozanos cuentistas; los estilistas doctos y cortesanos, maestros 
de la historia y de la política; los platonistas de la escuela flo-
rentina. Pero el pensamiento filosófico, al cual ha aspirado con 
obsesión, ha sido en realidad su talón vulnerable; y la misma 
avidez ideológica lo ha llevado tormentosamente (¡de cuán di-
verso modo recorría Wilde, sereno e irónico, el campo de las 
ideas filosóficas!) a través de opuestas corrientes intelectuales, 
sin que haya logrado descubrir si su misión definitiva es la aris-
tocrática, solitaria creación de la belleza (como creía cuando el 
Triunfo de la muerte) o la producción de obras que levantan el 
ánimo popular, como sus odas civiles y sus tragedias históricas. 

México, 1907 

C O L E C C I O N 

" M A R T I N E Z B O O G " 
•ANTO DOMINGO. • REr. BPMINICANA 



EL EXOTISMO 

E L A M O R a lo pintoresco y exótico, que el romanticismo desper-
tó en las literaturas de la Europa occidental —las únicas litera-
turas mundiales entonces— ha sido fecundo en resultados. Si de 
una parte dio origen a la invención de artificiosos y socorridos 
moldes de color local —la España de Hugo y Musset, la Tur-
quía de Théophile Gauticr. la Rusia de Byron, la Persia de Tho-
mas Moore, hasta dar en el Japón de Picrre Loti y la Nueva 
España de Jean Lorrain—, en cambio suscitó las reconstruccio-
nes fieles y laboriosas, cuyo tipo es la Cartago de Flaubcrt. El 
exotismo de mejor ley ha preferido las traducciones a las falsi-
ficaciones, la visión directa a la fantástica, el Japón de Lafca-
dion Hcarn y la India de Kipling a cualesquiera ficciones asiá-
ticas de parnasianos o naturalistas; y habiendo recibido al naccr 
el influjo del rcdcscubrimiento de Grecia, realizado por el genio 
alemán, influyó a su vez en la reivindicación de la Edad Media 
y el triunfo del regionalismo, dejando como sedimento definitivo 
un interés permanente, aunque de intensidad variable, por toda 
revelación de vidas y mundos diversos de los habitualmentc repre-
sentados en las literaturas que todavía sirven como normadoras 
en los países de civilización europea. 

A veces, el gusto por lo exótico produce el paradójico efecto 
de renovar o despertar el amor a las letras antiguas; que así 
como Racinc alegaba en defensa de su tragedia turca la distan-
cia como equivalente de antigüedad, inviniendo los términos al-
gunos lectores contemporáneos, cuya educación clásica y bíblica 
había sido escasa o nula, saborean los poemas homéricos en las 
acrisoladas versiones francesas de Lecontc de Lisie o las profe-
cías hebraicas en la áspera traducción española de Cipriano de 
Valcra. con el mismo encanto de rareza que descubren en el Taras 
Boulba del ruso Gogol o en los Rubayata del persa Ornar Kha-
yam. Desde luego, semejante punto de vista —"punto de vista 
pintoresco", podría titulársele, que prefiere en la llíada la des-
cripción del escudo de Aquiles a la despedida de Andrómaca, en 
la Odisea los primeros graciosos movimientos de Nausicaa al en-
cuentro de Ulises con Telémaco, el punto de vista, en suma, 
que representa, si con la distinción de un personaje platónico, el 
Ernesto de Oscar Wilde en el diálogo sobre La crítica y el arte— 
implica una falsa concepción estética, cuya influencia sólo puede 
darnos desnaturalizaciones de las épocas clásicas, como la cri-
soclcfantina Alejandría de Picrre Louys y la grotesca Roma ne-
roniana de Sicnkicwics (contra las cuáles habrá que erigir siem-
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prc la severa Alejandría de Kingsley y la selecta Roma imperial 
de Walter Pater), y modas fútiles como la momentánea boga 
poética de las scudoclásicas trivialidades siglo xvm, pulverizadas 
la víspera por los románticos. 

Pero si es cierto que el punto de vista más alto es el que 
nos descubre la significación espiritual y profunda del arte, tam-
bién lo es que el gusto de lo pintoresco y lo característico, al 
dirigir sus preferencias hacia las descripciones y las imágenes 
(por ejemplo, a las recientemente popularizadas expresiones de 
los poemas homéricos, los clichés distintivos de cada personaje) 
ha dado nueva vida total a las antiguas obras, demostrando que 
pueden subsistir íntegras tanto por su interés humano como por 
todos sus mil detalles accesorios, contra el pensar de los que, 
como Guyau, temían que el tiempo las redujera a unos cuantos 
pasajes de universal e inagotable sugestión. 

México. ¡908 
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LA MODA GRIEGA 

C U A N D O Uructa pronunciaba en la clásica Preparatoria de Mé-
xico sus memorables conferencias sobre los poemas homéricos 
y la tragedia ática (esas sorprendentes disertaciones que, a pesar 
de su erudición barroca y su documentación apresurada, evocan 
vividamente aspectos del espíritu griego, merced a la poderosa 
intuición del autor, a punto tal que el rector de la Universidad 
salmantina, helenista y Unamuno, las juzgó con singular respeto), 
uno de los entonces discípulos del orador mexicano salía de cada 
conferencia —según refiere hoy humorísticamente— encendido 
en amor de las letras, y al llegar a su casa se entregaba apa-
sionadamente a la lectura d e . . . Gómez Carrillo. 

Este salto desde las rapsodias homéricas hasta las crónicas 
parisinas del autor de Entre encajes lo consideré, al serme na-
rrado. prodigio acrobático de la inconsciencia intelectual. ¿Quién 
hubiera adivinado que el salto lo daría más tarde, pero en sen-
tido inverso, el propio Gómez Carrillo? 

Y que lo daría, digo, sin grave desacato ni desconcierto. El 
nuevo libro Grecia de Gómez Carrillo —el primero, si no me 
equivoco, en que un hispanoamericano describe un viaje a la 
Hélade— no podrá tomarse, no digo ya como obra fundamental, 
pero ni siquiera, si se insiste, como obra seria, como estudio de-
tenido o meditada y sincera impresión; pero no es un libro pe-
dante ni un libro irrespetuoso. Me figuro que podría provocar 
las iras del severo Fernando Segundo Brieva Salvatierra, el ilus-
tre traductor de Esquilo, pero no irritar a Menéndez y Pelayo. 
El ágil cronista guatemalteco ha ido a Grecia llevado por impo-
sición de la moda, por exigencia periodística, y. so capa de pintar 
la Grecia contemporánea, ha colgado a las ligeras alas de sus 
crónicas discreto fardo de reminiscencias clásicas, porque a su 
perspicaz instinto no se escapa que. no importa cuánto aparen-
temos interesarnos por la cuestión balkánica, lo que seduce al 
público literario, la moda no agotada aún, es la Grecia antigua. 

Desde el Renacimiento hasta nuestros días, es decir, desde 
el platonismo florentino hasta la resurrección del teatro al aire 
libre, no transcurre cuarto de siglo sin que en la Europa intelectual 
se suscite la cuestión helénica. En este momento —puede ob-
servarlo quienquiera que siga, aunque sea de lejos y a prisa, el 
movimiento mundial—, los grandes autores que están en moda 
son Homero y Goethe. Shakespeare está sufriendo crisis; a Cer-
vantes lo hemos olvidado, a pesar de las fiestas del Quijote; Dan-
te apenas comienza a levantarse en una nueva aurora. Pero d 
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legendario padre de la poesía europea goza ahora de popula-
ridad inusitada, como lo muestran los cuentos de Lcmaitre, el 
Vlises de Stephen Phillips, los estudios del insigne Bréal y de los 
no menos eruditos Tcrrct y Bérard (entre otros tantos), y hasta 
el proyecto de erigirle un monumento en París. En los círculos 
de gentes leídas, la Odisea se comenta con fruición que no pu-
diera dar ninguna novela moderna y los epítetos homéricos son 
gala frecuente de la conversación: hasta en editoriales de perió-
dicos norteamericanos se haccn reminiscencias de las palabras 
aladas. Ni es eso todo. Dentro de pocos meses, Sófocles será 
autor de tanta actualidad como Oscar Wilde, gracias a la mú-
sica de Richard Strauss. Aristófanes inspira a comediógrafos 
alemanes. Platón anda ya en lenguas de los nuevos pensadores. 
La musa campestre, el arte hesiódico y el arte bucólico, reapare-
cen en D'Annunzio, en Guido Vcrona, en Francis Jarnmes, en 
Abel Bonnard . . . En suma, el helenismo decadente de Pierrc 
Louys y Jcan Bertheroy, inspirado en la vida artificiosa de Ale-
jandría y Bizancio, va cediendo el puesto a la faz genuina, ate-
niense, del helenismo. 

A maravilla lo prueba el libro de Gómez Carrillo. No se nos 
da aquí una Grecia uniforme, según la fórmula de serenidad de 
Renán o según la fórmula trágica de Nictzsche, sino aspectos 
varios, rápidos, pero no incongruentes, del mundo helénico. Ape-
nas si hay un capítulo para las cortesanas (éstas, que hace diez 
años le habrían hecho llenar todo un volumen galante, ahora 
sólo le merecen quince páginas un tanto duras), otro para las 
estatuas de Tanagra, y uno, deplorable, sobre el parisianismo 
de las mujeres de Atenas. Todo lo demás son evocaciones del 
mundo clásico o aspectos de la nueva Grecia, cuyo parentesco 
con la antigua, con la Grecia eterna, es el retornelo de toda di-
sertación. Sin pedantería, antes bien con rebuscada sencillez, el 
cronista suele introducir nombres y citas de eruditos: al hablar de 
arte, Salomón Reinach y Máxime Collignon; al hablar de los 
misterios de Eleusis, el griego Demetrios Philios y hasta el vene-
rable Crcuzer; sobre el mar de ¡a Odisea, Víctor Bérard; sobre 
la cuestión homérica, Bréal, la escuela wolfiana, las excavacio-
nes de Schliemann. No hay que ser muy avanzado en cuestiones 
griegas para advertir los yerros de esa erudición que Gómez Ca-
rrillo creyó necesaria para citas ocasionales. ¿Cómo se atreve a 
aseverar, por ejemplo, que todos los eruditos alemanes votan por 
el origen popular y fragmentario de los poemas homéricos? Basta 
recordar a escritor tan umversalmente conocido, de tan presti-
giosa autoridad y de tan larga escuela como Otfried Müllcr, pa-
ra aplastar semejante ligereza. 

En cambio, las citas de autores antiguos tienen sabor y vie-
nen siempre a cuento, con aparente facilidad, como si tuviera 



LA MODA GRIEGA 1 6 1 

el autor familiaridad con ellos. No es, sin duda, que tal familia-
ridad la poseyera de antaño el modernista viajero, sino que una 
frecuentación constante, durante el viaje, impregnó su dúctil es-
píritu de helenismo puro. Cabe suponer que para este escritor 
la consulta erudita tiene que ser molesta (¡imaginad a Gómez 
Carrillo estudiando la Simbólica de Crcuzcr o la Historia de Gro-
tc!); y al contrario, la lectura de los autores es fuente inextinta 
de deleites. Porque, si a Gómez Carrillo le tienen muchos por 
superficial incurable, lo cierto es que su ligereza es más impuesta 
que nativa, y que él es capaz de vencerla a ratos, muy de tarde 
en tarde, para no escandalizar demasiado al público que pide 
actualidades brillantes. ¿No le hemos visto lanzar una condena-
ción enérgica de lo bonito en las letras? Condenación que cae, 
se dirá, sobre su misma obra; pero dictada en un momento de 
sinceridad por el odio de algo peor que lo bonito: lo cursi. Aquí 
ha ido más lejos. El aroma de la Grecia clásica llega a dar dis-
tinción a más de una página; los títulos mismos son sugestivos: 
"El mar de la Odisea", "Ciclo del Atica". Un purista dirá que 
recurre demasiado a la Antología; pero ¿no ilustra la Antología, 
más que cualquier otro resto clásico —excepto las comedias de 
Aristófanes—, lo peculiar y lo menudo en las costumbres públi-
cas y privadas de Grecia? Hay, por lo demás, suficientes y ati-
nadas reminiscencias de los autores de las épocas áureas, aun de 
los filósofos. No conozco página de Gómez Carrillo que alcance 
la elevación del cuadro trágico "El palacio de Orcstes", magis-
tralmcnte escrito, vividamente compuesto c iluminado con los 
colores inagotables que ofrece el lenguaje de Esquilo y Sófocles, 
aunque sea pálido el final, la modernización del hijo de Ciitcm-
nestra: este cuadro vale por sí solo más que el conjunto de todo 
lo restante. 

En lo que toca a la Grecia contemporánea, Gómez Carrillo 

Suiere conservarnos la ilusión de que sus hijos son descendientes 
ignos de su abuelos, son hijos de Ulises. Pero el mundo mo-

derno no se ha interesado por la Grecia viva sino una vez, hace 
un siglo. No sé si a todos, en América, nos ha interesado la lu-
cha de su independencia. De mí sé decir que, cuando niño, 
aprendí a amar las dos Grccias: a la segunda, la heroica de 
1833, gracias a cierta novela histórica y al poema byroniano del 
buen Núñez de Arce. Después la fui olvidando. En Búfalo co-
nocí a una dama griega cuya única distinción real, en sociedad, 
era danzar admirablemente. En Nueva York traté a un descen-
diente de griegos, bulgarizado hasta el apellido, pero antiguo re-
sidente de Atenas, en donde, según me hace sospechar Gómez 
Carrillo, adquirió su verbosidad típica. Pocas cosas de Grecia 
aprendí por ellos. De la literatura neogriega, algo nos ha llegado 
en las traducciones de Bikclas (a quien, dada su fama, es raro 



1 6 2 HORAS DE ESTUDIO 

no lo cite nuestro cronista), de Palamas. de Eftaliotis, de Rhoi-
dis; algo más nos cuenta Gómez Carrillo, sobre todo de la 
popular, interesantísima. Pero el mundo actual no se interesará 
vivamente por esta literatura, por más que en ella se aspire a 
continuar la tradición clásica, mientras no se produzca allí una 
obra de genio. Por ahora, nos atrae la patria de Ibscn. revelador 
de vida nueva. Si en la Grecia moderna apareciera un espíritu 
genial, todas las miradas se convertirían hacia la tierra del Ática; 
y aunque no siguiera las rutas clásicas, ya nos encargaríamos los 
admiradores de demostrar su parentesco con sus divinos ante-
pasados. 

México, 1908 



CLYDE FITCH 

Así C O M O a la muerte de Ibsen, emperador del contemporáneo 
drama psicológico, sucedió la de Giacosa, su más distinguido secuaz 
en Italia, ahora, a la muerte de Sardou, señor de la técnica artifi-
ciosa y enemigo de la psicología, acaba de seguir la desaparición 
inesperada y prematura de Clydc Fitch, el más connotado inven-
tor de situaciones dramáticas, reales o falsas, en el teatro norte-
americano. 

La comparación aparecerá como inexacta, si se atiende a que 
Ibsen y Giacosa trabajaban dentro del mismo ideal artístico —el 
drama de problemas morales e intelectuales, a la vez realista y 
gravemente poético—, al paso que Clydc Fitch no tenía punto 
de contacto con el método personal de Sardou. Ciertamente: el 
dramaturgo norteamericano no seguía las huellas del viejo escritor 
francés: su técnica se asemejaba, precisamente, a la del teatro 
psicológico de última hora. Pero la técnica no es el drama; toda 
técnica, inclusive la del realismo psicológico, tiene sus conven-
cionalismos; y Fitch nunca vaciló en aprovecharlos cuando quiso 
obtener un efecto, aun violentando la lógica interna de la con-
cepción dramática. Imperó, pues, gracias a la inescrupulosidad 
artística, lo mismo que Sardou; se hizo dueño del teatro norte-
americano, y lo fue durante los diez años últimos. En los Es-
tados Unidos, los aspirantes a dramaturgos le llamaban simple-
mente "él"; y no hay duda de que muchos amantes del arte 
serio han sentido alivio al saber su desaparición, como ocurrió 
en Francia, y aun fuera, al morir Sardou. Su triunfo suscitaba 
imitadores y ahogaba esfuerzos de intenciones más altas. Como 
de Sardou decía perspicazmente Gustave Lanson, era el obs-
táculo. 

El dramaturgo que acaba de morir, joven aún y ya millonario, 
con cuarenta y cuatro años de edad y veinte de carrera, dejando 
mis de cincuenta obras, no siempre fue un obstáculo para la am-
plitud del arte dramático en Norte América; antes había sido 
un estímulo. El teatro norteamericano, en puridad de verdad, 
no existía hace treinta años. En los Estados Unidos, la poesía 
ascendió a regiones libres y luminosas desde principios del si-
glo xix, y en ellas se sostiene por la labor de toda una serie de 
poetas que comienza en Bryant y llega hasta hoy con la juvenil 
y brillante musa de Bliss Carman; y la literatura de imaginación, 
en forma narrativa, que comenzó en Washington Irving. inició 
su apogeo hacia 1840, con los cuentos de Poe y las novelas de 
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Hawthornc, para llegar triunfalnientc a nuestros días, con el gru-
po de humoristas que preside Mark Twain, el de regionalistas, 
que despertó con la visión poderosa de Bret Harte, y el de no-
velistas psicológicos y sociales, que reconoce por maestros a 
Howclls, espíritu selecto y rico, y a Hcnry James, consumado 
estilista y psicólogo, presentando ya entre la juventud, como fi-
gura culminante, a la exquisita Edith Wharton. Pero hasta 1885, 
el teatro se hallaba en rudimento; escisión profunda separaba 
del arte teatral al verdadero arte literario. Los poetas, los lite-
ratos distinguidos —Longfcllow, Bokcr, Taylor, Howclls—, ha-
bían compuesto obras dramáticas que rara vez subían a la escena. 
Para el teatro escribían gentes alejadas de la literatura, que ni 
siquiera imprimían sus obras. Entre éstos surgió, por fin, un 
talento de observador, un interesante rcgionalista: James A. 
Herne, autor y actor del drama Shore Acres, altamente valuado 
por hombres tan cultos como Howclls y como el respetado crí-
tico Williams Archer, jefe de la propaganda ibseniana en Ingla-
terra. Apareció poco después otra personalidad curiosa: Bron-
son Howard, con una extraña concepción del espíritu norteame-
ricano; escritor incongruente y vigoroso, oscilante entre la rudeza 
y la dulzura, inclinándose, unas veces a imitar el realismo de 
Bret Harte, y otras a divagar poéticamente, como bajo la influen-
cia de Longfcllow. 

Imperaron entonces, en el teatro de Norte América, las di-
recciones marcadas por Herne y Howard. El regionalismo encon-
tró muchos cultivadores, más o menos discretos; entre ellos se ha 
distinguido Augustus Thomas. Pero Howard no podía crear es-
cuela que diera buenos frutos. No supo ver el espíritu de su país 
sino a fragmentos, y nunca logró sorprender su síntesis. Sus per-
sonajes, entre los que se mezclaban los hombres bravios de la 
California legendaria con las finas doncellas de la Nueva Ingla-
terra, constituían una humanidad inarmónica, inexplicable. 

En 1890, Clydc Fitch apareció entre los dramaturgos jó-
venes. Conoció en seguida el éxito fácil; pero aspiró a la popu-
laridad máxima, y la obtuvo al fin, total y enorme. Fue un pro-
ductor fecundo, incansable. Ensayó las traducciones, los arreglos 
de novelas, la comedia regional, el drama patriótico; y, al cabo 
dio con su forma: la comedia dramática, que toma por asunto la 
vida de las gentes citadinas, lo mismo de la sociedad elegante 
que de la clase media. 

El impuso en su país la técnica del drama psicológico al 
modo de los autores de Inglaterra y Francia. Entre aquellos de 
quienes aprendió, Pinero y Becquc fueron los más altos; esquivó 
el influjo de las concepciones trágicas de Ibscn, no lo recibió 
sino tamizado a través de Pinero. 

En realidad, Clydc Fitch poseía mirada de psicólogo; en oca-
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siones era penetrante; en general, era pintoresco; pero nunca 
extendía su habilidad más allá de los detalles, de los cuadros 
breves, de los tipos limitados. "La idea de una comedia —dijo 
en alguna ocasión— me viene casi siempre de reflexionar sobre 
alguna peculiaridad de carácter que he observado." Su teatro, 
en efecto, no triunfa por los asuntos, sino por los tipos que pre-
senta y por los detalles exteriores. Como ocurre con no pocos 
dramaturgos de hoy, su habilidad de psicólogo le llevaba a pin-
tar espíritus de mujer: no de mujeres superiores, como la Elena 
Alving y la Rebeca, de Ibsen, como la Magda de Sudermann, 
y la Agnes, de Pinero, sino de la mujer usual, que nunca rompe 
los moldes de su educación y de su ambiente. En este aspecto, 
su más señalado triunfo es La niña de ojos verdes, donde el ca-
rácter de la celosa protagonista, dibujado con delicadeza, se des-
taca sobre el fondo gris de un asunto trivial. 

Creador de capacidad limitadísima, no pudo inventar grandes 
argumentos dramáticos ni concebir, sino rara vez, protagonistas 
que fuesen personajes completos; en cambio, fue maestro en 
cosas menores: los tipos secundarios, característicos; las peculia-
ridades de las costumbres; la sátira social; el diálogo humorís-
tico; las innovaciones atrevidas en las situaciones incidentales, 
y, a veces, en las mismas situaciones culminantes. Pocas obras 
suyas habrá donde no se tropiece con alguna situación desusada. 
Hoy la comedia se inicia sobre un barco en movimiento; mañana, 
aprovecha las curiosas circunstancias que origina la estrechez 
de los fíats neoyorkinos; luego, la escena se traslada al salón del 
Apolo, en el musco del Vaticano; después, una confesión tre-
menda se hace a oscuras . . . 

La obra de más aliento que emprendió Fitch fue, quizás, Los 
trepadores. La sátira social alcanza allí extremos de dureza, no 
igualados por Henri Becque, superados apenas por Gcorges 
Anccy. El primer acto se abre de modo inaudito: una familia 
que aspira a trepar, a relacionarse con los círculos más exclusi-
vistas de la sociedad elegante, regresa del entierro del padre, y, 
después de unas cuantas lamentaciones inarticuladas, madre e 
hijas declaran que el entierro fue un éxito soc ia l . . . El problema 
dramático, sintetizado en el título, es por todo extremo intere-
sante. Pero la solución se atrepella, con crudezas al modo de 
Bronson Howard, y la obra se desploma en el tercer acto. Las 
posibilidades trágicas del conflicto resultan carga excesiva para 
el talento creador de Fitch, acaso para su paciencia. 

Porque, en verdad, el mayor defecto de Clyde Fitch fue su 
impaciencia por el triunfo. Apenas comenzó su carrera, su preo-
cupación fue no perder nunca el dominio del público; a caza de 
auditorio, recorrió todas las formas en boga, estudió las modas 
dramáticas, ensayó recurso tras recurso, apeló a singulares osa-
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días; el público ccdió, rendido por la tenaz persecución, que se 
manifestaba en dos y hasta en cuatro obras anuales. Y cuando 
se sintió dueño del teatro norteamericano (al principiar el siglo XX, 
él sabía que ningún dramaturgo de su país tenía tan seguro el 
porvenir inmediato), no descansó: siguió produciendo dos o tres 
obras anuales; siguió ensayando efectos novedosos, manteniendo 
viva la curiosidad pública. 

Asegurado el éxito, Clydc Fitch habría podido consagrarse 
a perfeccionar su labor dramática. Cierto que sus mejores obras 
—Los trepadores, La niña de ojos verdes. La verdad (celebrada 
por la crítica de Inglaterra y de Alemania)— fueron escritas en 
los diez años últimos. Del período anterior, sus críticos sola-
mente señalan las escenas de amor en Bárbara Fríetchie. Pero 
en todas ellas hay descuido, apresuramiento: junto a escenas de 
psicología fina o de crítica social aguda, aparecen detalles fal-
sos, efectos rebuscados, desenlaces convencionales.. . Mientras 
escribía sus obras más selectas, lanzaba a las tablas otras come-
dias. producciones triviales que triunfaban en virtud de artificios: 
su adecuidad para las facultades de una actriz popular, sus inci-
dentes curiosos, sus escenas sensacionales. . . Así surgieron a vida 
efímera multitud de obras: Capitán Jinks, La testarudez de Ce-
raldina, El pájaro enjaulado, El soltero y tantas más. de títulos 
con frecuencia expresivos, casi intraducibies. Y cuando llegaba 
el momento de estrenarlas, el cuidado que no puso en escribirlas, 
lo prodigaba Fitch en dirigir los ensayos, estudiando cada detalle. 
Cuentan las actrices que era maravilloso director de escena. Como 
S a r d o u . . . 

Si Clyde Fitch hubiera escuchado la voz de la crítica y con-
cedido menos atención al público, habría escrito, quizás, la pri-
mera grande obra del teatro norteamericano. No habría com-
puesto dramas poderosos, pero sí obras de psicología sutil, ar-
mónicas y sugestivas; se habría acercado al rango que ocupan, 
en el contemporáneo teatro psicológico. Benavente o Donnay. 
Prefirió imponerse multiplicándose, y no logró salir de la fila 
en que se mueven Alfred Capus. Gcrolamo Rovetta. Henry Art-
hur Jones. De él no quedan obras; todos los críticos, al juzgarle, 
señalan fragmentos: las escenas centrales de La niña de ojos 
verdes; la primera mitad de Los trepadores; los dos primeros 
actos de La verdad... Podría agregarse alguna escena de Mu-
chachas (inspirada en una comedia alemana), algún pasaje de 
La niña y el juez... Con ocasión de algún estreno suyo, pre-
guntaba humorísticamente un crítico: "¿Puede Mr. Fitch pensar 
durante tres actos seguidos? . . . " 

En suma, los primeros triunfos de Clydc Fitch fueron bené-
ficos para el teatro norteamericano: la corriente contemporánea 
entró con ellos, franca y caudalosa. Pero sólo había entrado la 
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técnica: se necesitaba, además, una corriente de ideas, que la ani-
maran, que estimularan a imaginar altas concepciones dramáti-
cas. Fitch no quiso trabajar para eso; y. a su ejemplo, el teatro 
norteamericano se llenó de comedias seudopsicológicas carentes 
de profundidad, se convirtió en aminorado pendant del actual 
teatro francés. 

Mientras tanto, la juventud, con ideales nuevos, tocaba an-
siosa a las puertas de la escena norteamericana. Al frente de ella, 
cnarbolando como estandartes la exquisita prosa de su Maier 
y los sonoros versos de sus Peregrinos de Cantorbery y de su 
Juana de Arco, apareció, severo y laborioso, Pcrcy Mackaye. Su 
llamamiento, apoyado por la crítica, fue desatendido por el pú-
blico. Clyde Fitch imperaba, sin abandonar nunca el cetro. Toda-
vía, después de la muerte, persiste en sus manos. Quedan por 
estrenar tres obras póstumas. . . 

Pero serán las últimas. El obstáculo desaparecerá dentro de 
un año. Los nuevos pueden confiar. . . ¡Ojalá, para bien de la 
breve gloria de Clyde Fitch y del todavía informe teatro ameri-
cano, surja, de entre las póstumas, una verdadera obra dramá-
tica! 

México, 1909 



LA LEYENDA DE RUDEL 

M U C H A S veces se ha discutido, lo mismo en la América latina 
que en la sajona, si el arte de este Nuevo Mundo necesita, para 
adquirir carácter original y propio, inspirarse en la vida, en la 
historia y hasta en el imperfecto arte de los indígenas. Esta ten-
dencia "indigenista", después que determinó la producción de 
obras poéticas tan admirables como el Hiawatha de Longfellow y 
el Tabaré de Zorrilla de San Martín, v aun de obras musieres 
valiosas, como lo son algunas composiciones cortas de músicos 
norteamericanos y la ópera El guaraní del brasileño Carlos Go-
mes, va perdiendo terreno cada vez más, a pesar de que todavía 
se defiende, con relación a la música, en los Estados Unidos. 

Hemos llegado a la convicción de que la originalidad artís-
tica la alcanzaremos con la evolución de nuestra cultura y no 
mediante procedimientos artificiales, como lo es el que quiere 
tomar como principales fuentes de nuestro arte la vida primi-
tiva y la tradición lejana de una raza en vías de desaparecer por 
extinción o por absorción; y lo que nos urge es dominar la 
técnica que hemos aprendido de los europeos, y desarrollar ideas 
nuestras, surgidas en nuestro ambiente y de nuestra vida actual. 

Estas consideraciones me ha sugerido el estreno de la nueva 
ópera del maestro Ricardo Castro. El compositor que. hace años, 
dio al público Atzimba, cuyos personajes eran indígenas mexi-
canos, hoy, después de su larga residencia en Europa, presenta 
La leyenda de Rudel, cuyo argumento se desarrolla entre Pro-
venza y Palestina, en la Edad Media. Ignoro si el compositor 
mexicano lo ha pensado y convertido en propósito; en cuanto 
a mí. creo que mayor servicio puede prestar a su país el artista 
desarrollando libremente su personalidad que empeñándose en 
"hacer arte nacional" con elementos de interés ya meramente ar-
queológico. 

La leyenda de Rudel significa un servicio, a la vez que un 
triunfo, para el incipiente arte mexicano. No es aventurado afir-
mar que la obra de Castro puede figurar en rango estimable entre 
la producción musical europea; en América indica un avance 
en la evolución artística. Podrá objetarse que la obra no ha sido 
escrita en América ni es, en realidad, "obra para América" (ya 
se ve que el público de México no ha sabido valuarla): su ver-
dadero escenario sería el de la ópera Cómica parisiense, por el 
cual desfilan tantos delicados poemas líricos de los jóvenes com-
positores de la escuela francesa, en la cual se ha formado Castro. 
Pero, en cambio, el autor es y sigue siendo americano (al con-
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trario de Reinaldo Hahn, que, aunque hijo de Venezuela, es ya 
totalmente francés); ni siquiera artísticamente ha roto con Amé-
rica: ahí están sus hermosas Danzas tropicales, en las que ha 
explotado hábilmente el más valioso elemento musical nativo 
con que contamos en la América española: los bailes populares. 

Encuentro en Ricardo Castro dos cualidades que, a mi jui-
cio, lo caracterizan psíquicamente como mexicano: la sobriedad 
y la elegancia, que también distinguen a otros compositores y 
ejecutantes de este país. La elegancia, a veces exquisita, es la 
cualidad que más realza las composiciones de Castro para piano; 
y, si bien suele excederse en esa misma elegancia, acercándose 
al margen de la frivolidad, es por lo general sobrio en su téc-
nica. 

El hecho de que Castro fuese reconocido como genuino com-
positor pianístico me habría hecho dudar de sus aptitudes para 
ta música dramática, que interpreta la vida en acción y pasión, 
si no hubese sabido de su anterior ensayo de ópera y si en al-
gunas desús composiciones, como "Appassionato", no vibrasen 
acentos d: emoción dramática. 

Piedra de toque para el triunfo de una obra de arte es la impre-
sión de onjunto. Es difícil que una obra formada por varios 
episodios de diverso carácter produzca impresión de unidad: 
ejemplo 6 creación tan excelsa como La condenación de Fausto 
de Bcrlio. Con esto queda dicho que, si la unidad de la obra es 
elemento favorable para la impresión de conjunto, no por ello 
es siempe necesaria. 

La ¡yenda de Rudel no me produce impresión de unidad 
completa Consta de tres episodios de carácter totalmente distinto, 
enlazado por una idea poética, no por una acción dramática. 
Esto dcpndc, claro está, del libreto, en el cual ha escrito el poeta 
francés ¡rody algunas páginas hermosas, pero no ha condensado 
todo el nterés de la levenda de Jaufré Rudel, príncine de Blavc 
y trovaor provenzal de los más antiguos: esa leyenda, repetida 
por croistas y poetas (desde Petrarca, que consagra un recuer-
do a Rdcl en su "Trionfo d'amore", ha pasado a Hcine, a Car-
ducci, ,'Swinburnc), ha llegado a convertirse en la de la princesa 
lejana. 

Pe» si en la obra no hay drama, hay poesía, y éste es su 
mayor nérito. Castro emplea aquí hermosamente su don de mc-
lodistaicntido y elegante, y llega a más: no sólo hay en la par-
titura racia, en la "Canción de las violetas" delicadeza, y ter-
nura t el dúo entre Rudel y Scgolcna, sino también brillantez 
de coJrido en el intermezzo y el bailable del tercer acto, pasión 
profula y serena en el dúo de Rudel y la Condesa, y elocuencia 
sobrio' g^vc en la escena de la tempestad. 

I 
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El compositor ha sido, además, original, asimilándose los mé-
todos de los maestros, sin empeñarse en disfrazarlos para simular 
originalidad completa. Su técnica revela que ha estudiado a 
Wagncr, a los franceses c italianos contemporáneos; pero su sello 
personal, nada rebuscado, aparece bien definido. 

Su manejo de la orquesta es magistral, sin pecar de compli-
cado, y obtiene de cada grupo instrumental efectos apropiados y 
brillantes. El tratamiento de las voces suele ser menos sencillo, 
y, si no tan perfecto como el de la orquesta, es hábil, sobre todo 
en la parte de tenor. 

Sobre la parte técnica de La leyenda de Rudel puede consi-
derarse punto menos que definitivo el minucioso y concienzudo 
juicio que acaba de publicar el compositor italiano Eduardo E. 
Trueco.1 Mucho cabe decir, sin embargo, sobre la significación 
de la obra como promesa de lo que el maestro mexicano alcan-
zará a realizar más tarde en el género dramático. Aparte de sus 
dotes de sinfonista descriptivo, demostradas en la esetna de la 
tempestad y en la doble joya oriental que forman el iitermezzo 
y el bailable del tercer acto (donde el color local ha sico labrado 
con sobriedad verdiana, sin el recargo de efectos exaicos que 
hay. por ejemplo, en la Iris de Mascagni), esta obra roela en el 
compositor verdadero temperamento dramático. Los d«s pasajes 
de drama que contiene La leyenda son el dúo de Rudd y Scgo-
lcna y el del mismo trovador con la Condesa de Trípol de Siria. 
En el primero, están bien caracterizados los pcrsonacs, y su 
desarrollo es un aumento progresivo de sentimiento y c belleza. 
El dúo del tercer acto constituye, con la romanza de la Condesa, 
que Ic precede, el momento más hermoso de toda la ora. Hay 
allí pasión profunda, pero dulce y serena, expresada cot nobleza 
en la majestad de un tiempo lento. Quien ha escrito esas mag-
níficas páginas posee talento dramático indiscutible. 

Anotaré, sin embargo, que, para mí, el lunar de laobra es 
la escena final. Después del dúo y de la muerte final de hidel, la 
decorativa apoteosis resulta falsa, y hasta el comentario cqucstal 
me parece poco inspirado, monótono, por la repetición el tema 
de los violines. ¡Cuánto más hermoso habría sido un fial ínti-
mo, de intimidad solemne, como el de Tristón e Isolda, uihimno 
de amor y muerte cantado por la Condesa, por más uc sea 
terrible afrontar la comparación con el divino "Liebesto¿ wag-
ncriano! 

De todos modos. La leyenda de Rudel es una labor < gran 
mérito, digna de éxito mejor que el obtenido. Esperemos jue la 
próxima obra de Castro tenga más vastas proporciones más 
acción dramática, y que en ella podamos apreciar una rmifes-
tación aún más completa de su talento.5 

México. 1906 



CONFERENCIAS 

U N E S F U E R Z O consciente, una labor de estudio, una manifesta-
ción de personalidad: eso ha sido la serie inaugural de confe-
rencias. primicias de un vasto proyecto, organizadas por el grupo 
más selecto de la juventud intelectual mexicana, constituido en 
Sociedad, y celebradas del mes de mayo al de agosto.1 Imposible 
medir, apenas cerrado el primer ciclo, la importancia que haya 
podido concedérsele, pues en nuestra América los públicos son 
tan lentos para darse cuenta del valor de un serio empeño como 
rápidos para dejarse deslumhrar por el esplendor sonoro. El pú-
blico que concurrió a estas conferencias fue. sin duda, hetero-
géneo, y lejos estuvieron de formar su mayoría los elementos 
reconocidos como dirigentes en los diversos órdenes de la activi-
dad nacional (¿acaso en París asisten los académicos cuan-
do disertan Mauclair o Rémy de Gourmont?); pero error se-
ría no tomar en cuenta el otro público, el que comenta sin 
concurrir. 

Se ha afirmado por voces autorizadas, y hasta ha llegado a 
decirse por la prensa, que ninguna otra generación mexicana 
anterior habría podido presentarse tan de súbito revelando facul-
tades y cualidades que le eran desconocidas o insospechadas. 
Por mi parte, debo aclarar que. si me atrevo a hacer el elogio 
de las conferencias, habiéndoseme dado participación en ellas, 
lo arriesgo escudado en mi calidad de extranjero ("extranjero 
por cuestiones de geografía política", pues nunca me he sentido 
extranjero en la América española, entre compañeros de esfuerzo 
y estudio), y claro está que. al referirme al grupo homogéneo de 
conferencistas, hablo solamente de los mexicanos. 

La principal facultad por ellos revelada es, a mi ver, espíritu 
filosófico. Filosófico, si se quiere, en significación más extensa 
de lo que es usual: espíritu capaz de abarcar con visión personal 
e intensa los conceptos del mundo y de la vida y de la socie-
dad, y de analizar con fina percepción de detalles los curiosos 
paralelismos de la evolución histórica, y las variadas evoluciones 
que en el arte determina el inasible elemento individual. 

Englobo, pues la facultad artística de los conferencistas, no 
en menor grado revelada, dentro de su espíritu filosófico, no por-
que la considere subordinada, sino porque la estimo como algo 
más que simple potencialidad creadora, de imaginación y sensi-
bilidad (que el vulgo suele juzgar casi subconsciente): como 
una facultad elevada a la altura filosófica por el poder de sinte-
tización y desarrollada y afinada merced a la capacidad critica. 
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¿No es axiomática ya la verdad de que todo arte elevado arraiga 
en la filosofía? ¿No es evidente que el cultivo del arte exige 
percepción crítica? Brillantemente expresa Oscar Wilde que el 
espíritu crítico es hijo del arte griego. Y recorriendo la historia 
de la crítica —por ejemplo, en la vasta y erudita obra del pro-
fesor Saintsbury—, se advierte que muchos de los lugares promi-
nentes los acupan artistas creadores: Aristófanes, Horacio, Dante, 
Lessing, Goethe, Coleridge. . . 

Además, las disertaciones de los jóvenes han ofrecido interés 
de novedad: han renovado en México la conferencia, desligada del 
propósito inmediatamente didáctico y del carácter oficial; y han 
tratado temas de actualidad o de interés inagotable: la personali-
dad de Carrière, singular como pocas en la pintura contemporá-
nea. fue estudiada por Alfonso Cravioto en Europa, frente a la 
obra viva y fresca todavía para la discusión; la filosofía de Nietzs-
che, fuente de derivaciones proteicas y de controversias, fue pre-
sentada en hábil síntesis por Antonio Caso; el trabajo de Rubén 
Valenti sobre la evolución de la crítica fue tanto más oportuno 
cuanto que hasta este momento pretenden aquí historiar esa evo-
lución de los rezagados en Taine, si acaso a él llegan; la arqui-
tectura doméstica, cuyo desarrollo recorrió el arquitecto Jesús 
T. Acevedo. es asunto apenas desflorado en México; y no el 
Edgar Poe fantaseador y sentimental que imaginan los lectores 
vulgares, mal guiados por la seudocrítica, sino el legítimo Edgar 
Poe, artista sabio y conquistador de un nuevo mundo estético, 
fue exaltado por Ricardo Gómez Robelo. 

Fácil es medir la suma de labor que representa el abordar 
tales cuestiones desde tales puntos de vista, en quienes profesan 
la absoluta seriedad del esfuerzo intelectual, despectiva hacia las 
imposiciones ambientes. 

Bien es cierto que este grupo juvenil ha logrado disfrutar de 
las ventajas de la más moderna y amplia cultura que ya se abre 
paso en México. Lo anima el espíritu de independencia, y no se 
aferra a ninguna secta literaria ni filosófica. Sin embargo, en 
una de sus tendencias típicas puede reconocérsele como conti-
nuador de la mejor tradición de la cultura mexicana. El amor 
a la antigüedad clásica, que se mantiene vivo en toda una serie 
de intelectualidades mexicanas (Ignacio Ramírez, Ipandro Acai-
co, Vigil, Pagaza, Casasús, el mismo Gutiérrez Nájera en sus 
Odas breves, Othón, Uructa), reaparece en ellos con nueva fuer-
za, tan sincero y reverente hacia las obras originales como 
atento a la portentosa labor de reconstrucción que, iniciada por 
los alemanes (con la enojosa demolición previa del edificio de 
falsedad consolidado por casi quince siglos), ha interesado a los 
más altos espíritus de la época. Y es justo hacer aquí mención 
de otros dos miembros de la falange juvenil que comparten con 
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los conferencistas mencionados las aficiones clásicas: Rafael 
López, que ha dado excelente muestra de ello en la "Elegía" en 
memoria de Othón; y Alfonso Reyes, que se ha inspirado cons-
tantemente en asuntos griegos, desde la "Oración pastoral" hasta 
los sonetos a "Chénier" que recitó en la última velada de esta 
Sociedad de Conferencias. 

Acaso por ser éste el primer ciclo, y sin que los autores 
pusieran en ello especial voluntad, las disertaciones abarcaron 
demasiado: así, Caso recorrió toda la filosofía de Nictzsche; 
Valcnti toda la historia de la crítica; Accvcdo toda la evolu-
ción de la arquitectura. La necesidad de exponer generalida-
des, cuando se abarca toda la extensión de un asunto, limita 
el campo a la exposición de conceptos propios. Esto no obs-
tante. cabe asegurar que los trabajos de que hablo ofrecieron 
puntos de vista interesantes. Señalaré brevemente dos: el final 
de la conferencia de Acevedo contiene en germen la solución del 
problema arquitectónico en la América española, que debe alcan-
zarse por el estudio de las condiciones de necesidad y gusto que 
determinan las formas de las construcciones domésticas como 
también de los elementos aprovechables de la tradición colonial, 
interrumpida ya en nuestros países, por desgracia. Nada más 
sugestivo que su credo de artista constructor: 

El mejor elogio que de la vida podamos hacer, dados nuestros 
citadinos modos de vivir, consistirá desde luego en el aspecto y en 
el espíritu de nuestra ciudad, que será luminosa y alegre, variada, 
rica en color, expresiva y solemne, si nosotros somos capaces de 
vivir luminosa, alegre y solemnemente. Ya veis pues, señores, que 
cuando solicitaba de todos vosotros el donativo cordial de vuestras 
almos para preparar el advenimiento de nuestra mansión ideal, no 
hacía más que reclamar, como arquitecto, los materiales impal-
pables, y por lo tanto los más valiosos, con que las manos vene-
rables de los artistas de otros tiempos solían trabajar en el silen-
cio de su corazón antes de pasar a la llanura o a I» montaña que 
los dioses elegían para que en ella se edificase el rumoroso nido 
de los hombres. 

La explicación dada por Ricardo Gómez Robclo del espíritu 
de Edgar Poc, señalando en él los rasgos esenciales del idealismo 
trágico de los griegos, es un hallazgo, aunque al principio parezca 
sobrado riesgosa. Nadie, en verdad, osaría afirmar que es un 
heleno el cantor de "Ligcia", el cuentista de "Assignation", en 
quien las cualidades más extraordinarias de la imaginación teu-
tónica aparecieron sintetizadas por primera vez tan exclusivas 
y plenas dentro de una sola personalidad, y de quien deriva toda 
una literatura; y no es esto lo que quiso demostrar Ricardo 
Gómez: la semejanza de Poc con el espíritu trágico, tal como 
la entiende Nictzschc. consiste en la fuerza moral que acepta el 
dolor y lo presenta purificado, escapando así al sentimentalismo 
egoísta de gran parte de la lírica moderna. 
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No continuaré exponiendo cuanto me sugieren estas confe-
rencias, pues haría interminable este rápido apunte. La labor ini-
ciada es promesa de esfuerzo mayor: esperamos que lo realice 
la juventud mexicana. 

México, 1907 
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HE AQUÍ, señores, que un hálito de vida nueva sopla sobre la tie-
rra, hace romper en brotes gloriosos el cálido regazo, perenne-
mente juvenil y maternal, y canta en la fronda de las encinas 
dodónicas con profético murmullo. He aquí que esta juventud, 
más que otra alguna sumisa al bienhechor influjo de la prima-
vera. invade el tradicional recinto, cuyos muros guardan todavía 
religiosamente el discreto rumor de la ilustre palabra persuasiva, 
y lo inflama de sonoros entusiasmos, y ansia despertarlo, de sú-
bito, al esplendor de la rcflorescencia. 

Es tan inmarcesible la virtud de todo esfuerzo de enseñanza 
renovadora, es tan enérgica la sugestión de la personalidad ma-
gistral, que a través de los tiempos cada generación consciente 
vuelve la mirada a la labor cumplida, mide y celebra sus bene-
ficios, y, al ceñir de aureolas la figura del maestro, descubre en 
la acción ejemplar inspiraciones para la propia labor. Es así 
como esta juventud, que ensaya su vuelo orientándose hacia los 
nuevos rumbos del pensamiento, acudc hoy a esta escuda, que 
le marcó sus direcciones iniciales, a exultar la clásica memoria de 
su fundador, a afirmar el prestigio de la obra, el vigor de la in-
fluencia, la cxcclsitud del legado que a la formación de una 
patria ideal consagró el instaurador de la enseñanza racional en 
México. 

Si Barreda hubiera sido no más que el teorizante de la refor-
ma educativa, merecería por sólo ello este homenaje: por haber 
sido uno de los pocos que han concebido en nuestra América 
un ideal efectivo de civilización. Barreda pertenece al escaso nú-
mero de hombres dignos de llamarse, en la América española, 
hombres de ciencia y maestros. No se cuenta, ciertamente, entre 
"los pocos sabios que en el mundo han sido"; no alcanza, con 
su producción científica personal, exigua y dispersa, la casi de-
sierta cumbre del saber hispanoamericano, cuyos bloques son la 
Filosofía fundamental y la Gramática de Bello, el Diccionario 
de Cuervo, los estudios paleontológicos de Ameghino, el Derecho 
internacional de Calvo, la Sociología y la Moral social de Hostos; 
pero si de su amor a la ciencia, de su cultura vasta, no surgió 
el siempre apetecible fruto de una grande obra original, surgió 
en cambio la labor de influencia directa, la obra viva y activa 
de la educación nacional, formadora de razón y de conciencia. 

Para el espíritu de todo verdadero educador, la ciencia es 
siempre "una virtualidad que tiende a la acción"; y la ciencia. 
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quiero decir, el conjunto de todo saber fecundo y amplio, ha 
debido aparecer, a los ojos de los grandes maestros que han 
renovado la enseñanza en América, como el medio más positivo 
de regenerar a estas sociedades en donde, como decía Hostos, 
"todas las revoluciones se habían ensayado, menos la única revo-
lución que podía devolverles la salud". Tal pensó Barreda; y 
acaso ningún otro educador hispanoamericano ha realizado labor 
tan decisiva y completa como la suya. No es sólo que contara 
con el apoyo de un gobierno memorable; no es sólo que lograra 
reunir en torno suyo las mejores y más libres fuerzas de la men-
talidad mexicana de entonces: renovación tan radical, en ambiente 
tan poco propicio, sólo podía realizarse por el esfuerzo de un 
hombre que, como Barreda, poseyera la fe en la cultura, cimen-
tada en la cultura propia; la esperanza del bien patrio, la per-
severancia en el esfuerzo disciplinado, y, sobre todo, el poder 
persuasivo, sugestivo, magnético, con que toda personalidad ma-
gistral galvaniza a los hombres, y especialmente a los jóvenes, que 
se acercan a su campo de acción. 

La República Mexicana acababa de atravesar, salvada por 
un milagroso esfuerzo, la más grave crisis de su historia. Urgía 
reunir todas las energías dispersas y organizar, pero no ya en 
la inestable e insegura forma de antes, la vida libre del país. El 
proceso de intelección, mediante el cual un Estado recién surgido 
a la independencia se da cuenta de su razón de existir y aspira a 
crearse un ideal que norme su desarrollo autónomo, necesitaba 
hombres que lo comprendieran y estimularan, tanto más cuanto 
que en el grave momento anterior parecía haberse interrumpido 
y retrasado. Fortuna fue que hombres como los de la Reforma 
se encontraran entonces al frente de la vida pública, y fortuna 
mayor la de que, para organizar la enseñanza tendiente a unifi-
car el espíritu nacional, apareciera un hombre dispuesto a poner-
se inmediatamente al trabajo. 

Al gran movimiento liberal dirigido por el grupo gobernante, 
debía responder la implantación de un sistema pedagógico propi-
cio al libre desarrollo de la razón. Barreda hizo más: no sólo 
proclamó la libertad intelectual, implantó la instrucción científica. 
Meditad en lo que significa el principio de la instrucción cientí-
fica en la historia intelectual del siglo xix; recordad la serie de 
lentas luchas que sostuvo para triunfar en Europa; y mediréis 
la audacia del empeño de Barreda, y os sorprenderá, quizás, el 
vigor con que hizo arraigar su radical reforma, desde hace cua-
renta años, en el más clásico solar de la educación colonial 
española. 

No le reprocharéis (me dirijo a vosotros, los espíritus nuevos) 
el haber abrazado como única filosofía el positivismo. Si la pode-
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rosa construcción de Comte, si la fecundísima labor de los pen-
sadores ingleses, pertenecen hoy al pasado, en tiempos de Ba-
rreda eran movimientos de vida y acción; y esos movimientos 
dieron a la pedagogía moderna extraordinario impulso. 

Y mañana, cuando los libres vientos del Norte agiten las 
tierras nuevas trayendo las saludables enseñanzas de la discu-
sión filosófica contemporánea, la victoriosa pedagogía individua-
lista de Ellen Kcy; cuando hayáis visto a la cultura superior 
fundar su asiento en la Universidad y trabajéis por redimir de 
su secular ignorancia a la ingente muchedumbre que debajo 
de vosotros pulula, no le olvidaréis; volveréis vosotros, como 
vendrán después las generaciones que os sucedan, a inspiraros 
¡oh cultores que activáis las florescencias y soñáis con la promesa 
de los áureos frutos! en la vida del sembrador que abrió el pri-
mer surco y arrojó la primera semi l l a . . . 
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E L P O S I T I V I S M O I N D E P E N D I E N T E 

1 Precisamente, Mili opinaba que la doctrina de lo incognoscible 
estaba ya en Comtc: " . . . É s a es también, me parece, la doctrina de 
Comtc. Este pensador sostuvo con gran energía que los nóumenos son 
incognoscibles para nuestras facultades, pero su aversión por la meta-
física le impedía expresar una opinión precisa sobre su existencia real, 
la cual, sin embargo, era admitida implícitamente por su lenguaje" (Exa. 
men de la filosofía de Hamlhon. cap. II). Caird emite opinión semejante 
a ésta, pero no tan decisiva. En lo que toca al conocimiento de los fenó-
menos. el realismo de Comte era inequívoco; reconocía la limitación 
subjetiva, pero no creía que fuese "grande inconveniente". 

N I E T Z S C H E Y E L P R A G M A T I S M O 
1 Después de escrita esta nota, he leído una espléndido estudio de 

Rcné Bcrthelot, intitulado "El pragmatismo de Nietzsche", que ocupa 
•IS páginas en la Revue de Méiaphyslque el de Morale de julio de 1908 
y que abarca mucho más que el mío. poro no confronta en detalle a 
Nietzsche con James. 

• Se observará que existe también afinidad entre estas afirmaciones 
de Pcirce y la teoría de las ideas-fuerzas de Fouillée. 

L A SOCIOLOGÍA DE H O S T O S 
1 En su reciente "episodio nacional", Prim, Pérez Galdós recuerda 

la presencia de Hostos en el Ateneo de Madrid. Sus ideas sociológicas 
y jurídicas están comentadas en obras de Azcárate, de Posada y otros 
españoles. 

R U B É N D A R Í O 
1 Si a alguien pudiera darse el título de Góngora americano (título 

de nobleza no corrompida pero si peligrosa por su osadía), a Leopoldo 
I.ugoncs le correspondería en todo caso: él es quien ha popularizado 
entre nosotros un estilo imaginativo singular, cuyo más notorio recurso 
es la trasmutación de lo objetivo en subjetivo y viceversa. 

3 Es tan incompleto cuanto se ha escrito sobre métrica castellana 
que no se encuentra explicado por ningún autor el uso que hacían los 
poetas clásicos de este verso que hoy nos parece nuevo en Darío. Ñervo 
y Lugones. Los más minuciosos tratadistas, desde Bello, hasta Bcnot, no 
lo distinguen de otros mal construidos; Eduardo de la Barra trata de 
justificarlo con una pretendida cesura de compensación que debe dar 
fuerza de acento a palabras que en modo alguno pueden tenerla. 

Pero un atento examen del endecasílabo de los Siglos de Oro revela 
que esta forma (la acentuada solamente en la sílaba cuarta) era de uso 
corriente en casi todos los grandes poetas; pues lo que en Boscán, primer 
afortunado cultivador del más noble verso castellano, y en G a reí laso, 
su inmediato continuador, podría atribuirse a falta de maestría, y en 
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Góngora a descuido, va que en ellos aparece mezclado con verdaderos 
errores, resulta inequívoco, por su persistencia, en versificadores más 
correctos, como Herrera, Fray Luis de León, los Argcnsola. Jáuregui. 
Valbuena, Calderón y Tirso. 

Esta misma forma suele encontrarse en los poetas más sapientes del 
siglo xviit, con Leandro de Moratín a la cabeza, en quienes no concurre 
con otro defecto que el venial de hacer recaer el acento rítmico en pala-
bras de acento prosódico débil; y ya en el siglo xtx la usó el más bri-
llante versificador del período romántico, Espronccda. 

Por último, en los sonetos escritos en castellano por José María de 
Heredia, el francés, con ocasión del centenario de José María Hcrcdia, 
el cubano, se repite la misma forma: 

Al evocar a los conquistadores... 

Seguramente Hcrcdia, cuyas lecturas españolas debían de ser principal-
mente clásicas, creyó que la construcción de este verso se ajustaba a una 
tradición aún subsistente en nuestro idioma. 

E L V E R S O E N D E C A S Í L A B O 

1 Mi estimado amigo Andrés González Blanco, en su reciente libro 
sobre Salvador Rueda, dice que en el Arcipreste de Hita se encuentra 
"el endecasílabo, íntegro. . . como en el momento culminante de su per-
feccionamiento por Garcilaso" (Quiero seguir a ti. flor de las flores...) 
Pero esta opinión es hija de un excesivo entusiasmo por el talento mé-
trico de las poetas del período preclásico. En los pocos endecasílabos 
del Arcipreste hay mucha imperfección; los versos se convierten a veces 
en dodecasílabos (a menos ouc nos arriesguemos a declarar mudas las 
ees finales de guaresees y fallece). Y no se trata de apariciones esporá-
dicas del metro, meros precedentes inconexos y rudos, sino de su im-
plantación definitiva. Si así no fuera, con exagerar, siquiera un poco. 
«1 entusiasmo del joven y estimado crítico, podría declararse que el ende-
casílabo. en su forma definitiva, existía en castellano desde el Poema 
del Cid: "Fabló myo Cid de toda voluntad: / Yo mego a Dios e al padre 
» p i r i t a l . . ( w . 299-230); "Albar Albires c Albar Saluadórez, / Galin 
García, el bueno de A r a g ó n . . . " (vv. 739-740); "Madre e fijas las manos 
le besauan. . . " (v. 1608). 

1 Nao sofre amores, nem delicadeza... (Os Lunadas, VI) . 
Por no tener a mano en México sino pocas obras de literatura lusi-

tana. no he podido comprobar si. desde la introducción del endecasílabo 
itálico en Portugal, se ha usado allí, como una de sus formas, la que 
estudio. Sin embargo, aparte de que en el siglo xvit la encuentro en Eloyo 
de Sit Soto Mayor: 

Que quem ventura sem ventura tem... 
(Ribeiras do Mondego, libro I. Soneto), 

y en Francisco Manuel: 
E como foste misericordioso... 

("A viola de Talia", tercetos IV), 

tropiezo con ella en poetas portugueses y gallegos contemporáneos: 

Pliso o lago que nos desfeava... 
(Eugenio de Castro, Soneto "Muitos annos depois"), 

Os desleigados que te escarneceron... 
(Curros Enríquez, introd. a los Aires d'a miña térra). 
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s Podría citar unos cincuenta poetas de diversas categorías, en quie-

nes no encuentro esta forma de verso; pero podría agregar otros tantos 
en quienes si la he hallado; por ejemplo, Antonio de Torquemada. An-
drés Pcscioni, Juan López Úbcda, Juan de Guzmán, el licenciado Viana. 
Juan de So«o, Bcrnardino de Mendoza. Colodrcdo y Villalobos Diego de 
Benavides. Calleccrrada. Miguel de Barrios, Francisco Mosquera de Bar-
nuevo. Rodrigo de Herrera. Fernando de Zarate. Botcllo de Moraes, De 
la Torre y Scbil, Eugenio Coloma, León Marchante, Enciso Monzón. 
Hay para no concluir nunca. Versos realmente mal acentuados, en cam-
bio. son siempre raros, salvo en obras de carácter popular, como los 
entremeses. 

* Don Eduardo Bcnot, en su tratado de Prosodia y versificación cas-
tellanas. cita un verso de Mcléndez que no he logrado encontrar en sus 
poesías y que pertenece al tipo en cuestión: 

Adornar basta la naturaleza. . . 

Allí mismo (tomo 3. pp. 159-163), cita como "versos mal hechos" 
muchos de esta forma, debidos a Garcilaso. fray Luis de León, Herrera, 
Góngora, Valbuena, Bartolomé de Argcnsola. Villamediana, Villegas, Tir-
so. Calderón, Jacinto Polo. Pitillas. Fray Diego, Huerta, Escoiquiz, Sa-
maniego, Iriarte. Jovcllanos, Leandro de Moratín, Arriaza, Hermosilla. 
Juan Gualbcrto González, Espronceda y otros. Rara vez da los nombres 
de las obras de donde toma las citas. 

L A C A T E D R A L 

1 La Catedral de Santo Domingo, la más antigua de América, obra 
de Alfonso Rodríguez comenzada en 1516, quedó sin torre, por quién 
sabe qué vicisitudes de la época de su construcción. Hoy, transcurridos 
cuatro siglos, se pretende agregarle una torre. 

L I T E R A T U R A HISTÓRICA 

1 El señor García Godoy. en su extensa contestación a mi carlx 
hace un profundo estudio de la Génesis nacional, del cual creo deber 
citar algunas interesantes observaciones: " . . . Estudiando con la debida 
atención los documentos de la época en que por primera vez radió la 
aspiración a constituir un estado independiente, resalta, a primera vista, 
el hecho de que tal aspiración sólo vive y medra en el espíritu abierto 
y culto de un cortísimo número de individuos: mientras que en manera 
alguna trasciende a ciertos núcleos sociales ni muchísimo menos a la 
masa, enteramente satisfecha con su existencia tranquila y vegetativa, en 
que se advierte, como nota característica, el apegamiento a muchas 
prácticas rutinarias y el amor a cierto tradicionalismo que ningún rudo 
golpe, ni aun el de Ja cesión a Francia, alcanza a amortiguar o extinguir. 
Tal fenómeno, de explicación facilísima, se evidencia, con mayor o 
menor acentuación, en todas o en casi todas las demás colonias de abo-
lengo ibérico, donde en sólo muy escasa parte de los elementos dirigentes 
prospera la radical idea, necesitando, en los primeros aAos, de tenacidad 
a toda prueba de parte de sus más conspicuos iniciadores y recorrer des-
pués larga serie de dolorosísimas vicisitudes para penetrar y cristaliza! 
en cJ alma del pueblo. IMS guerras de independencia americana, bien 
vistas, sólo fueron al principio verdaderas guerras civiles. En su primera 
época, salvo contadísimas excepciones, sólo combatían, con porfiado en-
carnizamiento, criollos de una parte y de la otra: Sólo al mediar la lucha 
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tuvo España núcleos de ejército peninsular en los países sublevados. 
Y al terminarse la gran epopeya, en el Perú, por ejemplo, era aún cre-
cidísimo el número de americanos que militaban en las filas realistas. 
Un notable escritor militar afirma que, en Ayacucho. había en el ejército 
de 1.a Serna un número de hijos del país superior o igual por lo me-
nos al efectivo total de las huestes que comandaba Sucre. Leyendo el 
Diario de Sánchez Ramírez y la curiosa Vindicación del doctor Correa 
y Cidrón. en que hace éste calurosa defensa de su conducta con motivo 
del tilde de afrancesado que se les echa en cara como feísimo borrón, lo 
que más se nota es el acendrado sentimiento de españolismo de ta so-
ciedad dominicana en aquel ya lejano período histórico. En sus intere-
santes Noticias, un contemporáneo, el doctor Morilla, refiriéndose a la 
revolución separatista llevada a cabo por Núñez de Cáccres. afirma que 
entre los propietarios y personas de in/luencia no contaba Núñez sino con 
pocos partidarios, y agrega más adelante que aquel movimiento hubiera 
podido evitarse, porque la generalidad del país no estaba por él por su 
afecto a España. Sólo en este mismo Núñez de Cáccres, inteligencia bien — 
cultivada, de relevantes dotes de carácter, idóneo para regir colectividades 
scciales, y en un cortísimo número de los que hicieron con él causa 
común, asume un aspecto bien definido la idea de independencia. El cau-
dillo do Li primera revolución separatista resulta un hombre muy supe-
rior al medio en que figuró siempre en primera línea. Su españolismo 
ts puramente externo, de mera forma. Lo prueban sus atrevidos consejos 
a Sánchez Ramírez apenas terminada la campaña reconquistados (con-
tra Francia); la libertad de opiniones que reinaba en su tertulia de ínti-
mos, y su canto, flojo y desaliñado a más no poder, a los vencedores de 
Palo-hincado, en el que no hay un solo verso en que se haga alusión 
a la vieja metrópoli. Cuando en esc canto suena la palabra patria, en-
tiéndese bien que, en su pensamiento, se refiere al terruño nativo. Pero 
está solo, o poco menos. De ahí, de esa evidente falta de compenetra-
ción de su ¡dea con el medio, despréndese una de las causas determi-
nantes de la fragilidad de su empresa emancipadora. En ella, sin embar-
go. comienza el avalar glorioso de la idea de independencia. Para que 
esa idea produjese en las clases populares un estado de alma capaz de 
comprenderla y de llegar por ella hasta el sacrificio, era menester antes 
rccorrcr un camino de medio siglo sembrado de formidables dificultades. 
Ocho o nueve años más tarde, un estremecimiento de esperanza, la de 
incorporarse de nuevo a España, hace vibrar fuertemente la sociedad 
dominicana, a la noticia de las gestiones practicadas en Port-au-Prince 
por F. Fernández de Castro, comisionado de Fernando VIL La obra del 
ilustre Auditor no cuajó, principalmente, por no haberse efectuado en 
sazón conveniente. Resultó prematura. En los planes de Bolívar entraba, 
sin duda, como supremo coronamiento de su labor gigantesca, la inde-
pendencia de las Antillas españolas. Pero en los momentos en que Núñez 
de Cáccres realizaba su intento, el titán venezolano se dirigía hacia el 
Sur, salvando cordilleras formidables, trepando por los flancos de volca-
nes humeantes, aureolado por la gloria, para añadir nuevas naciones 
a las ya creadas por su genio portentoso. Consumada la jornada decisiva 
de Ayacucho. de regreso en Bogotá, no hubiera tardado Bolívar, a cuya 
genial penetración no se escapaba la conveniencia política de desalojar 
a España de sus últimos reductos de América, en prestar vigorosa ayuda a 
Núñez de Cáccres. Tres años más tarde, la obra de éste hubiera tenido 
muchas probabilidades de éxito. La semilla arrojada por Núñez de Cácc-
res no podía perderse, no obstante haberse echado al surco fuera de 
tiempo oportuno. Cerca de dos décadas después, favorecida por las cir-
cunstancias, iba a germinar espléndidamente 

He recordado después que también don Emiliano Tejera, en su ma-
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gistral Memoria sobre I03 limites entre Santo Domingo y Haiti, reivindica 
la memoria de Núñez de Cíceres. 

J O S É J O A Q U Í N P É R E Z 

1 Véase Eugenio M» de Hostos, Meditando.... Biblioteca Quisque-
yana, Paris, 1909. 

G A S T Ó N F . D E M O N E 

1 Con efecto: aunque en la América española abundan los poemas 
cortos, es difícil tropezar con alguno cuyo asunto .sea la narración de un 
proceso psicológico, fuera de los que produjo la efímera imitación a Campo-
amor, cuya luz se desvirtuó con la refracción, como se advierte en los ende-
bles ensayos con que se inició Gutiérrez Nájera, y en los mejor logrados, 
pero excesivamente sentimentales, de Luis G. Urbina y Andrés Mata. 
Ciertas poesías de Lugones son hábiles sketches de aspectos momentá-
neos. sugeridores de vida interior; los poemas de Díaz Mirón, o resultan 
puramente descriptivos, como el "Idilio", o apenas esbozan problemas, 
como "Claudia" y "Dea"; los de Leopoldo Díaz son grandes panneaia 
decorativos, de intenciones simbólicas a veces; y el terrible "Idilio sal-
vaje" de Manuel José Othón, que pinta una serie de estados anímicos, 
concertándolos con el paisaje del desierto, no es sino un intenso grito 
lírico, uno de los más intensos en la poesía castellana contemporánea. 
Aparte las imitaciones campoamorinas, sólo recuerdo un poema que des-
criba un proceso psicológico decisivo y completo: "El Angelus" de Va-
lenzucla. 

L A L E Y E N D A DE R U D E L 

1 Después de publicado este artículo, el compositor mexicano Gustavo 
E. Campa, hoy director de! Conservatorio Nacional de México, publicó 
un juicio técnico, más extenso todavía que el del maestro Trucco, pero 
no esencialmente diverso en sus conclusiones. En ¿1 mencionaba este 
artículo mío. 

- Desgraciadamente Ricardo Castro murió a principios de 1908. Dejó 
inéditas dos óperas de mayores proporciones que las de La leyenda de 
Rudel. 

C O N F E R E N C I A S 

1 Las seis conferencias de esta primera serie fueron: "La obra pic-
tórica de Carrière" por Alfonso Cravioto; "Nietzsche" por Antonio Caso; 
"La evolución de la crítica" por Rubén Valenti; "Aspectos de la arqui-
tectura doméstica" por Jesús T. Accvcdo; "Edgar Poe" por Ricardo 
Gómez Robclo y "Gabriel y Galán" del que escribe (Reproducida en d 
presente Volumen]. La segunda serie, en 1908, comprendió las cuatro 
siguientes: "Max Stirner" por Antonio Caso; "La influencia de Chopin 
en la música moderna" por Max Hcnriquez Ureña; "D'Annunzio" por 
Jenaro Fernández Mac Gregor; y "Pereda" por Isidro Fabela. 

B A R R E D A 

1 Alocución pronunciada en el Salón de Actos de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria de México, en la maiiana del domingo 22 de marzo ile 
1908. Este acto fue el inicial de un día consagrado por la juventud de 
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México a defender la memoria de Barreda contra los ataques de los 
católicos intransigentes. En la Preparatoria hablaron también Ricardo 
Gómez Robelo y Alfonso Teja Zabrc; en el Teatro Virginia Fábregas 
se celebró después un mitin en el que hablaron, entre otros. Rubén Va-
lenti. Hipólito Olea. Alfonso Cravioto. Diódoro Batalla y Rodolfo Rey«; 
y en la noche hubo una velada en el Teatro Arbcu, bajo la presidencia 
del general don Porfirio Díaz; en ésta habló Antonio Caso a nombre de 
la juventud, recitó Rafael López una poesía, y leyó don Justo Sierra, 
ministro de Instrucción Pública, un memorable discurso. 
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ADVERTENCIA 

Se suprimen "Rioja y el sentimiento de las flores", "Alarcón en 
el teatro español" y "El maestro Hernán Pérez de Oliva", pues el 
primero y el tercero volvieron a publicarse en Plenitud de Espa-
ña y el segundo es fragmento de "Don Juan Ruiz de Alarcón", 
recogido en Seis ensayos en busca de nuestra expresión. 



PRELIMINARES 

R E Ú N O en este volumen páginas diversas sobre España, con la 
esperanza de que, a través de ellas, se perciba la unidad que 
descubro en las cosas españolas. Para mf España, siendo varia 
en extremo, es una. muy una; y nunca lo siento más que al en-
trar en ella o al salir de ella. Así. al entrar de Francia a tierra 
española, por el camino vasco, sentí que los hombres se habían 
vuelto tristes. ¡Y los vascos no parecen, entre los españoles, 
hombres tristes! Al salir de España a Francia, por el camino 
catalán, tuve la impresión de que había salido del país de los 
edificios improvisados, y siempre a medio terminar, hacia el país 
de los edificios bien concebidos y acabados. Y eso a pesar de 
que el Roscllón, la región catalana de Francia, está íntimamente 
unida a las cosas hispánicas: así. el altar barroco, dorado, de la 
Capilla de la Virgen cji la Catedral de Perpiñán podría pertene-
cer a una iglesia de México. 

Lo diré desde luego: mi primera visita a España la hice con 
prejuicios. La historia del dominio español en América no se ha 
limpiado aún de toda pasión; el español de América es, de nece-
sidad, luchador, y se ve obligado a enseñar las garras; los "ar-
tículos de exportación", en el orden espiritual, que en España 
se fabrican para nosotros, son de calidad discutible. 

Pero la llegada a tierra española desarma en seguida. Si lle-
gamos, sobre todo, de países en que dominan otra lengua y otra 
civilización —aunque sea de Francia—, creemos estar de regreso 
en la patria: Cádiz y Santo Domingo son. para la imaginación 
excitada, una misma ciudad: los muelles de Barcelona se confun-
den con los de La Habana o sus avenidas con las de México; 
el Mediterráneo es, para el deseo visionario, el Caribe; y, ya en 
plena aura sentimental, hasta recitamos los versos del poeta ve-
nezolano: 

. . . Y el toque lisonjero 
y la gracia que toma, 
hasta en labios del tosco marinero, 
el dulce són de mi nativo id ioma. . . 

El contacto con la vida española, fuera de Madrid, lejos de 
los "vicios de la corte", es toda una lección de humanidad: aque-
lla vida de gentes sufridas y bondadosas, a quienes los siglos de 
dura experiencia no han quitado el dón de simpatía, antes Ies 
han enseñado el comunismo de "hoy por ti y mañana por m f , 
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y a quienes sólo excita a rebeliones la ciega tiranía de los pode-
rosos incapaces de toda inteligencia y de todo amor. En ellos 
sobrevive el viejo espíritu de la democracia española que tuvo 
su origen en los Pirineos y su apogeo en Zaragoza. 

Y luego, lejos del Mediterráneo, en las tierras frías donde se 
habla inglés, basta la silueta del chopo —desterrado entre hielos— 
para darnos la nostalgia de España: aquellos chopos, hermanos 
de los de Grecia e Italia, pero más solitarios, que en hileras bajan 
las pendientes como para ir a beber en los ríos. 

No todo es sentimentalismo. Hay, también, la convicción intelec-
tual. He aquí un pueblo que realizó grandes cosas, que trata de 
realizarlas todavía, que conserva una capacidad sorprendente, en 
desproporción con sus medios, con sus recursos de acción. Por 
mi raza ha hablado el espíritu; por mi raza hablará de nuevo: todo 
está en que vuelva a dominar todos los medios de expresión. 

Una vez que hemos descubierto los tesoros espirituales de 
España, se convierte en obsesión —tanto sentimental como inte-
lectual— el problema de su presente y de su futuro. ¿Por qué la 
nación española no vence los estorbos que la detienen, por qué 
no vuelve a ser señora de sus destinos? Hay veces en que nos 
da la ilusión de haber entrado en el camino de su vida nueva y 
poderosa; otras veces, cuando la vemos "en el comienzo del ca-
mino. clavada siempre allí la inmóvil planta", le deseamos un 
cataclismo regenerador como el de Rusia. O como el de México. 

Pero la obsesión ¿no es contagio del pesimismo ambiente? El pesi-
mismo sobre las cosas de España, característico de sus hijos ("y 
si habla mal de España es español"), no es sino exageración 
de la tendencia crítica, hija del Mediterráneo. Sobre los pueblos de 
tradición latina se alza siempre, y para toda cosa, como para-
digma platónico, la idea de perfección. Desde que Roma quedó 
fascinada por los inmarcesibles arquetipos de Grecia, el espíritu 
crítico de los pueblos latinos exige siempre, en toda obra, aquella 
perfección cuyo secreto se revelaba a los griegos como verdad 
cotidiana. Pero la crítica, si se ejerce con exceso, es enemiga de 
la actividad creadora; y a todas las gentes de lengua española 
conviene predicarles que apliquen el espíritu crítico, no al simple 
juicio de la obra ajena y conclusa, sino a la depuración de la 
obra propia que se está haciendo, a enfrenar el instinto de im-
provisación. 

La improvisación, carácter dominante de la moderna historia 
española, es fruto igualmente de la historia. El año de 1492 da la 
clave: en el momento mismo en que los españoles terminan rf 



PRELIMINARES 189 

largo proceso de su independencia, la reconquista de su territorio, 
inician la conquista de América. No hubo tregua: en vez de dete-
nerse a completar su civilización, España se improvisa maestra 
del mundo nuevo. Así, viviendo en pie de guerra, y de guerra 
que implicaba la constante instabilidad de la población, España 
no puede acometer aquella labor perseverante, cuidadosa, sin inte-
rrupciones, sin caídas, que representan los diez siglos de civili-
zación francesa, o los seis siglos de civilización inglesa, estricta-
mente inglesa, o la incomparable cultura que Italia funda entre 
el siglo xii y el xvi y que nunca ha permitido, ni en los peores 
instantes de anarquía, eclipses como el de España hacia 1700. Y 
sin embargo, aquella improvisación genial que es "la España de 
los Siglos de Oro" alcanzó a imponerse, durante más de cien años, 
al mundo todo: en Europa, dando modelos; en América, echando 
los cimientos de la nueva civilización, la que habrá de dominar 
espiritualmente el porvenir.^ 

México, 1922 



EL ESPIRITU Y LAS MAQUINAS 

Q U I E N viaje por España, atento a la vida de hoy, y no sólo a 
las piedras, los hierros y los lienzos de ayer, no podrá menos de 
advertir la inquietud nacional. La inquietud toma formas políticas 
agudas; tiene carácter permanente en la actividad de los gremios 
obreros; se convierte en tema literario, y del libro y del periódico 
pasa a la conversación del café o del club, a la charla íntima 
del hogar. 

La inquietud nacional de España comienza en 1898 y no ter-
mina aún. Sustituye al estancamiento de la Restauración, época 
de valores ficticios, de paz social simulada, de prosperidad deco-
rativa. Época, en fin, "muy siglo xix". de ideales mediocres, do 
civilización convencional más que real. Así fueron también, en 
parte, la Francia de Napoleón III, la Inglaterra de la era victo-
riana, o, en América, el México de Porfirio Díaz. 

Como en Francia, como en Inglaterra, como mañana tal vez 
en Alemania, como en los Estados Unidos algún día, a la época 
de valores intocables, de organización social rígida, ha sucedido 
la época de discusión. Entre gente verbosa como la española, es 
natural que la discusión se prolongue. Ya lleva veinte años; no 
cesa desde entonces, y cada vez se agria más. La actitud llega, 
en muchos, al pesimismo. 

A raíz del despertar de 1898, la actitud de las nuevas gene-
raciones fue de energía. Se protestó contra el estado de las cosas 
—esas cosas indispensables en boca o pluma de español. "Las 
cosas están mal organizadas, están mal hechas; háganse bien." 
Años después, la actitud fue: "Se ha tratado de hacer mejor las 
cosas; pero están mal aún: ensáyese de nuevo". Ahora, a veces, 
hay otra actitud: "Las cosas están mal porque sí; España no tiene 
remedio". No exagero. A veces, a eso suena lo que dice Unamuno, 
aunque al día sicuiente parezca decir lo contrario; a eso suena 
lo que dice José Ortega y Gasset en el tomo segundo del Espec-
tador. 

Otros hay que no llegan a tanto; que no son, en rigor, pesi-
mistas; pero sus censuras son amargas y se les siente a dos pasos 
de los más desesperados momentos de Unamuno o de Ortega. 

El viajero se detiene ante esas afirmaciones; pretende analizarlas 
y compararlas con lo que ve y oye. Sí, hay cosas que están mal 
en España. No parece que pueda decirse que todo está mal. Así. 
los trenes de ferrocarril, a pesar de la legendaria impuntualidad. 
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El. ESPÍRITU Y LAS MAQUINAS 191 

con frecuencia llegan a hora exacta si no hay huelga; mientras 
que en los Estados Unidos, desde 1915, a pesar de la legendaria 
puntualidad norteamericana, muchos trenes llegan a su destino 
con retraso. 

¿Por qué no están mejor las cosas? Solución pesimista: porque 
nunca se han hecho bien en España; o porque, si en algún mo-
mento se hicieron bien, ahora el país está enfermo, decrépito, si 
no es que moribundo. El viajero, ateniéndose a sus ojos y a sus 
oídos, no se aviene a creer en tales afirmaciones. 

Solución meliorista: porque no se sabe hacer nada bien, y 
cuesta trabajo aprender. Tesis más verosímil, desde luego. 

Pero cuando el viajero busca programas de reforma, de me-
jora, los halla relegados a la guardarropía de los políticos, de donde 
sólo se sacan a relucir de cuando en cuando, para efectos tea-
trales. según parece; o por acaso tropieza con planes excelentes, 
pero frustrados, como el de la Liga de Educación Política, en 
que se anunciaba una acción positiva, no un nuevo plan para 
asaltar el poder. 

Los programas, se me dirá, son conocidos: en realidad, se 
sabe lo que hay que hacer. No basta: se echa de menos la discu-
sión diaria, no de los grandes tópicos, sino de cuestiones espe-
ciales. 

En los periódicos no se habla de los problemas de España sino 
en términos generales; una que otra vez se habla de pavimentación 
de calles, o de higiene urbana, o de irrigación, o de impuestos, 
o de escuelas primarias, problemas concretos que están a la vista 
de todos y que en otros países darían tema constante a editoria-
les de los periodistas y a cartas del público, produciendo así mejo-
ras y reformas día por día. Raro es encontrar artículos como los 
bien intencionados y poco leídos de José Antich; la mayoría de 
los escritores son especialistas en "alma española", y probable-
mente se ofenderían si se les pidiera que escribiesen, por ejem-
plo. sobre la conveniencia de sustituir la vieja moneda de cobre 
por otra más pequeña y limpia. 

Cuando Matthew Amold viajó por los Estados Unidos, y observó 
las orientaciones sociales del país, escribió su famosa "Confe-
rencia sobre el número". Dijo entonces, para los Estados Unidos, 
lo que tantas veces había dicho para Inglaterra: los hombres 
y mujeres de espíritu, los mejores, son los que deben orientar a 
los más: el número nada vale intrínsecamente, y para que algo 
sea cierto o sea bueno, no basta ouc lo sostengan muchos; los 
intereses ideales, las cosas del espíritu, cuyos rasgos distintivos 
son "dulzura y luz", deben prevalecer sobre los intereses mera-
mente prácticos; y ningún pueblo debe fundar su orgullo en la 
simple perfección mecánica, en el progreso técnico, ni siquiera 
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en su buena organización política, porque el buen gobierno no 
es, a ta postre, sino buena maquinaria. Idéntica lección enseñó más 
tarde, para la América española, José Enrique Rodó. 

Diríase que en España urge repetir la lección, pero invinien-
do el énfasis. Es decir, los intereses ideales son los mayores, 
los supremos, pero hay que atender a la buena maquinaria, a la 
eficacia técnica, porque sin ellas el espíritu no se manifiesta en 
plenitud. El espíritu debe interesarnos más que el progreso en el 
orden material o mecánico; pero el progreso en tales órdenes 
debe ser garantía de la integridad del espíritu. 

Desde el punto de vista eterno y absoluto, probablemente 
tuvieron razón los contemplativos de la India al dedicar toda 
su energía a los problemas esenciales de la existencia; pero al 
negarse a las solicitaciones de la actividad material, dejaron franca 
la puerta al extranjero intruso, cuyo tráfago sórdido turba el 
silencio de las sublimes contemplaciones. Tampoco salvaron a 
China, profanada ayer por europeos y norteamericanos, su tradi-
ción venerable, la etica sana y pura de sus grandes maestros, sus 
artes hondas y delicadas. 

El ejemplo del Japón está en todos los labios, pero no sobra 
recordarlo. El Japón ha tomado de Europa máquinas, técnicas, 
inclusive mecanismos políticos y culturales. El espíritu no: por 
el espíritu, el Japón sigue siendo el que fué. No una traducción 
de Europa, sino un pueblo asiático que sabe mantener su tradi-
ción frente a la europea. 

Invertir así la lección de Matthew Arnold, recordar que el espí-
ritu nacional halla su mejor defensa en la buena organización 
de las cosas prácticas, implica suponer la existencia del alma 
española como entidad real y capaz de nuevos desarrollos. 

A pesar de las declaraciones de los pesimistas, España parece, 
para quien la observa en conjunto y de cerca, un pueblo vivo, 
nunca un pueblo decrépito ni moribundo. He dicho: para quien 
la observa en conjunto y de cerca. • Porque hay en España por-
ciones viejas, inútiles o nocivas, que resaltan desde lejos; que 
•son, no se sabe por qué, las más visibles y ostentosas. Así, por 
tivos. Así también —invoco la autoridad de Azorín— los toros 
o el duelo. En cosas tales se funda todo desdén extranjero por 
las cosas españolas. 

Pero ¿y los censores de adentro? Varían en grado y en tesis; 
los hay tan diversos entre sí como Eloy Luis André, para quien 

• el mal parece radicar en la incultura, y Eugenio Noel, para 
•quien el mal estriba en una enfermedad infecciosa, el fla/nen-
<qu¡smo. Hay quienes van más lejos: creen que el mal es real-
mente interno, y hablan de enfermedad incurable o decadencia 
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senil. ¿En qué se apoyan? Generalmente en observaciones hechas 
sobre la vida política, o, a lo sumo, sobre la vida de las clases 
a que se da el nombre de superiores. 

El viajero por su parte, observa que esas clases tienen de-
fectos, defectos naturales en ellas, en lo que tienen de parasita-
rias. Pero el pueblo, en conjunto, no produce impresión de 
senilidad; al contrario, tiene gran fuerza original. 'Tiene genio", 
declaraban un día, a dúo. Luis Urbina y Alfonso Reyes, hablan-
do del "pueblo bajo". El talento anónimo —individual si se 
quiere, pero confundido para nosotros en la gran masa— cola-
boró en la arquitectura de las catedrales y de los alcázares, en 
los cantares de gesta y en los romances; luego prestó canciones 
a la lírica y al teatro de los Siglos de Oro: mucho de lo mejor 
en Lope, en Tirso, en Góngora, lo deben a su maravilloso sen-
tido de lo popular. Hoy mismo, el genio anónimo continúa crean-
do el canto y la danza. La buena música española, cuya riqueza 
de selva virgen ha seducido a tantos compositores europeos, es 
popular, si se exceptúa la gran escuela de Morales, Vitoria y 
Guerrero, y unas cuantas páginas admirables de nuestros días 
y de poco antes. Y la danza no sale aún del período anónimo. 
Hoy que el criterio estético general se amplía, y en todas partes 
se habla de música popular y de danza, se descubre qué caudal 
de invención había en la que desdeñosamente se llamaba "la 
España de pandereta". 

Pero sería muy rara la situación de España si todo lo bueno 
tuviera que esperarlo de las clases obreras y agricultoras; si las 
clases directivas fueran total y exclusivamente parasitarias. La 
solución de todo problema sería entonces muy fácil: educar 
al pueblo a toda prisa y entregarle la cosa pública, despojando 
de todo o hasta suprimiendo de raíz a las actuales clases direc-
toras. No; las "reservas espirituales" de España, de la "España 
niña" de que nos habla Rodó, no están sólo ahí. También hay-
fuerzas vivas en otras porciones de la sociedad española. No 
quiero acudir a los ejemplos superiores, florecimientos que po-
drían darse aun en pueblos decaídos; así, la viva herencia ética 
y pedagógica de Giner. Prefiero limitarme al aspecto de la nueva 
generación, la posterior al 98: a pesar del flamenquismo, a pesar 
de las escuelas insuficientes y medianas, a pesar de la escasa 
educación política, los jóvenes se orientan hacia una claridad 
espiritual que no siempre poseyeron sus mayores. 

En el mes de junio, en el buque en que me dirigía a España, 
tuve ocasión de entretenerme observando al numeroso grupo de 
españoles que viajaba a bordo. El ímpetu de la raza se revelaba 
en el típico afán de discusión: a todas horas, y sobre todas las 
cosas, y en los más diversos tonos, se discutía. Pero el ejemplo 
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de moderación lo daban, contra lo que hubiera debido esperarse, 
los más jóvenes: o discutían poco, y con aceptables razones, o 
no terciaban en discusión. De los silenciosos pude conocer bien a 
dos. ambos tenían como ocupación el comercio. Y sin embargo, 
uno, que procedía de Murcia, recitaba con deleite el "Era un aire 
suave" de Rubén Darío. El otro, nacido en Cataluña, releía 
durante el largo viaje sus tres libros favoritos: La República, el 
Emilio y el Quijote. 

No: no creo que está en el espíritu el mal de España. Creo 
que está en la deficiencia de las técnicas, en la insuficiencia de 
las máquinas. Sigo impenitente en la arcaica creencia de que la 
cultura salva a los pueblos. Y la cultura no existe, o no es genui-
na, cuando se orienta mal, cuando se vuelve instrumento de ten-
dencias inferiores, de ambición comercial o política, pero tam-
poco existe, y ni siquiera puede simularse, cuando le falta la 
maquinaria de la instrucción. No es que la letra tenga para mí 
valor mágico. La letra es sólo un signo de que el hombre está 
en camino de aprender que hay formas de vida superiores a la 
suya y medios de llegar a esas formas superiores. Y junto a la le-
tra hay otros, también seguros: el voto efectivo, por ejemplo, 
o la independencia económica. 

Entre tanto, tal vez la situación próxima de Europa, después 
de la guerra, pondrá a España en condiciones de orientarse me-
jor, porque podrá orientarse más despacio. Toda Europa, des-
pués del conflicto, hará la crítica de la civilización contemporá-
nea; y España, con no haber adoptado todos los mecanismos de 
última hora, tendrá la ventaja negativa de no hallarse obligada 
a deshacer demasiado, y la positiva de poder sumarse a las 
orientaciones mejores, depuradas en el crisol del fracaso, la con-
flagración de hoy. 

El escéptico se acerca a mi oído, y dice: con todo lo escrito, se 
llega con demasiada rapidez a una conclusión demasiado sencilla, 
la de que España está esencialmente bien en el espíritu y que 
debe pensar en "las máquinas". 

—Y bien, sí: ¿por qué desarrollar más, cuando sólo quiero 
apuntar, al vuelo, observaciones? ¿Por qué pretender que la idea 
es complicada, cuando es sencilla? 

—La idea. sí. Pero ¿la realidad, los hechos, las cosas? ¿No 
habrá realmente mucho que corregir también en el espíritu? 

— . . .Sí. Ya señalé los ejemplos. 
—Ejemplos que quizás se resuelvan todos en cosas exterio-

res: los malos políticos, el flamenquismo... Pero ¿y lo de aden-
tro? ¿Las incongruencias espirituales, que parecen hondas? ¿Las 
dos Españas, de que te habló Federico de Onís? 

—Pienso en todo, y, sin embargo, no me convenzo de que 
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las incongruencias del espíritu español sean tales que le impi-
dan el desarrollo futuro. ¿Qué pueblo no es incongruente? Ingla-
terra lo es tanto como España. Pero he ahí las ironías del destino 
de los pueblos: al principiar el siglo XX, España c Inglaterra se 
entregaban a discutirse a sí mismas; una y otra tropezaban, en el 
fondo de su psicología, con incongruencias peculiares. Pero 
en Inglaterra la pregunta era: "¿Por qué triunfamos? Lógica-
mente. tal vez deberíamos haber fracasado". Mientras tanto, en 
España la pregunta era: "¿Por qué hemos fracasado?" 

La mejor respuesta al caso inglés —apelo a Wells y a Gals-
worthy— es que Inglaterra no ha triunfado tanto como creía. 
Tal vez la respuesta mejor sea, en el caso español, que España 
no ha fracasado tanto como se cree. No, ni con mucho. 

Nueva York. 1917 



DE PARIS A MADRID 

A L PASAR de París a Madrid, la impresión que se recibe es la 
de haber pasado de mayor a menor actividad. Es inevitable. 
París, terminada la guerra, ha vuelto a su antiguo esplendor: aun 
allí donde faltan impulsos nuevos, se ha ensayado el retorno a 
la situación anterior a la catástrofe, a fin de que la repetición de 
los actos familiares —suerte de respiración artificial— vuelva a 
traer la vida. 

Madrid, en cambio, que durante la guerra adquirió mayor 
animación que la habitual, y, con el espejismo de la "conges-
tión urbana", hasta se dio el lujo de establecer el ferrocarril 
subterráneo, vuelve ahora al ritmo pausado que la caracteri-
zaba. Pero no hay que engañarse; dentro de su "notable len-
titud" —noble lentitud castellana, saludable y llena de encantos 
para quien llega cansado por agitaciones frivolas o bárbaras—, 
Madrid nunca suspende el trabajo. Le falta el cambio incesante, 
el perpetuo cinematógrafo que en Nueva York va enriqueciendo 
nuestro espíritu con multitud de nuevos hechos, y en París —siem-
pre superior—, con la renovación constante de las ideas, a las 
cuales se les descubren diariamente nuevos aspectos, posibili-
dades nuevas. En Madrid los hechos tienden a repetirse; las 
¡deas no se modifican día por día, sino imperceptiblemente, poco 
a poco. Sólo de tarde en tarde hay, en vez de evolución, salto 
brusco; y el plano nuevo, alcanzado así, puede subsistir desde 
luego como normal. 

Si ponemos los ojos en uno de los campos que más fácil-
mente puede recorrer pronto el viajero —el teatro—, pronto 
descubriremos que en Madrid probablemente se estrena igual 
número de dramas que en París, si no más. Pero la impresión 
de inactividad que produce el teatro español es explicable: por-
que en París cada mes —si no cada semana— se ensayan inno-
vaciones, ya en el espíritu del drama, ya en el procedimiento, 
ya en la técnica de la representación, mientras que en Madrid 
se repiten, con ligeras variaciones, unos cuantos tipos de obra 
dramática, y nadie concibe otra cosa que el más pueril realismo 
en la presentación y la interpretación. No exagero. En estos mo-
mentos, el teatro español está reducido a seis tipos: el drama 
o la comedia sentimental de las gentes de Madrid (Benavente, 
Linares Rivas, Martínez Sierra, Sassone); la comedia del campo 
o de la aldea, con escenario andaluz, de preferencia (los Quin-
tero); la tragedia de los obreros o los campesinos (López Pini-
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líos y otros —herencia de Juan José y de los catalanes); las 
farsas, comúnmente derivando hacia la astracanada (Muñoz Seca 
et ai.); el teatro poético (Marquina, Grau, Villacspcsa); y el 
teatro policiaco. Sólo Benavcnte aspira a renovarse: noble in-
tento en que a vcccs fracasa, pero que merece todo respeto y todo 
aplauso. En medio de la rutina teatral que lo rodea, Benavcnte 
ha querido abrir horizontes al teatro español; ha querido ser 
—él solo, al ver que nadie lo ayuda— Ibscn y Mactcrlinck. 
Curel y Porto Riche, Bernard Shaw y Lord Dunsany. Hace 
poco, en Pascuas y Año Nuevo, se propuso volver a la comedia 
de magia, para niños, y estrenó dos obras interesantes, aunque 
no sean de las mejores suyas: Y va de cuento; IM Cenicienta. 
¡Lástima que el fracaso de sus buenas intenciones se deba las 
más vcccs al hábito de improvisación! 

Después de Francia, probablemente será España el país que 
mayor importancia alcance en la historia de las artes plásticas 
desde los comienzos del siglo xix hasta los del xx —el período 
que va desde Goya hasta Picasso—, cuando se haga plena luz 
en medio de las nieblas en que hoy se agitan la mayor parte de 
las opiniones. La importancia de España (que, por lo demás, 
nadie niega) se debe a su producción autóctona, genial, espon-
tánea. Su contribución a las normas ideológicas del movimiento 
artístico ha sido escasa, menor que la de Alemania o la de Ingla-
terra, salvo en caso de artistas españoles residentes en París. 
Y su contacto con el resto de Europa ha sido siempre imper-
fecto. Mientras en Francia la magia del color, con Renoir, daba 
al mundo el esplendor de otra primavera artística como la del 
Renacimiento en Vcnccia, y Cézanne traía de nuevo a los pro-
blemas de la forma la inquietud ideológica de Florencia, el im-
presionismo y el post-impresionismo. al llegar a España, suelen 
quedarse en las costas, en las Provincias Vascongadas, en Cata-
luña y Valencia, y es raro que suban a las mesetas. 

En Madrid se pinta siempre —hay quienes pintan con estu-
penda maestría, don innegable de la raza—, pero se expone 
poco, y falta el continuo choque de ideas y de procedimientos, 
en la discusión y en la crítica, que hace de París un crisol incom-
parable. Sólo en torno al arte nacional de siglos pasados hay 
aquí gran actividad de investigación y de opiniones. Díganlo, si 
no, las multitudes que han acudido a escuchar, en el Ateneo, 
las conferencias de Beructc sobre "La paleta de Vclázqucz", y de 
Vcgue sobre la obra maestra del Greco —El entierro del Conde 
de Orgaz—, conferencias, ambas, que eran fruto de minuciosas 
investigaciones técnicas e históricas. 

El interés por la música sí es sorprendente. No es extraor-
dinario el número de conciertos ni de funciones de ópera, pero. 
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en el Teatro Real, se oyen esplendidas interpretaciones de Wag-
ner; se oyen óperas recientes, de Richard Strauss, de Charpcn-
tier, de Wolf-Fcrrari; se estrenan óperas españolas. Las orquestas 
sinfónicas ofrecen programas excelentes. Y hay igual interés 
por escuchar a los maestros de los siglos xvi a xvni, prodigio-
samente resucitados por Vanda Landovska, en piano o en cla-
vicímbalo, que por conocer las últimas producciones francesas, 
rusas o españolas interpretadas con arte depurado y hondo por 
el pianista catalán Ricardo Viñcs. España tiene ahora fe en su 
música (¡y en su baile!), y la fama universal de Albéniz, Gra-
nados y Falla sirve de acicate a las devociones musicales del 
público. Y en la crítica de periódico, el juvenil entusiasmo, la 
segura intuición y el saber impecable de Adolfo Salazar ponen 
en circulación las mejores doctrinas de estética musical. 

De todas las instituciones culturales de Madrid, hay una que 
da carácter único y eminente a la ciudad: el Ateneo. Nada seme-
jante posee París —acaso porque todo París es ateneo, en sus 
escuelas y en sus teatros, en sus salones y en sus cafés. En toda 
España hay centros culturales que imitan al de Madrid; viven 
lánguidamente en comparación con el de la capital, y no tienen 
su importancia histórica. En la América española, nacen y mue-
ren como las revistas literarias. 

Hay que repetirlo: el Ateneo de Madrid es único. Desde 
hace cincuenta años es el centro insustituible de la vida espiri-
tual de la metrópoli. Música, artes plásticas, literatura, ciencia, 
filosofía, religión, política, todo va a dar allí. Como la biblioteca 
es rica, de fácil manejo, y. en invierno, mejor calentada que 
las demás, se ha convertido en oficina de trabajo para muchos 
escritores. Su salón de conferencias —donde las hay diariamente, 
ya sueltas, ya en series, formando cursos —atrae al público que 
no se decide a acudir a la incómoda Universidad Central, el pú-
blico que en París asistiría al Colegio de Francia o a la Sorbona. 
Y en sus conferencias y discusiones públicas, el Ateneo es la 
tribuna donde todo se dice, aun en las épocas de mayor censura 
oficial: allí exponen sus ideas, y sus quejas, y hasta sus locuras, 
desde el jesuíta que aboga por el restablecimiento de la Inqui-
sición, hasta el anarquista que quiere derribar "todo lo exis-
tente". 

¿Y las escuelas? ¡Cómo se puede estudiar en ellas la vida 
española! Mucho hay que observar, sobre todo, en el complicado 
organismo encomendado a Castillejo, discípulo del inevitable 
Giner. del silencioso reformador de España: la Junta para Am-
pliación de Estudios, que fue creada como rama complementaria 
de la enseñanza oficial, y que lentamente va revolucionándolo 
todo, ante la escandalizada impotencia de los reaccionarios. 
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La prensa ofrece campo de observaciones curiosas, y más 
ahora, con la revolución traída por El Sol. órgano de capitales 
poderosos, cuyo poder anda cerca del monopolio, y, sin em-
bargo, propagador de doctrinas muy cercanas al socialismo. 

Y la po l í t i ca . . . ¡Ay, la política! 

Madrid, 1920 



LA ANTOLOGIA DE LA CIUDAD 

CADA CIUDAD tiene su espíritu, decimos siempre; cada ciudad 
tiene su aire, su "sello propio". Pero hay más: el espíritu de la 
ciudad está en el paisaje que la rodea, y en el trazo de sus calles, 
y en sus edificios, y en sus jardines, y en las costumbres de su 
gente; y va aún más lejos: está en la pintura y en la literatura 
que produce, en la música que canta y toca. Así, de cada ciudad 
española pudiera hacerse una antología, demostrando la unidad 
de carácter en el paisaje, en la arquitectura, en la poesía. 

Sevilla, reina de las ciudades españolas. ¡Perdón, esclavos de la 
Toledomanía! La antología de Sevilla, si se quiere, puede pres-
cindir de las representaciones usuales o pudiera reducirlas a 
meros signos de recordación: el Guadalquivir, la Giralda, el fla-
menquismo pintoresco. . . Pero deberá revelar la unidad de ca-
rácter que enlaza edificios de épocas y estilos muy diversos: 
cómo el Alcázar mudéjar de Don Pedro y la Casa de Pilatos 
se unen con los palacios del Renacimiento y las residencias del 
siglo XVIII ; y cómo concuerdan ellos, en líneas y en colores, con 
la poesía de Rioja y con la de Herrera; y cómo el acento senti-
mental de esos poetas renace en Bécquer; y cómo la rima, hecha 
de pasión y suspiro, se une con la canción popular, la de hoy y 
la de ayer; y cómo son una, en las canciones, letra y música; 
y cómo la música popular de ahora es hermana de los tiernos 
cantares religiosos del siglo xvi; y cómo el espíritu que preside 
a la deliciosa música de Guerrero es el que crea la imagen de 
la Virgen en la pintura. María Santísima, la madona sevillana, 
está ya en plenitud en los lienzos de Alejo Fernández, uno de 
esos artistas —como Crivelli. como Gcntilc da Fabriano, como 
Fra Angélico, como BenozzO— para quienes el mundo es a 
veces de oro: cuento de hadas o paraíso de Dante; y la madona 
reencarna en los cuadros de Juan de Roelas, invadido de estre-
llas el manto azul, y en los de Pacheco, donde se muestra jun-
tamente hierática y delicada; y así llega a Murillo, pintor a quien 
su ciudad explica y regenera: no en las Concepciones pueriles 
que ruedan por el mundo, sino en la Concepción de Sevilla, 
fuerte y ágil, que vuela poderosamente entre grandes nubes y aire 
vivo, afirmando la planta sobre el orbe de su gloria. Y si que-
réis saber cómo la vida de ahora es hija de la de antaño, 
acudid al testimonio de los visitantes castellanos: a Cervantes, 
en las Novelas ejemplares, y a Lope, en sus comedias de Sevilla: 
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La estrella, La niña de plata y sobre todo el maravilloso primer 
acto de Lo cierto por lo dudoso, lleno» de música fina y de luces 
de oro y violeta. 

Córdoba: ¿quién no ha de unir en el pensamiento la poesía 
complicada de la Mezquita y la arquitectura de los poemas de 
Góngora? Y en Granada: ¿no ha dicho nuestro amigo Vcgue 
que la Iglesia de San Juan de Dios es "la Alhanibra del barroco"? 
La Alhambra, la Catedral, San Juan de Dios, la Ca r tu j a . . . La 
retórica de Fray Luis, el cuento del Abencerraje, la compleja 
historia de las Guerras civiles... ¡Si la antología de Granada 
nos la da en compendio el romance de Abenámar! 

¿Qué castillos son aquéllos? 
¡Altos son, y relucían! 

La unidad de Toledo es fusión de contrastes, unión de muchos 
extremos: la ciudad, murada, aguerrida, típica ciudad de Castilla 
enclavada en altura; y abajo el río, la vega, los Cigarrales, ofre-
ciéndose como paisaje para la literatura pastoril. Ciudad de mu-
cha historia y con poco espacio para contenerla; ciudad sin dones 
naturales de opulencia, y obligada a concentrar riquezas por razo-
nes de política. Tantas dualidades ¿¿explicarán el secreto de 
Toledo, los signos sorprendentes del Greco? ¿Explicarán, por 
ejemplo, a Garcilaso, guerrero que canta de pastores? 

Cada ciudad castellana dará su antología, rica de historia. Ávila, 
la ciudad cercada por la doble muralla medieval, con su Cate-
dral guerrera, con su multitud de templos. En ella habían de 
nacer la música poderosa, la religiosidad dramática, de Vitoria, 
y el misticismo activo de Santa Teresa. 

Y Madrid, la ciudad de las intrigas palaciegas, de las guerras 
literarias. Es la enemiga de los grandes caracteres: de Quevedo 
como de Giner. Su antología llevará enredos de Lope, malicias 
de Tirso, amarguras de Alarcón . . . Pero llevará también las 
fiestas de Manzanares y del Sotillo, los paseos de la Calle Mayor, 
las romerías de San Isidro', y, como preseas y coronas, los 
fondos de paisaje que pintó Velázquez y las escenas campestres 
que pintó Goya. 

Y no diría yo más —cada quien puede ir haciendo su antología 
de las ciudades que conozca— si no reclamaran Azorín, que ha 
descrito los dulces de los pueblos, y Alfonso Reyes, que ha escrito 
versos al confitero toledano, la mención de una de las artes 
menores: la dulcería. Cada ciudad, así como tiene sus santos 
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tutelares, dioses cpónimos cuya sombra vaga todavía por las 
calles —Isidro en Madrid? Teresa en Ávila, Justa y Rufina en 
Sevilla, Eulalia en Mérida, Justo y Pastor en Alcalá de Hena-
res—, tiene sus dulces. ¡Mazapanes de Toledo, tortas de Alcázar 
de San Juan, turrones de Alicante y de Jijona, yemas de las 
monjas de San Leandro en Sevilla, melindres de Ycpcs, almen-
dras escarchadas de Alcalá! Lástima que no quepan en las 
a n t o l o g í a s . . . . 



ARTES - LETRAS 

A D O L F O S A L A Z A R Y L A V I D A 

M U S I C A L E N E S P A Ñ A 1 

C U A N D O SE mira de cerca la vida espiritual de IH España con-
temporánea, sorprende el apasionado interés que despierta la 
música. No apasiona tanto la pintura, aunque -España le deba 
su mayor fama como creadora de arte, aún hoy: Picasso. Zuloa-
ga, Sorol la . . . Y acaso sea porque en pintura España vive de 
su caudal propio (sus pintores avanzólos viven fuera, y, entre 
tanto, sólo de oídas conoce el público de Madrid a Renoir, a 
Cézanne, a Van Gogh, a Gauguin, a Matisse), mientras en mú-
sica, une. a la actividad nacional, la costumbre de estar al día 
en los programas de conciertos, ya que no en los repertorios de 
ópera.» ' -

Desde luego, si faltara la actividad creadora, el interés del 
público seria fútil, como parece fútil h&>ta hoy en los Estados 
Unidos, donde ni la calidad ni la cantidad de la producción nacio-
nal le dan justificación superior. España está ahora en su segundo 
Renacimiento musical, y, o miíBho me engaño, o bien pronto 
se la verá ocupar nuevamente un puesto semejante al que tuvo 
en la Europa del siglo xvi, con sus vihuelistas de corte y sus 
maestros eclesiásticos. El movimiento que comenzó con Pedrell 
y que ha dado ya al mundo tres nombres célebres —Albéniz, 
Granados, Falla— va en aceleración continua. 

Y el movimiento ha encontrado en Adolfo Sal azar el crítico 
y el propagador que a su calidad correspondía. No es poca for-
tuna, aquí donde el sentido crítico, el discernimiento claro y 
penetrante, no ha solido acompañar a los movimientos intelec-
tuales y artísticos. Salazar es compositor; apenas conozco pro-
ducciones suyas, pero sé que confirman las doctrinas estéticas 
que propaga. Y agrada que así sea: aun cuando Salazar llegase 
a preferir, como labor personal, la doctrina a la creación, sus 
composiciones de hoy servirán siempre como la mejor prueba de 
sus devociones. 

La estética de Adolfo Salazar parte de este axioma,. paradó-
jico de puro sencillo: la música debe ser musical. Sencillo como 
es el axioma, es revolucionario, y va, especialmente, contra el 
siglo xtx. 

—¡Cómo! —exclamarán los que todavía no quieren enterarse 
de que ha comenzado el siglo xx— ¿contra el siglo que comienza 
en Becthovcn y acaba en Wagncr y en Brahms? 

203 
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"El atletismo no es una de las virtudes musicales que admiramos". 
A propósito de Ricardo Viñcs, y de por qué su arte perfecto 
y sin alardes no seduce a los devotos de otros pianistas: "No 
da pie para citar a Wilde". No menos ingeniosos son su elogio 
del sueño a que provoca Parsifal (perdonen los amantes del cre-
púsculo wagneriano); o su definición de las tres inundaciones 
alemanas en la vida musical de Inglaterra —Hacndel, Mendels-
sohn y Brahms—: la inundación de incienso, la de almíbar y la 
de opio. 

Pero su humorismo, aunque parezca irreverente, no lo es 
para quien siga de cerca su labor. Si señala francamente los pun-
tos vulnerables en la rígida armadura de los dioses del Walhalla 
germánico, o las manchas en el pintoresco manto de los reyes 
de la vieja ópera italiana y francesa, no es sólo para despojar-
los de injustos privilegios, sino para que compartan el señorío 
—en la universal democracia de las obras maestras— con otros 
héroes, a veces anónimos, populares. Y quiere que, libres de 
prejuicio y rutina, estemos ágiles para seguir los vuelos de la 
imaginación moderna a la vez que para situarnos más allá de! 
límite de 1700 en que nos cortaban el paso, hasta hace poco, 
los programas de conciertos; que seamos, en fin, como nuestro 
inevitable Rubén Darío, muy antiguos y muy modernos. 

Madrid, 1920 



GOYESCAS 

i 

C O M O G L I N K A , como Musorgski, como Borodin, que fundaron 
la ópera rusa en los aires populares, en las danzas y en la riquí-
sima vena de los cantos corales eslavos, así Pcdrcll y Granados 
aspiran a fundar la ópera española en el baile y la canción del 
pueblo. Al propósito precedió el estudio: "La armonización del 
canto popular —ha dicho Pcdrcll— forma un ramo de la literatura 
musical folklórica.. . Gracias a esa literatura se han descu-
bierto ignorados mediterráneos de tonalidades, modalidades, in-
fluencias de razas, toda una étnica de la armonía, que ha expli-
cado el advenimiento de nacionalidades a fin de que sonasen 
en la vida del arte todas las cuerdas de la lira humana . . . En 
estos casos no todas las armonizaciones son buenas ni adecuadas; 
entre cincuenta o cien armonizaciones hay que desechar todas 
aquellas que no responden a la índole y étnica del canto, eli-
giendo la única que se adapte a su ambiente modal y tonal". 
Este movimiento para extraer de la voz del pueblo la esencia 
pura en que debe fundarse la nueva música española es, como 
se ve, parte del movimiento, universal hoy, de nacionalismo 
artístico. 

Granados, defensor de este nacionalismo, revela, con sus 
Goyescas, cómo lo concibe. Los ritmos populares que predomi-
nan en su obra no se ciñen a las formas elementales de su ori-
gen. sino que se desarrollan y enriquecen. Además, en las piezas 
que para el piano compuso bajo el título de Goyescas, así como 
en la ópera que de ellas nació, ha unido a la inspiración de la 
música nativa la sugestión de la obra y la época de Goya, "el 
más español de los pintores": su nacionalismo aspira a ser total, 
sintético. 

Al alzarse el telón, nos sorprende la compleja polifonía vocal 
con que acompañan majos y majas el goyesco manteo del pelele. 
Las voces entretejen el canto, de ritmos fascinadores, en hermosa 
variedad, renovada siempre, de efectos corales que culminan en 
brillante climax, a la entrada de Pepa, la maja popular. Con 
la intervención de Rosario y Fernando, los protagonistas de alta 
alcurnia, cambia parcialmente el carácter de la música; pero los 
personajes aislados no llegan a dominar en el conjunto: como 
en Boris Godunof, como en El príncipe ¡cor, el coro es el héroe 
principal en el primer cuadro de Goyescas. 

207 



208 EN I.A ORILLA. MI ESPAÑA 

Si el pueblo es quien impera, con su canto, en el primer 
cuadro, impera también, con sus danzas, en el segundo, desde 
el fino, armllador Intermezzo: la acción dramática pasa, en 
"breve y veloz vuelo", sobre la agitación continua de la masa 
humana. El baile español, incorporado por artista español al 
drama musical, se impone triunfalmente. y no olvida ni sus estre-
pitosos palmoteos ni sus ruidosos ¡oles! ¿Qué mucho? ¿No triun-
fan también las maravillosas danzas tártaras de Igor, con los 
golpes y gritos de la estepa? 

El pueblo desaparece en el cuadro tercero y sólo se le re-
cuerda de paso, hacia el final, cuando por el fondo cruzan, 
amenazadores, el torero y la maja. AI iniciarse el cuadro, de 
pasión y dolor, pasa levísimamente, sobre la orquesta, el hálito 
de Tristón e Isolda, el más hondo poema de amor y muerte. Si 
en los dos cuadros primeros tuvo la música fuego y color, 
ahora se vuelve claro de luna; la enamorada triste habla al ruise-
ñor solitario. Luego el amante coloquio de pasión, la despedida, 
y. súbita, inesperada, la muer t e . . . 

Brillante unas veces, otras delicada y fina, la creación de Grana-
dos es digna del honor que le ha correspondido: introducir la 
ópera española en el principal teatro de la América del Norte. 
Habrá reparos que oponerle: así, sobre uno que otro pasaje 
orquestal ligeramente borroso, o sobre la necesidad de mayor 
relieve en los protagonistas y aun en sus conflictos, lo cual, sin 
embargo, quizás estorbaría el efecto de grupo y de masa bus-
cado por el autor. En conjunto, la obra merece el triunfo que 
•<!c:inzó. 

Nue\a York. 1916 

II 

La breve ópera que Enrique Granados compuso combinando en 
partitura orquestal sus Goyescas de piano, iba a ser estrenada 
en París en 1914. Sobrevino la guerra y Granados llevó su obra 
a Nueva York. Goyescas, pues, se estrenó en la América del 
Norte el 28 de enero de 1916. Se cantó en español, que a me-
nudo no lo parecía, porque los cantantes eran de Italia o de los 
Estados Unidos. 

Goyescas se cantó cinco veces en la temporada, siempre con 
éxito ruidoso, debido, en buena parte, al entusiasmo de la gente 
de lengua española. La critica, en su mayoría, trató bien la obra; 
Finck, Henderson, Krehbicl, Aldrich, los más respetables críti-
cos de música en Nueva York, elogiaron francamente a Gran.»-



GOYESCAS 209 

dos. Pero la gente joven no se entusiasmó tanto: su actitud se 
refleja en el interesante libro de Cari van Vcchtcn, IM música 
de España (1918), donde se elogia a Granados, no por su ópera, 
sino por su música de piano. En suma: el éxito de Goyescas en-
tre el público y la multitud de españoles c hispanoamericanos 
residentes en Nueva York habría justificado la conservación dé-
la obra en el repertorio; si no se conservó, es culpa de la pereza 
habitual en las empresas de ópera. 

Después del estreno en Nueva York, Granados pensaba asis-
tir al de Buenos Aires, con la ilusión de retocar la partitura y 
perfeccionar los pormenores de la interpretación. La muerte le 
sorprendió, a poco, en mares europeos, y el estreno de la Amé-
rica del Sur creo que no ha tenido lugar. Entre tanto, el Teatro 
Nacional de la ópera, en París, no olvidaba el proyecto de ofrecer 
Goyescas al público francés, y acaba de hacerlo, el 17 de diciem-
bre de 1919. 

El éxito en París no pasó de succès d'estime, a juzgar por 
cl aplauso del público. La opinión de los críticos, no he podido 
saberla: no sé si es que la guerra y sus consecuencias persistentes 
han desorganizado la crítica de París, o si es que, por deferencia 
a España, los escritores prefieren esconder bajo frases vagas su 
poco amor a la obra. Ello es que nada se ha escrito en la pren-
sa de París comparable a los excelentes juicios que escribieron 
Finck o Henderson en Nueva York. Y sin embargo, gracias a los 
métodos del Teatro de la ópera, donde se mantienen las obras 
en el cartel mientras se puede, es probable que Goyescas se 
represente en París —donde no tuvo éxito real— muchas veces 
más que en Nueva York, donde el público aplaudió con delirio 
y atestó el teatro en cada representación. 

Ouicncs no gustan de Goyescas como ópera, suelen decir que 
se resiente de su origen pianístico y que Granados no sabía escri-
bir para orquesta. Lo primero, no es verdad; lo segundo, podría 
serlo en parte, pero no lo sé: no conozco las otras óperas de 
Granados, ni sus poemas sinfónicos. La orquestación de Goyes-
cas es a ratos borrosa, y pocas veces es rica; las voces de los 
cantantes no están bien tratadas (excepto en la romanza de so-
prano, "La maja y el ruiseñor"); y al conjunto le falta unidad 
dramática, con la desventaja de que el interés y el mérito musical 
van decayendo a medida que avanza la obra, la cual termina 
en desmayo. 

Y sin embargo ¡cuántas bellezas en la partitura! En conjunto, 
y en el aspecto puramente musical, la prefiero a la mayoría de 
las óperas breves contemporáneas que conozco: las hay más 
vigorosas, en que la música subraya con eficacia teatral los epi-
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sodios del drama; pero ninguna tiene la riqueza de ritmos ni 
el color genuino y brillante de Goyescas. 

El Pelete, delicioso en el piano (¡y con que finos matices lo 
ejecutaba Granados!), se vuelve, en la intrincada polifonía coral 
—tres melodías que cinco grupos de voces tejen y destejen— 
maravilloso tapiz policromo, genuinamente goyesco. En general, 
el primer cuadro es excelente, con el coro como personaje cen-
tral, procedimiento en que el compositor español coincidió de 
modo espontáneo, por el natural influjo de los elementos popu-
lares, con la ópera rusa. Y el coro y los danzantes son los héroes 
en el cuadro segundo: ritmo, color, fuego. Y aun hay que alabar 
el fino, lánguido intermezzo —que Finck declaró, con justicia, 
superior a otro italiano celebérrimo— y el delicado sentimiento 
de "La maja y el ruiseñor". 

¿Qué exige Goyescas, pues, para triunfar en los teatros? Ante 
todo, buenos coros, y sentido de los ritmos españoles en la direc-
ción de la orquesta. 

En Nueva York, el éxito se debió a la preparación cuida-
dosa. Bavagnoli no es gran director de orquesta, pero trabajó 
con ahinco, bajo las indicaciones de Granados, y logró efectos 
interesantes, realzados por la perfecta acústica del teatro, donde 
no se pierde nota. Los coros, bajo la habilísima dirección de 
Setti, hicieron prodigios. ¿Qué más? ¡Si hasta las comparsas 
mudas hicieron maravillas en el manteo del pelele, que volaba 
con grotescas contorsiones hasta el altísimo techo del escenario 
y caía de nuevo, infaliblemente, en la manta! 

Las decoraciones y la indumentaria tuvieron carácter ade-
cuado. y aun fue de mucho efecto la iluminación del baile de 
candil (cuadro segundo). El fandango, bailado por Rosina Galli 
y Bonfiglio, resultó interesante como traducción (hablo sin iro-
nía) de la coreografía popular española a la coreografía de 
tradición académica. 

En París, si el éxito no ha sido mayor, culpa es, en primer 
lugar, de la mala preparación de los coros, que no sólo resul-
taron incapaces de tejer el complicado tapiz goyesco del Pelele, 
sino que a menudo desafinaron lamentablemente. En cuanto a la 
o rques ta . . . la comparación entre Bavagnoli y Chevillard sería 
absurda; pero lo que el empeño laborioso pudo realizar en Nueva 
York no quiso realizarlo en París la superior maestría. La festi-
nación de los ensayos resultaba visible. El único trozo de Goyes-
cas que orquestalmente cobró sentido, en el estreno de París, 
fue el intermezzo, y no lo dirigió Chevillard, sino Eduardo Gra-
nados, hijo del compositor. 

En fin. la deplorable acústica del Teatro de la ópera contri-
buyó al deslucimiento. ¡Y hasta el pelele caía fuera de la manta! 
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—Sería para simular mayor realismo—, me han dicho. 
— N o —respondo; los majos y majas de Goya nunca de-

jarían caer el pelele fuera de la manta. 
El error de Granados probablemente estuvo en entenderse 

con la grande ópera y no con la Ópera Cómica, teatro de mejor 
acústica y donde habría encajado mejor su obra, por las dimen-
siones y por el carácter. 

¿Pero no hubo cosa en que París superara a Nueva York? 
Sí; varias h u b o . . . Y siendo en París, no podía ocurrir de otro 
modo. Las decoraciones y la indumentaria, desde luego. La deco-
ración del primer cuadro (el paseo de San Antonio de la Flo-
rida) y la del segundo (el baile de candil) son de Zuloaga; la 
del tercero (el jardín madrileño de Rosario) es de Máxime De-
thomas. La tercera es quizás la mejor: iglesia clásica en el fondo, 
verja, fuente, jardín, ambiente noc tu rno . . . y sería impecable la 
primera, sin el verde oscuro, poco goyesco, que puso Zuloaga 
en los árboles: por lo demás, los perfiles del paisaje madrileño 
están admirablemente vistos, y con ellos se fundían en opulento 
tapiz los preciosos trajes multicolores de majos y majas. Marthe 
Chenal —que no cantó bien— evocaba, con elegancia suma, los 
retratos de la Duquesa de Alba. 

Finalmente, la aparición de Amalia Molina en Goyescas, 
indica que la ópera de París se decide a representar, cuando 
el caso lo pida, en vez de las tradicionales bailarinas de acade-
mia. intérpretes genuinos del arte popular de su tierra. De Amalia 
Molina decía Faublas: "Perfecta y d i sc re ta . . . Verdadero baile; 
casi no es teatro. ¡Qué ciencia, pero qué medida!" 

París. 1919 
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I . L A S C L A S E S L I T E R A R I A S 

J O S É M O R E N O V I L L A pcrtcnccc a la aristocracia cerrada de la 
literatura española. No lo digo como metáfora de elogio; hablo 
en términos de clasificación estricta, técnica. Quien observe el 
cuadro actual de la literatura española con sentido de la estra-
tegia literaria (arte sobre el cual saben tantas cosas los france-
ses) se dará cuenta de que existen en Madrid cinco clases. 

Una, los escritores que están fuera y por encima de todo 
grupo, ya por su mérito excepcional (tal fue el caso de Pérez 
Galdós), ya por una combinación de mérito y fortuna (como 
en el caso de Blasco lbáñez). Otra, "todo el mundo", la demo-
cracia literaria del periódico y del libro improvisado, donde no 
faltan a veces grandes talentos, como el humorista Julio Camba. 
Otra, el círculo de las reputaciones oficiales, y a menudo artifi-
ciales o inexistentes, resto de la época de la Restauración: por 
ejemplo, muchos académicos. ¿Sabe nadie, entre el público de 
simples lectores, quién es el señor Sandoval, o qué ha escrito el 
señor Gutiérrez Gamero? Otra, muy interesante, los excéntricos: 
tales son, por ahora, los poetas ultraístas. Y otra, en fin, la aris-
tocracia cerrada. 

Es larga y compleja la formación de esta aristocracia que, 
bien se comprende, surge después de 1898. Para unos, existe 
como cosa de selección consciente y voluntaria; para otros, como 
ambiente natural, sin que parezcan pensar en ello. Sus miem-
bros se distinguen por la depuración de los gustos, por el amor 
al decorum, que se extiende a las formas sociales. Se les conoce, 
en la conversación, por los adjetivos discretos: nada del "genial" 
y del "sublime" de que abusan los gacetilleros; comúnmente les 
basta decir: "está bien", a la francesa, o "es interesante", a la 
inglesa. Juzgan rápidamente las cosas mediocres, y no vuelven 
a hablar de ellas. Pero sus exigencias reconocen límites pruden-
tes: cuando el escritor representa valores nuevos, aunque tenga 
extravagancias personales, como Valle-Inclán o Pío Baroja, se le 
incluye en el círculo selecto, sin esfuerzo, y aun sin que ellos 
lo sepan. Para dar idea de lo que es la clase, bastará mencionar 
unos cuantos de sus miembros mejor conocidos: Unamuno c$ 
su filósofo místico; José Ortega y Gasset es su filósofo intclec-
tualista; Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado son sus prin-
cipales poetas; Azorín es su crítico; Enrique Dícz-Cancdo es su 
humanista moderno. . . En la pedagogía social, la clase entronca 
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con la Institución Libre de Enseñanza, con la clara y fecunda 
tradición de Giner. En el mundo de la erudición, es aliado del 
grupo que encabeza Mcnéndez Pidal, hombres de disciplina per-
fecta y saber acrisolado. No tenía ramificaciones americanas; de 
America había recibido poco: pero no hay que olvidar que reco-
noció siempre a Rubén Darío como aliado y maestro, y que es-
cuchaba, de lejos, la voz persuasiva de R<xló. Confesemos que 
a menudo el hispanoamericano no sabe orientarse en la España 
intelectual, porque o la desdeña o la admira sin discernimiento, 
y en cuanto llega a Madrid se echa en brazos de los fabricantes 
de sonetos fáciles o de novelas eróticas. Ahora el grupo cuenta 
con miembros americanos como Alfonso Reyes, y aun entre hom-
bres de generaciones anteriores tienen excelentes amistades, como 
la de don Francisco A. de Icaza. 

I I . L A POESÍA DE M O R E N O V I L L A 

Aunque llamo cerrada a esta aristocracia, no quiero decir que le 
falte deseo de abrir las puertas, por ejemplo, a los más jóvenes. 
Entre éstos, descubrió a José Moreno Villa, hacia 1912. 

Moreno Villa tiene ahora cuatro libros: Garba, 1913; El Pa-
sajero, precedido de un ensayo de Ortega que gana al ser leído 
de nuevo. 1914; Luchas de "Pend' y "Alegría" y su Transfigu-
ración (alegoría), 1915; Evoluciones, 1918. Todos contienen 
versos; el último, además, prosa. 

El poeta es de Málaga, y reside en Madrid. Su primer libro 
tiene sabor andaluz; en el segundo, se advierte que está" descu-
briendo a Castilla. Y Castilla domina en los dos libros poste-
riores. El tránsito de lo andaluz a lo castellano —de la riqueza 
a la severidad, de la pintura a la reflexión, de la música al ritmo 
abstracto— se observa en él aún más claramente que en otros 
contemporáneos suyos. La evolución de Jiménez tiene tanto de 
impulso espiritual puro, que no cabe atribuirla de modo principal 
al paisaje; ni tampoco ha muerto su Andalucía interior: aun des-
pojándose de galas, conserva sus tesoros de luz, sus diamantes 
puros y sus cristales diáfanos. 

Antonio Machado, hijo de Sevilla, "se encontró a sí mismo" 
en los campos de Castilla la vieja. Pero su hermano Manuel, 
aunque sabe hallar notas de energía en la tierra castellana, como 
su célebre esbozo del destierro del Cid, alcanza su plenitud en 
los poemas andaluces. 

Y así creo que ocurre también con Moreno Villa. En su 
etapa castellana hay originalidad, vigor, sentido del "carácter" 
de las regiones centrales españolas, hasta en los pormenores gro-
tescos; pero creo que, como simple poesía, vale mis el conjunto 
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de su etapa andaluza, o, si se quiere, de su fase andaluza, puesto 
que todavía vuelve, a ratos, al tono de las mejores composicio-
nes de Garba y del poema "En la selva fervorosa", del libro El 
Pasajero. En finas notas de color, en imágenes curiosas y delica-
das, en ritmos musicales, en sugestiones a veces misteriosas, está 
evocado allí el Sur de España. 

Galeras de plata por el río a z u l . . . 

¿No veían ya los seguidilleros populares de Sevilla, en el siglo xvi, 
llegar "a la Torre del Oro barcos de plata"? 

Véspero azul de la tarde violeta . . . 

Colores nuevos; pero ya jugaba con los colores —con otros— 
Góngora. 

Arpas y liras, violines. rabeles, 
¡ah! y la guitarra de mi corazón. . . 

Música meridional entre todas: la guitarra morisca que "sale gri-
tando" en los versos del Arcipreste. 

No me atrevo a asegurar que mis preferencias meridionales 
(mis preferencias van cada vez más y más hacia el Sur) habrán 
de ser compartidas por todos. En el libro de Evoluciones hay mu-
cho que espigar; en el dominio de la forma, revela a menudo 
seguridad mayor que la precedente; y tal vez dos o tres poesías 
de Labor breve y paralela (por ejemplo, "Otoñal", "Tarde ro-
mántica") sean, si aisladamente se las juzga, las mayores reali-
zaciones poéticas de su autor. Y desde luego, a quienes por 
temperamento se inclinen a Castilla, me atrevo a recomendarles 
las prosas: en los "Caprichos románticos" y en los "Caprichos 
góticos". Moreno Villa ha logrado, ya dando nuevas versiones 
de temas viejos, ya tejiendo con la imaginación en torno de sim-
ples notas iniciales, efectos de singular interés. En sus "Capri-
chos", la evolución del pasado se hace sin abuso de arqueología 
ni afectación de fabla. Y es así, porque Moreno Villa conoce 
realmente la técnica de la arqueología y ha leído los libros de 
antaño: algún día podrá revelarnos maravillas sobre la miniatura 
de los manuscritos españoles en la Edad Media, y entre tanto 
nos da estudios sobre pintura, en que aplica con fina discreción 
el arte de comparar. 

Madrid, 1920 

I I I . E L L I B R O S O B R E V E L Á Z Q U E Z 

José Moreno Villa, el poeta malagueño, tuvo la dudosa fortuna 
de pasar unos cuantos años de su primera juventud estudiando 
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química en Alemania. Después ha vivido en Castilla: experiencia 
peligrosa si se prolonga. Ha escrito versos y estudiado minucio-
samente las artes plásticas. 

Ahora (¿acaso una de tantas coincidencias, extrañas sólo al 
parecer, entre Francia y Andalucía?) el poeta andaluz entrega 
al público su breve libro de divulgación sobre Velázquez, per-
fecto como un libro francés. No precisamente en la forma: aquí 
y allá la expresión es descuidada o incompleta; y de cuando en 
cuando el autor se olvida de quitar sus andamios: "pasamos ahora 
a tratar d e . . . " ; "no podemos detenemos e n . . . " Pero, en con-
cisión y densidad de contenido, pocos libros conozco que satis-
fagan tanto. Desde luego, no pierde el tiempo en insignificancias 
biográficas. F.n ochenta páginas, dice de Velázquez todo lo que 
debe interesar al lector sencillo y no pocas cosas que interesarán 
al connaisseur. Exprime el jugo de la erudición ajena (Justi, 
Bcrue tc . . . ) y halla espacio para anotar descubrimientos pro-
pios: la composición de aspa, en sentido horizontal, en La rendi-
ción de fíreda: relaciones de Velázquez con Miguel Angel y el 
Pinturicchio. Para la brevedad, pudo encontrar modelo en Walter 
Armstrong, o en Auguste Bréal, hijo de Michel, aquel filósofo 
delicioso —sin paradoja—; pero aquí la concisión ha ido mucho 
más lejos y no ha hecho daño visible a la claridad ni al vigor 
de las ideas. 

i v . V E L Á Z Q U E Z 

Velázquez comienza imponiéndosenos por sus cualidades eviden-
tes: la singular energía de lo que llaman su realismo. Cuando 
Velázquez no es ya novedad para nosotros, pronto fatiga: espiri-
tualmentc parece que no tiene nada que decirnos: vemos que 
no se propuso hacer psicología en los retratos; su filosofía se nos 
evade; y nos alejamos de él. como de toda la estética realista 
del siglo xix que lo endiosó. En 1896 escribía Armstrong que 
el cetro de la pintura, privilegio de Rafael medio siglo antes, se 
dividía entre Rcmbrandt y Velázquez. En rigor. Rcmbrandt ocu-
paba ya segundo lugar: era demasiado romántico. Diez años des-
pués. la veleta de la moda señalaba nuevos cambios; y don Mar-
celino Mcnéndcz y Pclayo hablaba de la juventud versátil "que 
hoy vilipendia a Murillo y mañana inmolará a Velázquez en las 
aras del Greco". 

Después volvemos a Velázquez, cuadro por cuadro: tal día, 
nos detiene el esplendor del ambiente en La rendición de Breda; 
tal otro, la desusada tonalidad de La coronación de la Virgen 
—tonalidad, tal vez más que violeta, de malva, el malva caro 
a Juan Ramón Jiménez—; luego, el desconcertante esquematismo 
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de Las Hilanderas, con sus trozos de mágica estenografía pictó-
rica . . . Atenuado el delirio filosófico de la primera juventud, a 
medida que renunciamos a desentrañar metafísica alemana de 
cada estatua o de cada sinfonía, las cosas nos atraen como sim-
ples apariencias. El libre discurso del espíritu que se deleita con 
el fluir de las apariencias cuadra al tono horaciano de los treinta 
y cinco años. El juego de matices, en los retratos ecuestres o 
cinegéticos de Vclázqucz, dejará de parecemos menos fascinador 
que el juego de las ideas en el Segundo Fausto. Y cuando rein-
cidamos en la metafísica (es inevitable: somos humanos), discu-
rriendo en torno a la línea, o a propósito del color, ya no le exigi-
remos a Vclázqucz que nos la dé previamente en fórmulas. 

v . ¿ E L R E A L I S M O DE V E L Á Z Q U E Z ? 

Moreno Villa no quiere hacer demasiada metafísica en su Vcláz-
qucz: sus razones tiene. Pero, a lo que creo, en las seis páginas 
finales de su libro llega a la mejor justificación teórica del pintor, 
dentro de la estética a que muchos nos inclinamos ahora. Su fama 
de realista hace daño a Velázquez. Y he aquí que Moreno Villa 
nos explica, con argumentación rápida y compacta, que su pintor 
sólo es realista a medias: en la concepción, no en la ejecución, 
o por lo menos, no siempre, no en la mejor época. 

La concepción puede ser realista. . . empobrccedora de la realidad.. . 
Pero en la factura, el modo, la manera, no se ciñó Vclázqucz al realismo. 
Aquí estriba su originalidad, su genialidad, y. en resumidas cuentas, su 
«alvación.. . Los objetos reales y tangibles se fueron retirando del primer 
plano para dejárselo a la atmósfera, y ésta es llevada a un límite expre-
sivo tal. que sobrepuja a su naturaleza. Vclázqucz llega a pintar má» 
atmósfera, o por lo menos una atmósfera más condcnsada, que la normal. 

La técnica de Vclázqucz —¿quién lo ignora?— no tiene la 
exactitud minuciosa de los flamencos del siglo xv. "Es todo lo 
contrario: es una expresión pictórica convencional." 

v r . V E L Á Z Q U E Z Y LOS ITALIANOS 

Moreno Villa se ha dedicado, en ocasiones diversas, a perseguir 
indicios de la relación entre Vclázqucz y los italianos, relación 
que pretenden reducir a poca cosa los aficionados a concebir el 
genio como producto de generación espontánea. Ahora, sin ad-
vertirlo quizás, al presentar a Vclázqucz concibiendo la pintura 
"como serie de problemas que resolver", hace de él, en parte, 
el continuador de la tradición florentina, a través de Venecia, a 
través de Tintoretto y del Greco. 
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Muy curiosa, la influencia del Pinturicchio sobre Vclázqucz, 
limitada hasta ahora a la representación de la visita de San Anto-
nio el abad a San Pablo el ermitaño. Tal vez, si se lograse ahon-
dar en sus relaciones con la escuela de Umbría, pudiera deter-
minarse qué impresión hizo en Velázquez la amplitud de los 
espacios abiertos en los cuadros de Pinturicchio. de Perugino, de 
Rafael. Los vastos ciclos inmóviles y la atmósfera diáfana de los 
artistas de Umbría son cosa distinta de los efectos a que llegó 
gradualmente Vclázqucz en sus paisajes, y aún más, natural-
mente, en sus interiores; pero representaban una manera de re-
solver victoriosamente los problemas del espacio, que atraían 
al maestro de Sevilla y Madrid. Y los retratos de Rafael ¿pudie-
ron serle indiferentes? Las noticias que tenemos de sus opiniones 
son vagas y a veces contradictorias. 

v i l . P A C H E C O 

"Pacheco, un hombre bueno, generoso y abierto de inteligencia, 
no fue gran pintor." Declaramos la verdad, pero con repugnan-
c i a . . . No querríamos ver sentenciado con tanta prisa a quien 
pintó las Concepciones del Musco de Sevilla, irreales, hieráticas, 
pero llenas de solemnidad a la par que delicadeza. Oucrríamos 
que se le estimara en más, como a todo el siglo xvi español: 
Alejo Fernández, Pantoja, Sánchez Coc l lo . . . 

VII I . V E N E C I A E N E L G R E C O 

"El Greco es. como quien dice, la consecuencia española del Tin-
toretto." Nunca se dirá demasiado. La visita a Venecia, sobre 
todo a la Hermandad de San Roque, revela cuántas cosas del 
Greco, aun de su etapa más avanzada, estaban ya en Tintoretto: 
masas transparentes, con azul y blanco de cristal (¡cristal vene-
ciano, esencia milagrosa del lujo!), cabezas de Vírgenes, figuras 
de Cristos. ¡Aquella larga, inmóvil, agobiadora figura de Cristo, 
en túnica blanca, ante Pilatos! 

Y Venecia revela también cuántas cosas del Greco no están 
en Tintoretto: la representación del movimiento, que es a veces 
agitación fría, baraúnda teatral, en el veneciano, no es la diná-
mica llameante del cretense. 

i x . T I N T O R E T T O 

Nada más conmovedor que contemplar, en la visita a la Her-
mandad de San Roque, el trozo de cuadro del Tintoretto que el 
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azar mantuvo cubierto, fuera de la luz del día. durante tres 
siglos. El luminoso esplendor que fue la pintura veneciana lo 
vemos hoy, como el misterio cristiano, "a través de vidrio oscu-
ro". ¡Aquel trozo de hojas y frutas pintado por Tintoretto tiene 
los colores claros, alegres, el frescor y la ternura de Rcnoir o de 
Monct! 

x . E S P A Ñ A E N N U E V A Y O R K 

De paso en Nueva York: el Musco celebra su medio siglo exhi-
biendo obras maestras que le prestan de colecciones particulares. 
Asombra la cantidad de cuadros que cruzan el océano; no sólo 
de pintores fecundos, Rubcns, Rcmbrandt, Ticiano, Ribera, sino 
aun de aquellos que economizaron su esfuerzo: Velázquez. Gior-
gionc, Mantegna, Piero della Francesca. Vermeer de D e l f t . . . 

Cinco obras de la escuela de Velázquez: por el momento 
no está en su sitio la preciosa cabeza de Baltasar Carlos. "El 
niño mejor pintado que existe", dice, con su habitual hipérbole. 
Antonio Castro Leal. Según Diego Rivera y Moreno Villa, este 
niño revela la mano delicada de Carrcño. 

¿Será de Velázquez este perfil de muchacha, demasiado bo-
nito, de dibujo poco suelto? Algo tiene de aquella mujer sin 
pretensiones, cuyo retrato figura en el Musco del Prado ba jo el 
nombre de Juana Pacheco, la esposa de Velázquez. De ser ella, 
tendría diez años menos que en el perfil de Madrid. 

Y sea de quien fuere el mejor de los dos retratos de Mariana 
de Austria, es elegantísimo: las armonías plateadas irradian de 
las mariposas blancas prendidas en el tocado profuso. 

x i . T O L E D O 

Entre aquel mar de novedades —desde los paraísos ecuatoriales 
de Gauguin hasta el enigmático Juliano de Médicis, de Botticelli 
(¿o de Amico di Sandro, desesperante Mr. Berenson?)—, he 
aquí el paisaje de Toledo, pintado por el Greco. 

Día de tormenta: los edificios de la ciudad descienden, en 
moles grises, por entre masas pardas y masas verdes, empuján-
dose. precipitándose hacia el abismo del Tajo. Sobre el horizonte 
negruzco se ciernen, amenazadoras, nubes blancas y nubes pardas. 
Son nubes pujantes: van a abrirse "las cataratas del cielo". Aún 
más: el ciclo va a desplomarse hecho pedazos y va a aplastar, 
a destrozar toda la tierra. 

Mintápolis, 1921 
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H E AQUÍ poesía para embriagarnos de ella. Para mecernos, aban-
donando la voluntad plenamente, en el vértigo suave de la clari-
dad y la melodía infinitas; para ascender, luego, por la escala 
espiritual del éxtasis. Con lento y eficaz sortilegio, su mar sonoro 
y su niebla fosforescente nos apartarán del mundo de las diarias 
apariencias, y sólo quedará, para nuestro espíritu absorto, la 
esencia pura de la luz y la música del mundo. 

¿No es la embriaguez donde hallamos la piedra de toque para 
la suprema poesía lírica, como en el sentimiento de purificación 
para la tragedia? No basta la perfección, acuerdo necesario de 
elementos únicos: podemos concebir poesía perfecta, de perfec-
ción formal, de nobleza en los conceptos, sin el peculiar acento 
del canto; pero la obra del cantor, del poeta lírico, cuando la 
recorremos sin interrupción, debe darnos transporte y deliquio. 

Y el poeta de Arlas tristes y de Eternidades sabrá dárnoslos, 
si sabemos leerle, como los líricos genuinos, página tras página. 

i 

Recóndita Andalucía... Rodó supo definir, en dos palabras, uno 
de los secretos de Juan Ramón Jiménez, su Andalucía interior. 
Rubén Darío lo sorprendió también: "Lírico de la familia de 
Heine, de la familia de Vcrlaine —le llama—, que permanece 
no solamente español, sino andaluz." 

Nada hay en Jiménez, ya se ve, que corresponda a la noción 
vulgar sobre el mediodía de España. Nada de la Andalucía pin-
toresca, cuya tradición se remonta a los romances, a los cuentos 
moriscos, y dura todavía en la literatura del patio y de la reja, 
de la mantilla y la guitarra. Pero sí hay mucho de la recóndita, 
que existe frente a la exterior, frente a la pintoresca: contradi-
ciéndola al parecer; en verdad completándola y superándola. 

La Andalucía recóndita tiene también su tradición, digna de 
gloria única. Suyos son el acento sentimental de Fernando de He-
rrera en sus elegías y sus sonetos delicados; el patético amor 
a las flores, en Rioja: el dón de finos matices, en Pedro Espi-
nosa; en parte, la penetrante música de Góngora en sus roman-
ces y villancicos. Suyo es Bécqucr. Suyas son, hoy, las mejores 
inspiraciones de Manuel Machado. Suyo es Jiménez, por la sen-
sibilidad aguda, fina y ardiente, para las cosas exteriores tanto 
como para las cosas del espíritu. Los ricos colores del Mcdite-

219 
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rránco, el ciclo esplendoroso, los huertos, las fuentes, la herencia 
del lujo morisco y de las elegancias renacentistas, todo eso lo 
imaginamos como ambiente donde se educan los sentidos del 
poeta. Y el melódico deliquio, la melancolía y la pasión de los 
cantares del Sur ("la música triste que viene en el aire"), flu-
yeron gota a gota en su espíritu. 

II 

La obra de Jiménez se inicia temprano y desde temprano es 
perfecta: pasan rápidamente los tanteos de la adolescencia —la 
hora impersonal, en que se buscan orientaciones a través de 
campos ajenos— y bien pronto el poeta se define, con notas 
líricas, puras, francas, de melodía simple, muchas veces repetida. 
Es la "primera manera", que alcanza su culminación en Arias 
tristes. Versos de romance tradicional, límpidos, cristalinos, sobre 
sentires melancólicos, inacabable suspiro juvenil que a veces se 
resuelve en sonrisa: 

Francina ¿en la primavera 
tienes la boca mis roja? 
La primavera me pone 
siempre mis roja la b o c a . . . 

pero que más a menudo se desata en lágrimas: 
Lloré de amor, con un aire 
viejo, que estaba cantando 
no sé quién, por otro va l l e . . . 
—Voz que me hace, otra vez 
llorar por nadie y por a lguien. , . 
—Vengo detrás de una copla 
que había por el sendero, 
copla de llanto, fragante 
con el olor de este t i empo. . . 

Y hasta se mezclan llanto y sonrisa, como en el más delicioso 
de sus Jardines lejanos: 

Tú me mirarás llorando 
y yo te diré: No l lores . . . 

Y yo me sonreiré 
para decirte: No es nada. 

No nos engañe esta sencillez: estas Arias tristes esconden sa-
biduría, como las arias de Mozart, como los lieder de Schubcrt; 
como sus antecesores en la tradición española, los romancillos 
de Góngora: 

Dejadme l lo ra r . . . 
Llorad, corazón. . . ; " i . ^ J 
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Pero, si la sencillez no debe engañarnos, sí debe sorprendernos, 
porque la encontramos en la juventud del poeta, poeta que, como 
lo indican sus ensayos iniciales, ahora sepultos en rarísimas edi-
ciones. había conocido ya el caudal poético lanzado a la circu-
lación por Rubén Darío. Limitarse voluntariamente a formas 
simples y ritmos elementales, como lo hizo Jiménez, cuando al 
alcance de la mano juvenil tenía cicn complejidades tentadoras, 
es indicio de precoz maestría y dominio de los propios recursos 
artísticos. De ahora en adelante, nada en su obra será producto 
del acaso: cada nueva etapa, por muy inesperada que parezca, 
será la natural secuela de las anteriores. 

nt 

Poco a poco va sacando a la luz sus tesoros. Las simples notas 
melancólicas de la flauta pasan, enriqueciéndose, a la plena voz 
de las cuerdas, como en el adagio de la Novena Sinfonía. El sus-
piro solitario, lleno de nostalgia, va convirtiéndose en deliquio, 
en éxtasis del alma consigo misma, "ruiseñor de todos sus amo-
r e s . . . " Extraño narcisismo espiritual: 

. . . Era mis dulce el pensamiento mío 
que toda la dulzura del poniente... 

. . . No hay en la vida nada que recuerde 
estos dulces ocasos de mi alma. 

. . . Viajero de mis ligrimas, solo, exaltado y triste. 

Entre tanto, el mundo exterior va poblándose de imágenes, 
de formas nuevas, y el poeta las va acogiendo con amor ardoroso. 
Fn las Arias tristes, los toques de paisaje eran pocos, sencillos: 
blanco, azul, verde, oro; ciclo, sol. luna, caminos, á r b o l e s . . . En 
Olvidamos y Elegías la visión se enriquece: no se presenta bajo 
contornos netos y precisos, sino encendida, aureolada, bajo tenue 
niebla luminosa; la exaltación interior se comunica al mundo de 
las apariencias y lo inflama y lo magnifica: 

¡Oh plenitud de oro! jEncanto verde y lleno 
de pájaros! (Arroyo de azul, cristal y risa!... 

. . .Cristal de plata y oro del agua de aquel prado, 
fruto de sangre y fuego del chopo de oropeles... 
Todo andaba cargado de risas y de flores, 
el suelo era de juncias, el aire de banderas.. . 

¡Mar de la tarde, mar de rosa, 
qué dulce estás entre los pinos!.. . 
En e! sopor azul e hirvicntc de !a siesta 
el jardín arde al so l . . . 
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Y se enriquece también la música de sus versos. Predomina 
el alejandrino, de sonoridad opulenta, como el de Moréas y Rég-
nier; aparecen otros metros, los rítmicos, irregulares, aprendidos 
del canto popular: 

Vámonos al campo por romero, 
vámonos, vámonos 
por romero y por a m o r . . . 
Cómo suena el violín por la viña, 
por la villa amari l la . . . 
El humo del romero quemado 
nubla, blanco y redondo, el s o l . . . 

Olvidadizas y Elegías representan la plenitud juvenil en la 
obra de Jiménez, y son valores excepcionales en la moderna 
poesía española, por la virtud del verso musical que fluye sin 
caídas, por el esplendor de las imágenes, envueltas en oro bizan-
tino, y por el ímpetu lírico, que salta de poema en poema como 
llama inextinguible. Toda la pujanza de la primavera está allí: 
sólo la hora primaveral de la vida conoce este delirio ante toda 
belleza, esta fluida maestría de alondra o de ruiseñor en el canto: 
el secreto de Safo y de Teócrito, de Keats y de Shelley. Es la 
hora de la melodía, cuyo encanto quisiéramos perpetuar dete-
niéndola. . . 

IV 

De Elegías pasa Juan Ramón Jiménez a Laberinto, y luego, a 
través de grupos varios (Poemas impersonales, Esto, Historias, 
Apartamiento) se busca nuevos caminos. Desde Laberinto ha 
cambiado su actitud: si sus versos juveniles estaban llenos de 
soledad sonora o de coloquios sentimentales, dulces, discretos, 
como soñados, ahora la presencia femenina es constante, impe-
riosa. Se siente la proximidad física de las mujeres que pueblan 
los versos, y los ojos del poeta se detienen en la cara, en el 
cuello, en las manos. Su imaginación rehusa ceñirse a la aparien* 
cia y va siempre más allá de lo que ve: 

¡Ah! ¡Tus manos cargadas de rosas! . . . 
¿Se te cayeron de la l una? . . . 

¿Son de agua? . . . 
—Los trajes ligeros, hijos del pa isa je . . . 
— honda 
aureola de sangre en tus ojos azules . . . 

El período, sin embargo, es todo de tentativas, y después de 
Laberinto —libro a ratos enervante— el poeta ensaya la descrip-
ción impersonal, el realismo, hasta el humorismo. Buen ejercicio, 
a no dudarlo; los resultados son a veces discutibles; a veces, en 
cambio, interesantísimos: 
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. . . Conozco la miel suya. Y esos lirios de toca 
de sus labios SOD. Madre, de la misma familia 
de los ricos corales que ponía en mi boca. 

V 

Nueva etapa. la poesía de los conceptos y las emociones tras-
cendentales, principia en la obra de Jiménez con El silencio de 
oro. Continúa luego con Estío, con los Sonetos espirituales, con 
los versos del Diario, con Eternidades, y dura todavía. Sus tres 
etapas —canción interior, visión exaltada del amor y del mundo, 
poesía de las síntesis ideales— se suceden, claro está, gradual-
mente; es más, se enlazan y completan unas a otras. Si su ma-
nera cambia, el poeta es siempre, en esencia, el mismo: su virtud 
suprema, la exaltación lírica, persiste a través de toda la obra. 

El deliquio interior perdura, y se enriquece de ideas, de pro-
blemas, de interrogaciones; el sentimiento se va despojando de 
las tristezas juveniles y se convierte en devoción tranquila, "firme 
en la excelsitud de su amargura"; la visión de las cosas nunca 
pierde su esplendor, pero gana en simplicidad, en grandeza de 
líneas y pureza de colores; la música va moderando su empuje 
y haciéndose más sutil, hasta llegar a los ritmos intelectuales, 
abstractos, del verso libre; en general, el poeta se torna más 
severo, más fuerte, con vigor de madurez. 

Su poesía trascendental comienza como poesía de símbolos: 

Aquella rosa era veneno. 
Aquella espada dio la vida. 

Las cosas que atrajeron sus ojos ávidos de hermosura van 
revelándose poco a poco; eran primero apariencias brillantes, 
luego símbolos, después velos transparentes a través de los cuales 
se contemplaban las armonías eternas, las leyes divinas. Y le 
sucede lo que a todos los platónicos: 

Yo soñaba en la gloria de lo humano 
y me hallé en lo divino. 

Desde entonces, toda su preocupación es irse cada vez más 
adentro hacia las verdades inmarcesibles. Se apoya en los símbo-
los —el ciclo, el mar, la aurora, la primavera, la luz—, pero su 
devoción es toda para las esencias puras: la belleza, el amor, 
el dolor, la poesía, el pensamiento, el ansia de perfección y de 
eternidad. 

A veces ha dado forma a sus visiones en la firme y compacta 
arquitectura de sus Sonetos espirituales, de alta y singular noble-
za; donde la expresión tiende a vaciarse en troqueles impecables: 
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Eres la primavera verdadera, 
rosa de los caminos interiores, 
brisa de los secretos corredores, 
lumbre de la recóndita ladera. . . 
El árbol puro del amor e terno. . . 

. . . Sin otro anhelo 
que el de la libertad y la hermosura. . . 
Sin más pasión ni rumbo que la aurora . . . 
Tu rosa será norma de las rosas . . . 

Pero, en general, las nuevas visiones piden nuevos medios 
de expresión, y el poeta ha roto con los antiguos, ya, en Eter-
nidades, cada verso y cada frase son intentos de traducir con 
exactitud, con nueva intensidad, la desusada concepción poética: 

No sé con qué decirlo, 
porque aún no está hecha 
mi palabra. 

Y sin embargo, la palabra se va haciendo, a través del libro, 
y muy a menudo puede decirse que está hecha: 

¡Oh pasión de mi vida, poesfa 
desnuda, mía para siempre!... 
Sé bien que soy tronco 
del árbol de lo eterno. . . 
Corazón, da lo mismo, mucre o can ta . . . 

En su peregrinación trascendental, no es raro que el poeta 
escoja rutas arduas, ensaye vuelos desconcertantes. No todos po-
dremos seguirle en todas sus difíciles excursiones; pero podemos, 
y debemos, seguirlas con interés, aunque a veces haya de ser a 
distancia, porque en su peregrinación oiremos siempre la voz 
del canto inagotable y veremos la sinceridad del espíritu plató-
nico que, después de haber conocido y expresado la magia y la 
hermosura del mundo, aspira a más: aspira a revelarnos su visión 
del paraíso, el ciclo de las ideas puras, y a hacer de la poesía, 
no sólo el verbo de las cosas bellas, sino la palabra eterna de las 
cosas divinas. 

Mineápolis, 1918 



EN TORNO A AZORIN 

I . L O S V A L O R E S L I T E R A R I O S 

ERA DE esperarse que Azorín diera a uno de sus libros el título 
que lleva el último: Los valores literarios. El título sintetiza las 
tendencias de su labor crítica. Su esfuerzo aspira a la formación 
o a la renovación de las tablas de valores en la literatura espa-
ñola. Representa el sentido literario de la actual generación, que 
cree en la necesidad de ir al pasado, pero renovando o depu-
rando los valores tradicionales. 

¿Lleva consigo este esfuerzo las condiciones de su eficacia? 
Quizás no todas. La crítica de Azorín, atada a la volandera 
forma de artículos periodísticos, ejerce influjo rápido, momentá-
neo, sobre el público que lee la prensa de Madrid. Y este influjo, 
repetido, deja a la larga un sedimento de criterio renovado en 
un corto número de lectores. Temo que no vaya mucho más 
lejos. En los inconexos volúmenes de artículos de Azorín, aun-
que corre un espíritu, falta la organización, el otro elemento sin 
el cual no existe el libro, único capaz de producir revoluciones 
ideológicas. El efecto, aunque no se pierde, se diluye y aminora. 
Obsérvese la influencia de Nietzsche, y qué diferentes procesos 
atraviesan el que lo va leyendo a pedazos, en sus volúmenes de 
aforismos, y el que lee desde luego un verdadero libro, como 
El origen de la tragedia: conozco más de un caso de revolución 
intelectual iniciada por esta obra. 

i i . L o s C L Á S I C O S E S P A Ñ O L E S 

Además, la crítica de Azorín es a posteríorí. Aunque toda crítica 
lo sea, existe una que para el público se presenta como simul-
tánea con la obra juzgada: es la de los prólogos. Crítica que 
será molesta en los libros de autores contemporáneos, pero indis-
pensable en las ediciones de clásicos destinadas a público nume-
roso. El clásico no es libro abierto para el lector que carece de 
cultura histórica; y la mejor forma de presentarla es una inter-
pretación sobria. Como, sin ir muy lejos, la que trae la novísima 
edición de La Galatea de Cervantes por Schevill y Bonilla. Para 
que las ideas de Azorín sobre los clásicos españoles alcanzaran 
éxito definitivo, ningún medio mejor que exponerlas en prólogos 
<te ediciones populares, como esperamos que haga con El cri-
ticón de Gracián. 
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No solamente los prólogos: la selección de las obras que se 
reimpriman tiene valor crítico. En la formación de las bibliotecas 
clásicas españolas ha prevalecido el desorden. Principian a apar-
tarse de él las colecciones de La Lectura y de Renacimiento; pero 
mucho hay que enseñar todavía, y mucho podría enseñar Azorín: 
así, debe corregirse el rutinario olvido de escritores de primer 
orden, como Juan de Valdés y el Arcipreste de Talavera, más 
importantes que otros constantemente reimpresos, como Luis 
Vélez de Guevara. 

Tal vez Azorín ha desdeñado la necesaria y eficaz labor de 
las ediciones críticas de clásicos, por su propia hostilidad —de 
intensidad variable, y más a menudo implícita que confesada— 
contra la erudición. Hostilidad explicable; pero injusta. Explica-
ble. porque la erudición española anterior a don Manuel Milá 
y Fontanals, aunque significa trabajo enorme y digno de respeto, 
fue muchas veces indigesta c inexacta, y no es precisamente un 
placer la consulta aun de los más famosos eruditos, como Gayan-
gos o Amador de los Ríos. Pero injusta: no sólo porque la eru-
dición española ha ganado en seguridad de método y claridad de 
exposición a partir de Milá y del creciente influjo extranjero —al 
punto de que España ofrece hoy, en don Ramón Mcnéndcz Pidal. 
el modelo del investigador sobrio que es a la vez crítico de 
primer orden—. sino porque la erudición es el instrumento 
previo de la crítica, es el conocimiento exacto de las obras y de 
la historia literaria. 

NI . A Z O R Í N Y M E N É N D E Z P E L A Y O 

La hostilidad general de Azorín contra el criterio académico, 
estancado en tablas de valores dignas de exterminio, motiva en 
parte su hostilidad contra la erudición, que en España acostum-
braba ir unida a aquel criterio. Y es también la que motiva su 
hostilidad, inmerecida, contra don Marcelino Mcnéndcz y Pelayo. 
Al romper con el mundo académico, a que oficialmente pertenece 
don Marcelino, Azorín niega al maestro, sin advertir que éste 
puede ser un aliado de los modernos, aunque parezca serlo de los 
antiguos. Azorín, urgido por necesidades de polémica y de opo-
sición, no sólo ha negado a don Marcelino, sino que ha dejado 
de leer muchas de sus obras: sólo así se explican sus negaciones 
rotundas y extremas. 

Porque Mcnéndcz Pelayo tiene limitaciones, pero, aun con 
todas ellas, es uno de los mayores críticos. Azorín se queja de 
su estilo oratorio, de la sinfonía marcelinesca: pero ¿por qué se 
niega a ver que ese estilo fue templándose con los años? ¿No leyó 
las declaraciones del maestro en el nuevo prólogo a la Historia 
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de los heterodoxos españoles? ¿No ha leído, por ejemplo, el sobrio 
discurso en memoria de Milá? 

Dirá Azorín: templado y todo, conserva la orientación fun-
damental hacia la elocuencia. Y bien: ¿por qué hemos de recha-
zar siempre el estilo elocuente? Es excelente cosa escribir como 
Marco Aurelio; pero ¿no tuvo Cicerón derecho de escribir? ¿Con-
fundiremos la elocuencia de Mcnéndcz Pclayo con la insoporta-
ble retórica que suele multiplicar sus frondas en los parlamentos? 
Si en ocasiones fatiga el estilo del maestro, o el arrastre verbal lo 
lleva a la inexactitud, no pretendamos declarar que esto sucede 
siempre: ni siquiera predomina. 

i v . E L C R I T E R I O A C A D É M I C O 

Azorín no sólo se queja del estilo, que es la contraposición del 
suyo propio. Su censura principal es para la critica, que él estima 
académica. Para mí el criterio académico es el que concibe el 
arte como artificio y lo somete a un conjunto de reglas fijas; 
reglas que históricamente se derivan de las postrimerías del Rena-
cimiento y son interpretaciones de los procedimientos artísticos 
de la antigüedad: falsas, en general, cuando se refieren a Grecia; 
menos falsas, cuando se refieren a Roma. 

Y como empecé por conceder, sigo concediendo que en Mc-
néndcz Pclayo haya influido el sistema académico, el espíritu del 
siglo XVIII español. Es más: aunque su criterio pasó rápidamente 
del formalismo de la preceptiva a la síntesis estética, nunca rom-
pió por completo con la retórica. Nadie como él hizo burla de 
ios ridículos excesos en que cayó la preceptiva académica del 
siglo xviii en España: al hablar de las polémicas de Hermosilla 
y otros personajes de aquella época de gusto lamentable, don 
Marcelino se vuelve hasta humorista. Y sin embargo, leyendo 
su exposición de las ideas de Lessing se advierte que no se atre-
vió a romper —tal vez no sintió el problema— con la teoría 
fundamental de la retórica: la teoría de las reglas. Concedamos 
todavía más a Azorín: Mcnéndcz Pclayo no se propuso renovar 
los valores literarios, y a veces, sobre todo en su primera manera, 
dejó intactas valuaciones notoriamente equivocadas. Por último, 
aunque atenuó mucho, nunca perdió del todo, con relación a cosas 
de nuestro tiempo, sus actitudes de clásico y de católico, ni. con 
relación a la América, su actitud de español. 

v . L A V E R D A D E R A LABOR DE M E N É N D E Z P E L A Y O 

Todo esto puede concederse a paladinas, y aún nos queda un 
Mcnéndcz Pclayo crítico de primer orden. Distíngase, desde luego 
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—cosa que no hacen sus admiradores incondicionales ni tampoco 
sus detractores—, entre el primero y el segundo período de su 
obra, no contradictorios, pero sí diversos. En el primero, el de 
La ciencia española, de Horacio en España, de los Heterodoxos 
primitivos, aparece un escritor demasiado polemista, no poco 
oratorio y a ratos académico en sus gustos. 

En el segundo período, el de la Historia de las ideas estéticas, 
el de la Antología de poetas líricos castellanos, el que terminó 
con los Orígenes de la novela y el principio de refundición de los 
Heterodoxos, aparece el verdadero crítico, el guía más seguro 
para las letras españolas. 

Poco importa que nunca rompiera de modo terminante con 
la retórica: nadie osará afirmar, leyéndolo, que sus juicios son 
de retórico. Como los méritos literarios no se prueban por razo-
namiento. sólo cabe proponer ejemplos de su alto sentido crítico: 
en las Ideas estéticas (obra tan elogiada por Sainlsbury, por Be-
nedetto Crocc, por Farinclli, pero que Azorín nunca cita), los 
juicios sobre Víctor Hugo, o sobre el estilo de Chateaubriand, 
o sobre el Hermann y Dorotea: o con relación a España, la inter-
pretación del Quijote, que coincide en puntos con la de Azorín 
y contiene ideas renovadoras como las relativas a Sancho; o con 
relación a América, sus opiniones sobre Bello. La acusación de 
falta de espíritu renovador tiene fundamento sólo aparente. Mc-
néndez Pclayo no se propuso renovar, pero de hecho renovó. 
Era tan escasa y pobre la crítica de las letras clásicas españolas, 
que rara vez tuvo él que apoyarse en opiniones ajenas. En su 
primer período tendió a aceptar los trabajos anteriores, cuando 
existían; poco a poco fue libertándose de ellos, y acabó por no 
mencionarlos —así con los de Amador de los Ríos—, o por ata-
carlos francamente, como al Alarcón de Luis Fernández-Guerra. 
¿No hay ataques a la crítica convencional en el libro sobre Cal-
derón. que Azorín aplaude, aun siendo de los antiguos de su 
autor? En muchos otros casos, sus opiniones no sólo renovaron 
valores, sino que los establecieron. ¿No es crítica creadora de 
valores la que hizo sobre el Arcipreste de Hita? ¿Sobre Gil Vi-
cente? ¿Sobre Boscán? ¿Sobre el Obispo Guevara? ¿No es mues-
tra de amplitud su discurso sobre Pérez Galdós? 

Mcnéndcz Pclayo es el único crítico que puede servir de guia 
para toda la literatura española, y representa el criterio más 
amplio antes de nuestro siglo. Milá sólo estudió porciones de his-
toria literaria. Wolf hizo no poco, pero ni toda su labor es 
crítica, ni es tan vasta, ni tan rica en apreciaciones como la de 
Mcnéndcz Pclayo. De los otros críticos y eruditos anteriores a 
él, o contemporáneos suyos, no hay para qué hacer memoria: 
o son notoriamente inferiores, o sólo hicieron trabajos parciales. 
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De los últimos es Garín, que representa el tránsito hacia los 
nuevos rumbos críticos. 

v i A N T I G U O S Y M O D E R N O S 

La diferencia principal entre la crítica de Menéndez Pelayo, y la 
que Azorín propone y muestra, proviene quizás de que aquélla 
ve la obra literaria en perspectiva histórica, en valor tradicional, 
y ésta la ve como fuente de gustos y experiencias individuales, 
actuales. Menéndez Pelayo. con su actitud de historiador, se cree 
obligado a conceder igual estudio a Gracián. que todavía nos 
enseña, y al Padre Mariana, que poco nos dice hoy. Azorín se 
contenta con prescindir de Mariana. 

Pero sin la historia literaria de Menéndez Pelayo no habría-
mos llegado a la crítica individualista de Azorín. Y bien podemos 
conservar las dos. Ambas nos haccn falta. 

V H . A Z O R Í N RENOVADOR 

Reconózcase, ahora, que Azorín trac un sentido nuevo al enten-
dimiento de las letras españolas. No es lo que vulgarmente se 
llama impresionismo. No es escéptico, sino afirmativo. Es una 
especie de individualismo, enemigo de fórmulas acumuladas, abs-
tracciones que tienden a quedarse vacías por el uso; se dirige 
a la obra sin prejuicios, y en lo posible sin prcconceptos, y la 
estudia como cosa individual y concreta, libremente, interpre-
tándola por las enseñanzas que ofrezca en experiencia humana 
y en recursos literarios. La historia misma la contempla de modo 
personal. Los procedimientos de selección y de síntesis, necesarios 
a toda historia y a toda crítica, los aplica Azorín a sorprender 
nuevos aspectos y a ensayar síntesis nuevas. 

PJ ha introducido, por ejemplo, el elemento de la sugestión 
o de la asociación inesperada. Así, cuando habla de la extraña 
ligereza de don Esteban Manuel de Villegas, y aun nota, de paso, 
el realismo de aquel súbito "No quiero" del rústico que roba el 
nido en una cancioncita del poeta. Cuando reconstruye la psico-
logía, de emociones temblorosas, de San Juan de la Cruz. Cuando 
traza el retrato imaginario de Don Juan Manuel. Cuando, al 
hablar de la segunda parte del Quijote (la preferida también por 
Menéndez Pelayo. la preferida por nuestro siglo), evoca los grises 
de Vclázqucz y aun los dos sorprendentes cuadros de la Villa 
Médicis: de estas intuiciones necesitaba la crítica española. Y 
también necesitaba rectificaciones como la excelente que toca 
a don Juan Valcra; como la que toca a los ditirambos de Ccjador. 
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Próximo a terminar, he recibido, en admirable coincidencia, 
cartas de amigos, hispanistas jóvenes, que hablan de Azorín. 
Uno, desde París, dice: "Azorín completa nuestro entendimiento 
de cosas de España. Vivíamos demasiado exclusivamente bajo la 
influencia de don Marcelino." Otro, desde México: "Artículos 
admirables: sobre Don Juan Manuel; sobre H i t a . . . Pero a veces 
había que acordarse de Gracián: No dar en paradoxo por huir 
de vulgar". Otro, el más entusiasta: 

. . .muchos hombres como Azorín necesita España. Aceptemos que 
en crítica literaria podrá no ser muy ecuánime, por reacción contra 
todos los Gil y Záratc que han existido, pero nadie puede negar que 
hace pensar . . . No vive en el mundo abstracto, donde todo se va 
volviendo símbolo de ahorro de esfuerzo; donde para vivir se ahorra 
la vida en abstracciones: vida algebraica en que las personas no se 
entienden.. . La crítica de Azorín como fundamento de un pensa-
miento español . . . 

Los tres no dirán lo mismo; pero sí vienen a dar en esto: 
que tenemos en frente al representativo del nuevo espíritu crítico 
en las letras españolas. 

La Habana. 1914 

v i u . L A S A N T O L O G Í A S DE P R O S I S T A S 

A propósito de antologías, habla Azorín de diversos aspectos 
de la prosa castellana, y, según su costumbre, hace interesantes 
digresiones sobre Cervantes, Lope, Gracián, sobre doña María de 
Zayas. "novelista a lo Stendhal", y sobre el Padre Isla, "escritor 
de actitud idéntica a la de Cervantes". 

Antes se queja de la insuficiencia de las antologías. No se 
puede conocer por ellas a ningún autor. No: precisamente deben 
servir para despertar el deseo de conocer a fondo a los escritores 
en ellas representados. ¿No hacemos, todos, descubrimientos pre-
ciosos en las antologías? 

Y a menudo "sobran algunos nombres y faltan otros": lo 
cual es pecado en las colecciones que aspiran a tener carácter-
histórico y a dar idea sintética de periodos o géneros literarios; 
pero no es pecado en antologías deliberadamente incompletas. 
Alice Mcyncll, en su selección de poetas ingleses, omite a Gray 
y a Byron. Sospecho que en una antología de prosistas castellanos 
escogida por Azorín advertiríamos omisiones semejantes. Y si la 
antología se reimprimiese con frecuencia, la veríamos variar, 
transformarse, ampliarse . . . Todos sabemos que. en una o más 
ediciones, faltarían don Diego Hurtado de Mendoza, fray Luis 
de Granada, Mateo Alemán, Solís. Castclar, Valera, Mc'néndcz 
Pe l ayo . . . 
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Cabe imaginar selecciones que representaran matices diver-
sos. como los que trata Azorín en su artículo: ritmo exterior, 
ritmo interior, carácter psicológico, moral, s o c i a l . . . Tales inten-
tos no carecen de peligros, sobre todo si la selección hubiera 
de ponerse en manos de estudiantes, a quienes deben dárseles 
elementos para formar juicio, pero no obligarlos a aceptar juicios 
hechos. 

i x . L A " A N T O L O G Í A " DE M E N É N D E Z P I D A L 

Después de aquellas colecciones formadas a principios del siglo 
xix. a las que dieron sabor peculiar las tendencias de sus colec-
tores (con Marchena, sus tendencias filosóficas; con Capmany, su 
afición a especiales elegancias de estilo), sólo una antología de 
prosistas castellanos ha tenido sello propio; la de don Ramón 
Menéndez Pidal. La selección pudo parecer caprichosa a quienes 
no comprendieran su propósito: el propósito modesto de recoger 
unos cuantos trozos que sirvieran como ejemplos de la evolución 
que sufre el lenguaje de la prosa castellana del siglo xvi a los 
comienzos del xix.1 Para el objeto que se proponía Menéndez 
Pidal. la prosa histórica resultaba cxcelcnte. y así me explico el 
predominio que en su antología tienen los historiadores, en gene-
ral poco leídos en nuestro tiempo: porque el historiador, por 
muy peculiar estilo que emplee, por muy retórico que aspire a 
ser, al llegar a la narración pura se ve obligado a simplificar, 
a acercarse a lo que podríamos llamar el tipo normal de la prosa, 
empleando las palabras sustantivas de la lengua de su tiempo. 
Y así me explico las omisiones: por ejemplo, la de Juan de Val-
dés, escritor cuyos diálogos deberían estar nuevamente en la cir-
culación general, entre Los nombres de Cristo y El coloquio de 
los perros. 

No" en las anotaciones, o pocas veces, sino en las introduc-
ciones que acompañan a cada escritor, ha trazado Menéndez 
Pidal el mejor bosquejo —incompleto, pero admirable— de la 
historia de la prosa castellana. Coincide en parte, pero no en 
todo, con el bosquejo que tenía en la cabeza don Marcelino 
Menéndez y Pclayo, y que dejó en apuntes nunca coordinados, 
dispersos en el formidable océano de su obra. 

X. L A P R O S A C A S T E L L A N A 

De esos dos precursores habría de partir el historiador literario 
que aspirase a estudiar la prosa castellana, la evolución de sus 
recursos expresivos y el carácter que le presta cada gran escritor. 
Si la historia de la poesía y sus formas está hecha en gran parte. 



EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

EXPLICACION 

D E S D E hace años, desde que comencé a estudiar con atención 
la literatura española de tiempos pasados, concebí el proyecto 
de escribir una serie de estudios sobre el Renacimiento en Es-
paña. Los años pasan, y sólo dos estudios he podido escribir: 
uno sobre Rioja; uno extenso sobre Hernán Pcrez de Oliva. En 
otros trabajos, sin embargo, apunto brevemente ideas relacionadas 
con mi tesis principal sobre el Renacimiento en España, y por 
eso incluyo estos apuntes, con el Rioja y el Oliva,1 en este grupo 
de artículos que hará, por ahora, las veces del libro proyectado. 

La tesis que aspiro a desarrollar es ésta: si por Renacimiento 
se entiende un movimiento semejante al de Italia, en España no 
lo hay; pero sí existen allí manifestaciones que tienen el "carác-
ter Renacimiento", sobre todo en la época de Carlos V. Al estu-
diar el Renacimiento en la literatura española, pues, creo que 
hay que estudiar, no una época, sino un estilo: así como hay 
creaciones españolas de estilo Renacimiento en la arquitectura, 
las hay en las letras. La Celestina es el primer ejemplo, aunque 
no en todas sus partes. Boscán, Garcilaso, Valdés son ejemplos 
también. Los hay en géneros enteros: la novela pastoril, la épica 
artificial, buena parte de la poesía lírica.3 Y aun en géneros muy 
nacionales, como la comedia de los Siglos de Oro, hay ocasión 
de estudiar qué elementos renacentistas entraron; y otros géneros, 
por fin. como la novela picaresca, frutos de la vida española, 
podrían estudiarse como ejemplos de contraste. 
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LOS POETAS LIRICOS 

LA V I R T U D literaria de los poetas españoles, en los Siglos de Oro. 
no se reduce a elementos de forma. Su obra es, junto con la de 
los prosadores religiosos, la de mayor pureza y elevación intelec-
tual que ofrece la literatura clásica de España. La novela y el 
teatro tienen significación mayor. La Celestina, el Lazarillo, 
el Quijote, los dramas de Lope. Tirso. Alarcón y Calderón, junto 
con los romances populares, última florescencia del árbol épico, 
son las obras que más han trascendido a otras literaturas. Pero 
si éstas representan un sentido de humanidad más amplio, y un 
caudal de vida artística más opulento pero más turbio, la prosa 
mística y la poesía lírica son la escuela de mayor pureza, la que 
enseña a pensar más alto, a sentir más delicadamente, a expre-
sarse con el más acrisolado decoro. Hay momentos, en la historia 
intelectual de España, en que el más alto pensamiento filosófico 
se refugia en los místicos y en los líricos. La poesía de las ideas, 
la emoción intelectual, rara flor de cultura, se encuentra a me-
nudo en ellos. 

El que estudie y comprenda la lírica española de los siglos 
xvi y xvn encontrará riquezas insospechadas, profundidad unas 
veces, delicadeza otras, cualidades varias y selectas; pero sobre 
todo respirará un ambiente ético puro y fortificante, donde se 
esparce el perfume de estoicismo cristiano que da sabor de sereno 
heroísmo a los tercetos de Ouevedo y de la Epístola moral a 
Fabio y sobre el cual se cierne, dominándolo majestuosamente, 
el vuelo platónico de fray Luis de León, uno de los grandes 
poetas de la humanidad. 

La Habana. 1914 
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C E R V A N T E S 

L A G R A N epopeya cómica, como puerta de trágica ironía, se cierra 
sobre las irreales andanzas de la Edad Media y las nunca satis-
fechas ambiciones del Renacimiento y se abre sobre las prosaicas 
perspectivas de la edad moderna. La risa de los superficiales, 
ayer y hoy, ¿no es el comentario con que espontáneamente se 
manifiesta el prosaísmo de los últimos tres siglos? La actitud de 
los que sienten con Don Quijote y contra quienes abusan o se 
mofan de él, ¿no es protesta? 

Para el siglo xvn, el Quijote fue sobre todo obra de diverti-
miento y solaz, la mejor de todas, a no dudarlo. Hubo, segura-
mente, quienes le adivinaran sentidos más hondos; absurdo sería 
negar de plano la penetración delicada a toda una época. Leyendo 
la crítica de la obra de Cervantes desde sus comienzos, se halla-
rán, de cuando en cuando, anticipaciones a nuestras ideas moder-
nas. Pero su rareza será la prueba mejor del criterio entonces 
predominante: el criterio realista y mundano que personifican 
hombres como Bacon, y Gracián, y La Rochcfoucauld. 

Aún más: durante mucho tiempo, se estimó mejor la Primera 
Parte del Quijote que la Segunda. "Nunca segundas partes fueron 
buenas", se repetía. Ya se ve: la Primera Parte es la más rego-
cijada y midosa; allí Cervantes, en ocasiones, parece desamo-
rado y duro para con su héroe. Hoy, entre los mejores aficiona-
dos al Quijote, la Segunda Parte, llena de matices delicados, de 
sabiduría bondadosa, humana, es la que conquista todas las 
preferencias. Es la glorificación moral del Ingenioso Hidalgo. 
Y el preferirla no es sino resultado de la protesta surgida en 
espíritus rebeldes contra la opresión espiritual de la edad mo-
derna. 

Este caballero andante, con su amor al heroísmo de la Edad 
Media y su devoción a la cultura del Renacimiento, es víctima 
de la nueva sociedad, inesperadamente mezquina, donde hast3 
los duques tienen alma vulgar: ejemplo vivo de cómo las épocas 
cuyos ideales se simbolizan en la aventura, primero, y luego en 
las Utopías y Ciudades del Sol, vienen a desembocar en la era 
donde son realizaciones distintivas los códigos y la economía 
política. En vidas como la de Becthoven, como la de Shclley, 
hay asombrosos casos de choque quijotesco con el ambiente 
social. 

Hcinc —que comenzó quijotescamente su carrera, renuncian-
do a enorme fortuna para ser poeta— es uno de los primeros 
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en dar voz a esta nueva interpretación. Con él, y después de él, 
Don Quijote va a ser, no el tipo del idealista "que no se adapta", 
sino el símbolo de toda protesta contra las mezquindades inne-
cesarias de la vida social, en nombre de ideales superiores. Y este 
Don Quijote, maestro de energía y de independencia, seguido 
por Sancho, modelo ya de humildes entusiastas de lo que a medias 
comprenden pero adivinan magno; este espejo de caballeros, está 
sobre todo en la Segunda Parte de la novela, hondamente hu-
mana, crepuscular y majestuosa. 

Nueva York. 1916 



N O T A S A 

EN LA ORILLA. MI ESPAÑA 

A D O L F O SALAZAR Y LA VIDA M U S I C A L F N E S P A Ñ A 

1 Prólogo al libro Andrómeda, publicado en la Colección Cultura, 
de México. 

• Hay una anécdota que, verídica o falsa, revela la modernidad de 
los conciertos en España. Se dice que Ignacio Zuloaga hizo grandes es-
fuerzos para llegar a gustar de Wagncr, cuando Wagner estuvo de moda; 
apenas lo había conseguido, comenzó la boga de los franceses y de los 
rusos, y a poco andar los amigos del pintor vasco lo tachaban de hombre 
atrasado, que estaba todavía en Wagner. Zuloaga quiso cambiar nueva-
mente de gustos, adaptarse a las cosas nuevas . . . Pero pronto se declaró 
vencido, y decidió quedarse en Wagner: no quería perder el resultado 
de su trabajo anterior. 

L A O B R A DE J U A N R A M Ó N J I M É N E Z 

1 I.a base del estudio es el volumen de Poesías escogidas (1899-1917) 
de Juan Ramón Jiménez, edición de la Sociedad Hispánica de América. 
Nueva York. 1917. Contiene, en trescientas cincuenta páginas, la selec-
ción. cuidadosamente ordenada y fechada, de lo que el poeta estima 
como más representativo en su obra. Sus principales volúmenes de versos 
son Rimas (1902). Arias tristes (1903), Jardines lejanos (1904), Pastora-
les (1905). Olvidamos (1907), Poemas mágicos y dolientes (1909), 
Elegías (1908), IM soledad sonora (1908). laberinto (libro de 1911. 
publicado en 1915), Melancolía (1911), Sonetos espirituales (de 1914 
a 1915. publicado en 1917). Estío (de 1915. publicado en 1916). Diario de 
un poeta recién casado (prosa y verso de 1916; publicado en 1917). Todos 
estos están representados por secciones en las Poesías escogidas: pero 
hay otras secciones que corresponden a libros no publicados. 

En prosa, junto al Diario, ha publicado Jiménez Platero y yo (selec-
ción en 1915; edición completa en 1917), uno de los libros más encan-
tadores de la moderna literatura española. Creo que. a pesar de los 
aplausos que se le tributan, aún no se sabe apreciar todo lo que significa 
Platero y yo: su tono de ingenuidad perfecta, su fantasía delicada, su 
prosa límpida, apenas tienen precedentes en castellano. 

E N T O R N O A A Z O R Í N 

1 En sus nuevas ediciones esta antología comienza en el siglo xi». 

E L R E N A C I M I E N T O E N E S P A Ñ A 

1 Véase la Advertencia que precede a En la orilla. Mi España ea 
esta edición. 

2 En mi libro La versificación irregular en la poesía castellana (MA-
drid. 1920) he estudiado, precisamente, manifestaciones líricas en qix 
el influjo del Renacimiento es punto menos que nulo. 
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ORIENTACIONES 

E L DESCONTENTO Y LA PROMESA 

" H A R É G R A N D E S cosas: lo que son no lo sé". Las palabras del 
rey loco son el mote que inscribimos, desde hace cien años, en 
nuestras banderas de revolución espiritual. ¿Venceremos el des-
contento que provoca tantas rebeliones sucesivas? ¿Cumpliremos 
la ambiciosa promesa? 

Apenas salimos de la espesa nube colonial al sol quemante 
de la independencia, sacudimos el espíritu de timidez y decla-
ramos señorío sobre el futuro. Mundo virgen, libertad recién 
nacida, repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la 
inmortal utopía: aquí habían de crearse nuevas artes, poesía 
nueva. Nuestras tierras, nuestra vida libre, pedían su expresión. 

L A I N D E P E N D E N C I A L I T E R A R I A 

En 1823, antes de las jornadas de Junín y Ayacucho, inconclusa 
todavía la independencia política, Andrés Bello proclamaba la 
independencia espiritual: la primera de sus Silvas americanas 
es una alocución a la poesía, "maestra de los pueblos y los reyes", 
para que abandone a Europa —luz y miseria— y busque en esta 
orilla del Atlántico el aire salubre de que gusta su nativa rusti-
quez. La forma es clásica; la intención es revolucionaria. Con 
la "Alocución", simbólicamente, iba a encabezar Juan María 
Gutiérrez nuestra primera grande antología, la América poética, 
de 1846. La segunda de las Silvas de Bello, tres años posterior, 
al cantar la agricultura de la zona tórrida, mientras escuda tras 
las pacíficas sombras imperiales de Horacio y de Virgilio el "re-
torno a la naturaleza", arma de los revolucionarios del siglo 
xvm, esboza todo el programa "siglo xix" del engrandecimiento 
material, con la cultura como ejercicio y corona. Y no es aquel 
patriarca, creador de civilización, el único que se enciende en 
espíritu de iniciación y profecía: la hoguera anunciadora salta, 
como la de Agamenón, de cumbre en cumbre, y arde en el canto 
de victoria de Olmedo, en los gritos insurrectos de Hercdia. en 
las novelas y las campañas humanitarias y democráticas de Fer-
nández de Lizardi. hasta en los cielitos y los diálogos gauchescos 
de Bartolomé Hidalgo. 

A los pocos años surge otra nueva generación, olvidadiza y 
descontenta. En Europa, oíamos decir, o en persona lo veíamos, 
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el romanticismo despertaba las voces de los pueblos. Nos pare-
cieron absurdos nuestros padres al cantar en odas clásicas la 
romántica aventura de nuestra independencia. El romanticismo 
nos abriría el camino de la verdad, nos enseñaría a completarnos. 
Así lo pensaba Esteban Echeverría, escaso artista, salvo en uno 
que otro paisaje de líneas rectas y masas escuetas, pero claro 
teorizante. "El espíritu del siglo —dccía— lleva hoy a las nacio-
nes a emanciparse, a gozar de independencia, no sólo política, 
sino filosófica y literaria". Y entre los jóvenes a quienes arrastró 
consigo, en aquella generación argentina que fue voz continental, 
se hablaba siempre de "ciudadanía en arte como en política" 
y de "literatura que llevara los colores nacionales". 

Nuestra literatura absorbió ávidamente agua de todos los 
ríos nativos: la naturaleza; la vida del campo, sedentaria o nó-
made; la tradición indígena; los recuerdos de la época colonial; 
las hazañas de los libertadores; la agitación política del mo-
mento. . . La inundación romántica duró mucho, demasiado; 
como bajo pretexto de inspiración y espontaneidad protegió la 
pereza, ahogó muchos gérmenes que esperaba n u t r i r . . . Cuando* 
las aguas comenzaron a bajar, no a los cuarenta días bíblicos, 
sino a los cuarenta años, dejaron tras sí tremendos herbazales, 
raros arbustos y dos copudos árboles, resistentes como ombúes: 
el Facundo y el Martín Fierro. 

El descontento provoca al fin la insurrección necesaria: la 
generación que escandalizó al vulgo bajo el modesto nombre de 
modernista se alza contra la pereza romántica y se impone severas 
y delicadas disciplinas. Toma sus ejemplos en Europa, pero 
piensa en América. "Es como una familia —dccía uno de ella, 
el fascinador, el deslumbrante Martí—. Principió por el rebusco 
imitado y está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión 
artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del 
juicio criollo y directo". ¡El juicio criollo! O bien: "A esa lite-
ratura se ha de ir: a la que ensancha y revela, a la que saca 
de la corteza ensangrentada el almendro sano y jugoso, a la que 
robustece y levanta el corazón de América". Rubén Darío, si 
en las palabras liminares de Prosas profanas detestaba "la vid3 
y el tiempo en que le tocó nacer", paralelamente fundaba la 
Revista de América, cuyo nombre es programa, y con el tiempo 
se convertía en el autor del yambo contra Rooscvclt, del "Canto 
a la Argentina" y del "Viaje a Nicaragua'". Y Rodó, el comen-
tador entusiasta de Prosas profanas, es quien luego declara, estu-
diando a Montalvo, que "sólo han sido grandes en América 
aquellos que han desenvuelto por la palabra o por la acción 
un sentimiento americano". 

Ahora, treinta años después, hay de nuevo en la América 
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española juventudes inquietas, que se irritan contra sus mayores 
y ofrecen trabajar seriamente en busca de nuestra expresión 
genuina. 

T R A D I C I Ó N Y R E B E L I Ó N 

Los inquietos de ahora se quejan de que los antepasados hayan 
vivido atentos a Europa, nutriéndose de imitación, sin ojos para 
el mundo que los rodeaba: olvidan que en cada generación se 
renuevan, desde hace cien años, el descontento y la promesa. 
Existieron, sf, existen todavía, los europeizantes, los que llegan 
a abandonar el español para escribir en francés, o, por lo menos, 
escribiendo en nuestro propio idioma ajustan a moldes franceses 
su estilo y hasta piden a Francia sus ideas y sus asuntos. O los 
hispanizantes, enfermos de locura gramatical, hipnotizados por 
toda cosa de España que no haya sido trasplantada a estos suelos. 

Pero atrevámonos a dudar de todo. ¿Estos crímenes son real-
mente insólitos e imperdonables? ¿El criollismo cerrado, el afán 
nacionalista, el multiforme delirio en que coinciden hombres y 
mujeres hasta de bandos enemigos, es la única salud? Nuestra 
preocupación es do especie nueva. Rara vez la conocieron, por 
ejemplo, los romanos: para ellos, las artes, las letras, la filosofía 
de los griegos eran la norma; a la norma sacrificaron, sin temblor 
ai queja, cualquier tradición nativa. El carmen satumium, su 
"versada criolla", tuvo que ceder el puesto al verso de pies cuan-
titativos; los brotes autóctonos de diversión teatral quedaban 
aplastados bajo las ruedas del carro que traía de casa ajena la 
carga de argumentos y formas; hasta la leyenda nacional se reto-
caba, en la epopeya aristocrática, para enlazarla con Ilión; y si 
pocos escritores se atrevían a cambiar de idioma ,(a pesar del 
ejemplo imperial de Marco Aurelio, cuya prosa griega no es 
mejor que la francesa de nuestros amigos de hoy), el viaje a 
Atenas, a la desmedrada Atenas de los tiempos de Augusto, tuvo 
el carácter ritual de nuestros viajes a París, y el acontecimiento 
x celebraba, como ahora, con el obligado banquete, con odas de 
dwpedida como la de Horacio a la nave en que se embarcó Vir-
gilio. El alma romana halló expresión en la literatura, pero bajo 
preceptos extraños, bajo la imitación, erigida en método de 
aprendizaje. 

Ni tampoco la Edad Media vio con vergüenza las imitacio-
nes. Al contrario: todos los pueblos, a pesar de sus características 
imborrables, aspiraban a aprender y aplicar las normas que daba 
•a Francia del Norte para la canción de gesta, las leyes del 
trovar que dictaba Provenza para la poesía lírica; y unos cuantos 
temas iban y venían de reino en reino, de gente en gente: 



244 SEIS ENSAYOS EN BUSCA DE NUESTRA EXPRESIÓN 

proezas carolingias, historias célticas de amor y de encanta-
miento, fantásticas tergiversaciones de la guerra de Troya y las 
conquistas de Alejandro, cuentos del zorro, danzas macabras, mis-
terios de Navidad y de Pasión, farsas de ca rnava l . . . Aun el 
idioma se acogía, temporal y parcialmente, a la moda literaria: 
el provenzal, en todo el Mediterráneo latino; el francés, en Italia, 
con el cantar épico; el gallego, en Castilla, con el cantar lírico. 
Se peleaba, sí, en favor del idioma propio, pero contra el latín 
moribundo, atrincherado en la Universidad y en la Iglesia, sin 
sangre de vida real, sin el prestigio de las Cortes o de las fiestas 
populares. Como excepción, la Inglaterra del siglo xiv echa abajo 
el frondoso árbol francés plantado allí por el conquistador 
del xi. 

¿Y el Renacimiento? El esfuerzo renaciente se consagra a 
buscar, no la expresión característica, nacional ni regional, sino 
la expresión del arquetipo, la norma universal y perfecta. En des-
cubrirla y definirla concentran sus empeños Italia y Francia, 
apoyándose en el estudio de Grecia y Roma, arca de todos los 
secretos. Francia llevó a su desarrollo máximo este imperialismo 
de los paradigmas espirituales. Así, Inglaterra y España poseye-
ron sistemas propios de arte dramático, el de Shakespeare, el de 
Lope;1 pero en el siglo xvm iban plegándose a las imposiciones 
de París: la expresión del espíritu nacional sólo podía alcanzarse 
a través de fórmulas internacionales. 

Sobrevino al fin la rebelión que asaltó y echó a tierra el im-
perio clásico, culminando en batalla de las naciones, que se 
peleó en todos los frentes, desde Rusia hasta Noruega y desde 
Irlanda hasta Cataluña. El problema de la expresión genuina de 
cada pueblo está en la esencia de la revolución romántica, junio 
con la negación de los fundamentos de toda doctrina retórica, 
de toda fe en "las reglas del arte" como clave de la creación 
estética. Y, de generación en generación, cada pueblo afila y 
aguza sus teorías nacionalistas, justamente en la medida en que 
la ciencia y la máquina multiplican las uniformidades del mundo. 
A cada concesión práctica va unida una rebelión ideal. 

E L P R O B L E M A D E L I D I O M A 

Nuestra inquietud se explica. Contagiados, espoleados, padecemos 
aquí en América urgencia romántica de expresión. Nos sobreco-
gen temores súbitos: queremos dccir nuestra palabra antes de que 
nos sepulte no sabemos qué inminente diluvio. 

En todas las artes se plantea el problema. Pero en literatura 
es doblemente complejo. El músico podría, en rigor sumo, si ere« 
encontrar en eso la garantía de originalidad, renunciar al lengu'i.' 
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tonal de Europa: al hijo de pueblos donde subsiste el indio 
—como en el Perú y Bolivia— se le ofrece el arcaico pero 
inmarcesible sistema nativo, que ya desde su escala pentatònica 
se aparta del europeo. Y el hombre de países donde prevalece el 
espíritu criollo es dueño de preciosos materiales, aunque no es-
trictamente autóctonos: música traída de Europa o de Africa, 
pero impregnada del sabor de las nuevas tierras y de la nueva 
vida, que se filtra en el ritmo y el dibujo melódico. 

Y en artes plásticas cabe renunciar a Europa, como en el 
sistema mexicano de Adolfo Best, construido sobre los siete ele-
mentos lineales del dibujo azteca, con franca aceptación de sus 
limitaciones. O cuando menos, si sentimos excesiva tanta renun-
cia. hay sugestiones de muy varia especie en la obra del indígena, 
en la del criollo de tiempos coloniales que hizo suya la técnica 
europea (así, con esplendor de dominio, en la arquitectura), 
en la popular de nuestros días, hasta en la piedra y la madera 
y la fibra y el tinte que dan las tierras natales. 

De todos modos, en música y en artes plásticas es clara la 
partición de caminos: o el europeo, o el indígena, o en todo 
caso el camino criollo, indeciso todavía y trabajoso. El indígena 
representa quizás empobrecimiento y limitación, y para muchos, 
a cuyas ciudades nunca llega el antiguo señor del terruño, resulta 
camino exótico: paradoja típicamente nuestra. Pero, extraños o 
familiares, lejanos o cercanos, el lenguaje tonal y el lenguaje 
plástico de abolengo indígena son inteligibles. 

En literatura, el problema es complejo, es doble: el poeta, 
el escritor, se expresan en idioma recibido de España. Al hombre 
de Cataluña o de Galicia le basta escribir su lengua vernácula 
para realizar la ilusión de sentirse distinto del castellano. Para 
nosotros esta ilusión es fruto vedado o inaccesible. ¿Volver a las 
lenguas indígenas? El hombre de letras, generalmente. las ignora, 
>• la dura tarea de estudiarlas y escribir en ellas lo llevaría a lá 
consecuencia final de ser entendido entre muy pocos, a la reduc-
ción inmediata de su público. Hubo, después de la conquista, 
y aún se componen, versos y prosa en lengua indígena, porque 
todavía existen enormes y difusas poblaciones aborígenes que 
hablan cien —si no más— idiomas nativos; pero raras veces se 
anima esa literatura con propósitos lúcidos de persistencia y opo-
sición. ¿Crear idiomas propios, hijos y sucesores del castellano? 
Existió hasta años atrás —grave temor de unos y esperanza loca 
de otros— la idea de que íbamos embarcados en la aleatoria 
tentativa de crear idiomas criollos. La nube se ha disipado bajó 
la presión unificadora de las relaciones constantes entre los pue-
blos hispánicos. La tentativa, suponiéndola posible, habría de-
mandado siglos de cavar foso tras foso entre el idioma de Castilla 
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y los germinantes en América, resignándonos con heroísmo fran-
ciscano a una rastrera, empobrecida expresión dialectal mientras 
no apareciera el Dante creador de alas y de garras. Observemos, 
de paso, que el habla gauchesca del Río de la Plata, sustancia 
principal de aquella disipada nube, no lleva en sí diversidad 
suficiente para erigirla siquiera en dialecto como el de León o 
el de Aragón: su leve matiz la aleja demasiado poco de Castilla, 
y el Martin Fierro y el Fausto no son ramas que disten del tronco 
lingüístico más que las coplas murcianas o andaluzas. 

N o hemos renunciado a escribir en español, y nuestro proble-
ma de la expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma 
es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuanto 
en él se escribe se baña en el color de su cristal. Nuestra expre-
sión necesitará doble vigor para imponer su tonalidad sobre el 
rojo y el gualda. 

LAS FÓRMULAS DEL AMERICANISMO 

Examinemos las principales soluciones propuestas y ensayadas 
para el problema de nuestra expresión en literatura. Y no se me 
tache prematuramente de optimista cándido porque vaya dándo-
les aprobación provisional a todas: al final se verá el por qué. 

Ante todo, la naturaleza. La literatura descriptiva habrá de 
ser, pensamos durante largo tiempo, la voz del Nuevo Mundo. 
Ahora no goza de favor la idea: hemos abusado en la aplicación; 
hay en nuestra poesía romántica tantos paisajes como en nuestra 
pintura impresionista. La tarea de escribir, que nació del entu-
siasmo, degeneró en hábito mecánico. Pero ella ha educado nues-
tros ojos: del cuadro convencional de los primeros escritores 
coloniales, en quienes sólo de raro en raro asomaba la faz genui-
na de la tierra, como en las serranías peruanas del Inca Garci-
laso, pasamos poco a poco, y finalmente llegamos, con ayuda 
de Alexandcr von Humboldt y de Chateaubriand, a la directa 
visión de la naturaleza. De mucha olvidada literatura del siglo XDt 
sería justicia y deleite arrancar una vivaz colección de paisajes 
y miniaturas de fauna y flora. Basta detenernos a recordar para 
comprender , tal vez con sorpresa, cómo hemos conquistado, tre-
cho a trecho, los elementos pictóricos de nuestra pareja de con-
tinentes y hasta el aroma espiritual que se exhala de ellos: la 
colosal montaña; las vastas altiplanicies de aire fino y luz tran-
quila donde todo perfil se recorta agudamente; las tierras cálidas 
del trópico, con sus marañas de selvas, su mar que asorda y $u 
luz que emborracha; la pampa profunda; el desierto "incxorabfc 
y hosco". Nuestra atención al paisaje engendra preferencias 
hallan palabras vehementes: tenemos partidarios de la llanura > 
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partidarios de la montaña. Y mientras aquéllos, acostumbrados 
a que los ojos no tropiecen con otro límite que el horizonte, se 
sienten oprimidos por la vecindad de las alturas, como Miguel 
Cañé en Venezuela y Colombia, los otros se quejan del paisaje 
"demasiado llano", como el personaje de la Xaimaca de Güi-
raldes, o bien, con voluntad de amarlo, vencen la inicial impre-
sión de monotonía y desamparo y cuentan cómo, después de largo 
rato de recorrer la pampa, ya no la vemos: vemos otra pampa 
que se nos ha hecho en el espíritu (Gabriela Mistral). O acer-
quémonos al espectáculo de la zona tórrida: para el nativo es 
rico en luz, calor y color, pero lánguido y lleno de molicie; todo 
se le deslíe en largas contemplaciones, en pláticas sabrosas, en 
danzas lentas, 

y en las ardientes noches del estío 
la bandola y el canto prolongado 
que une su estrofa al murmurar del r í o . . . 

Pero el hombre de climas templados ve el trópico bajo des-
lumbramiento agobiador: así lo vio Mármol en el Brasil, en aque-
llos versos célebres, mitad ripio, mitad hallazgo de cosa vivida; 
así lo vio Sarmiento en aquel breve y total apunte de Río de 
Janeiro: 

Los insectos son carbunclos o rubíes, las mariposas plumillas de 
oro flotantes, pintadas las aves, que engalanan penachos y deco-
raciones fantásticas, verde esmeralda la vegetación, embalsamadas y 
purpúreas las flores, tangible la luz del cielo, azul cobalto el aire, 
doradas a fuego las nubes, roja la tierra y las arenas entremezcladas 
de diamantes y topacios. 

A la naturaleza sumamos el primitivo habitante. ¡Ir hacia el 
indio! Programa que nace y renace en cada generación, bajo 
muchedumbre de formas, en todas las artes. En literatura, nues-
tra interpretación del indígena ha sido irregular y caprichosa. 
Poco hemos agregado a aquella fuerte visión de los conquista-
dores como Hernán Cortés, Ercilla. Cieza de León, y de los 
misioneros como fray Bartolomé de Las Casas. Ellos acertaron 
a definir dos tipos ejemplares, que Europa acogió e incorporó a 
su repertorio de figuras humanas: el "indio hábil y discreto", 
educado en complejas y exquisitas civilizaciones propias, singu-
larmente dotado para las artes y las industrias, y el "salvaje 
virtuoso", que carece de civilización mecánica, pero vive en orden, 
justicia y bondad, personaje que tanto sirvió a los pensadores 
europeos para crear la imagen del hipotético hombre del "estado 
de naturaleza" anterior al contrato social. En nuestros cien 
años de independencia, la romántica pereza nos ha impedido de-
dicar mucha atención a aquellos magníficos imperios cuya inter-
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pretación literaria exigiría previos estudios arqueológicos; la falta 
de simpatía humana nos ha estorbado para acercamos al super-
viviente de hoy, antes de los años últimos, excepto en casos 
como el memorable de los Indios ranqudes; y al fin, aparte del 
libro impar y delicioso de Mansilla, las mejores obras de asunto 
indígena se han escrito en países como Santo Domingo y el Uru-
guay, donde el aborigen de raza pura persiste apenas en rincones 
lejanos y se ha diluido en recuerdo sentimental. "El espíritu 
de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron, y se le res-
pira", decía Martí. 

Tras el indio, el criollo. El movimiento criollista ha existido 
en toda la América española con intermitencias, y ha aspirado 
a recoger las manifestaciones de la vida popular, urbana y cam-
pestre. con natural preferencia por el campo. Sus límites son 
vagos; en la pampa argentina, el criollo se oponía al indio, ene-
migo tradicional, mientras en México, en la América Central, 
en toda la región de los Andes y su vertiente del Pacífico, no 
siempre existe frontera perceptible entre las costumbres de carác-
ter criollo y las de carácter indígena. Así mezcladas las reflejan 
en la literatura mexicana los romances de Guillermo Prieto y el 
Periquillo de Lizardi. despertar de la novela en nuestra América, 
a la vez que despedida de la picaresca española. No hay país 
donde la existencia criolla no inspire cuadros de color peculiar. 
Entre todas, la literatura argentina, tanto en el idioma culto 
como en el campesino, ha sabido apoderarse de la vida del 
gaucho en visión honda como la pampa. Facundo Quiroga, 
Martín Fierro. Santos Vega, son figuras definitivamente planta-
das dentro del horizonte ideal de nuestros pueblos. Y no creo 
en la realidad de la querella de Fierro contra Quiroga. Sarmiento, 
como civilizador, urgido de acción, atenaceado por la prisa, esco-
gió para el futuro de su patria el atajo europeo y norteamericano 
en vez del sendero criollo, informe todavía, largo, lento, intermi-
nable tal vez, o desembocando en el callejón sin salida; pero 
nadie sintió mejor que él los soberbios ímpetus, la acre origina-
lidad de la barbarie que aspiraba a destruir. En tales oposiciones 
y en tales decisiones está el Sarmiento aquilino: la mano infle-
xible escoge; el espíritu amplio se abre a todos los vientos. ¿Quiéo 
comprendió mejor que él a España, la España cuyas malas 
herencias quiso arrojar al fuego, la que visitó "con el santo pro-
pósito de levantarle el proceso verbal", pero que a ratos le hacía 
agitarse en ráfagas de simpatía? ¿Quién anotó mejor que él las 
limitaciones de los Estados Unidos, de esos Estados Unidos cuya 
perseverancia constructora exaltó a modelo ejemplar? 

Existe otro americanismo, que evita al indígena, y evita d 
criollismo pintoresco, y evita el puente intermedio de la era colo-
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nial, lugar de cita para muchos antes y después de Ricardo 
Palma: su precepto único es ceñirse siempre al Nuevo Mundo 
en los temas, así en la poesía como en la novela y el drama, 
así en la crítica como en la historia. Y para mí, dentro de esa 
fórmula sencilla como dentro de las anteriores, hemos alcanzado, 
en momentos felices, la expresión vivida que perseguimos. En 
momentos felices, recordémoslo. 

E L AFÁN E U R O P E I Z A N T E 

Volvamos ahora la mirada hacia los europeizantes, hacia los que, 
descontentos de todo americanismo con aspiraciones de sabor 
autóctono, descontentos hasta de nuestra naturaleza, nos prome-
ten la salud espiritual si mantenemos recio y firme el lazo que 
nos ata a la cultura europea. Creen que nuestra función no será 
crear, comenzando desde los principios, yendo a la raíz de las 
cosas, sino continuar, proseguir, desarrollar, sin romper tradicio-
nes ni enlaces. 

Y conocemos los ejemplos que invocarían, los ejemplos mis-
mos que nos sirvieron para rastrear el origen de nuestra rebelión 
nacionalista: Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la hegemo-
nía francesa del siglo x v m . . . Detengámonos nuevamente ante 
ellos. ¿No tendrán razón los arquetipos clásicos contra la libertad 
romántica de que usamos y abusamos? ¿No estará el secreto único 
de la perfección en atenernos a la línea ideal que sigue desde 
sus remotos orígenes la cultura de Occidente? Al criollista que 
se defienda —acaso la única vez en su vida— con el ejemplo de 
Grecia, será fácil demostrarle que el milagro griego, si más soli-
tario. más original que las creaciones de sus sucesores, recogía 
vetustas herencias: ni los milagros vienen de la nada; Grecia, 
madre de tantas invenciones estupendas, aprovechó el trabajo 
ajeno, retocando y perfeccionando, pero, en su opinión, tratando 
de acercarse a los cánones, a los paradigmas que otros pueblos, 
antecesores suyos o contemporáneos, buscaron con intuición 
confusa.* 

Todo aislamiento es ilusorio. La historia de la organización 
espiritual de nuestra América, después de la emancipación polí-
tica. nos dirá que nuestros propios orientadores fueron, en mo-
mento oportuno, europeizantes: Andrés Bello, que desde Londres 
lanzó la declaración de nuestra independencia literaria, fue mote-
jado de europeizante por los proscriptos argentinos veinte años 
después, cuando organizaba la cultura chilena; y los más violentos 
censores de Bello, de regreso a su patria, habían de emprender 
a su turno tareas de europeización, para que ahora se lo afeen 
los devotos del criollismo puro. 
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Apresurémonos a conceder a los europeizantes todo lo que 
les pertenece, pero nada más, y a la vez tranquilicemos al crio-
llista. No sólo sería ilusorio cí aislamiento —la red de las comu-
nicaciones lo impide—, sino que tenemos derecho a tomar de 
Europa todo lo que nos plazca: tenemos derecho a todos los 
beneficios de la cultura occidental. Y en literatura —ciñéndonos 
a nuestro problema— recordemos que Europa estará presente, 
cuando menos, en el arrastre histórico del idioma. 

Aceptemos francamente, como inevitable, la situación com-
pleja: al expresarnos habrá en nosotros, junto a la po rción sola, 
nuestra, hija de nuestra vida, a veces con herencia indígena, otra 
porción substancial, aunque sólo fuere el marco, aue recibimos 
de España. Voy más lejos: no sólo escribimos el idioma de ^ns-
tilla, sino que pertenecemos a la Romanía, la familia románica 
que constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura, 
descendiente de la que Roma organizó bajo su potestad; perte-
necemos —según la repetida frase de Sarmiento— al Imperio 
Romano. Literariamente, desde que adquieren plenitud de vida 
las lenguas romances, a la Romanía nunca le ha faltado centro, 
sucesor de la Ciudad Eterna: del siglo xi al xiv fue Francia, 
con oscilaciones iniciales entre Norte y Sur; con el Renacimiento 
se desplaza a Italia; luego, durante breve tiempo, tiende a situarse 
en España; desde Luis XIV vuelve a Francia. Muchas veces la 
Romanía ha extendido su influjo a zonas extranjeras, y sabemos 
cómo París gobernaba a Europa, y de paso a las dos Américas, 
en el siglo xviii; pero desde comienzos del s ido xix se definen, en 
abierta y perdurable oposición, zonas rivales: la germánica, sus-
citadora de la rebeldía; la inglesa, que abarca a Indaterra con 
su imperio colonial, ahora en disolución, y a los Estados Unidos: 
la e s l a v a . . . Hasta políticamente hemos nacido y crecido en la 
Romania. Antonio Caso señala con eficaz precisión los tres 
acontecimientos de Europa cuya influencia es decisiva sobre 
nuestros pueblos: el Descubrimiento, que es acontecimiento espa-
ñol; el Renacimiento, italiano; la Revolución, francés. El Rena-
cimiento da forma —en España sólo a medias— a la cultura 
que iba a ser trasplantada a nuestro mundo; la Revolución es 
el antecedente de nuestras guerras de independencia. Los tres 
acontecimientos son de pueblos románicos. No tenemos relación 
directa con la Reforma, ni con la evolución constitucional de 
Inglaterra, y hasta la independencia y la Constitución de los Esta-
dos Unidos alcanzan prest ido entre nosotros merced a la pro-
paganda que de ellas hizo Francia. 
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L A E N E R G Í A N A T I V A 

Concedido todo eso, que es todo lo que en buen derecho ha de 
reclamar el europeizante, tranquilicemos al criollo fiel recor-
dándole que la existencia de la Romanía como unidad, como 
entidad colectiva de cultura, y la existencia del centro orientador, 
no son estorbos definitivos para ninguna originalidad, porque 
aquella comunidad tradicional afecta sólo a las formas de la 
cultura, mientras que el carácter original de los pueblos viene 
de su fondo espiritual, de su energía nativa. 

Fuera de momentos fugaces en que se ha adoptado con exce-
sivo rigor una fórmula estrecha, por excesiva fe en la doctrina 
retórica, o durante períodos en que una decadencia nacional de 
todas las energías lo ha hecho enmudecer, cada pueblo se ha 
expresado con plenitud de carácter dentro de la comunidad im-
perial. Y en España, dentro del idioma central, sin acudir a los 
rivales, las regiones se definen a veces con perfiles únicos en la 
expresión literaria. Así. entre los poetas, la secular oposición 
entre Castilla y Andalucía, el contraste entre fray Luis de León 
y Fernando de Herrera, entre Quevedo y Góngora, entre Espron-
ceda y Bécquer. 

El compartido idioma no nos obliga a perdernos en la masa 
de un coro cuya dirección no está en nuestras manos: sólo nos 
obliga a acendrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento 
inconfundible. Del deseo de alcanzarlo y sostenerlo nace todo 
el rompecabezas de cien años de independencia proclamada; de 
ahí las fórmulas de americanismo, las promesas que cada gene-
ración escribe, sólo para que la siguiente las olvide o las re-
chace. y de ahí la reacción, hija del inconfcsado desaliento, en 
los europeizantes. 

E L ANSIA D E P E R F E C C I Ó N 

Llegamos al término de nuestro viaje por el palacio confuso, 
por el fatigoso laberinto de nuestras aspiraciones literarias, en 
busca de nuestra expresión original y genuina. Y a la salida 
creo volver con el oculto hilo que me sirvió de guía. 

Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de 
la expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en ha-
cerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir; 
afinar, definir, con ansia de perfección. 

El ansia de perfección es la única norma. Contentándonos 
con usar el ajeno hallazgo, del extranjero o del compatriota, 
nunca comunicaremos la revelación íntima; contentándonos con 
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la tibia y confusa enunciación de nuestras intuiciones, las desvir-
tuaremos ante el oyente y le parecerán cosa vulgar. Pero cuando 
se ha alcanzado la expresión firme de una intuición artística, 
va en ella, no sólo el sentido universal, sino la esencia del espí-
ritu que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido. 

Cada fórmula de americanismo puede prestar servicios (por 
eso Ies di a todas aprobación provisional); el conjunto de las 
que hemos ensayado nos da una suma de adquisiciones útiles, que 
hacen flexible y dúctil el material originario de América. Pero 
la fórmula, al repetirse, degenera en mecanismo y pierde su prís-
tina eficacia; se vuelve receta y engendra una retórica. 

Cada grande obra de arte crca medios propios y peculiares 
de expresión; aprovecha las experiencias anteriores, pero las re-
hace, porque no es una suma, sino una síntesis, una invención. 
Nuestros enemigos, al buscar la expresión de nuestro mundo, 
son la falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de la 
pereza y la incultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza, 
llena de preocupaciones ajenas a la pureza de la obra: nuestros 
poetas, nuestros escritores, fueron las más veces, en parte son 
todavía, hombres obligados a la acción, la faena política y hasta 
la guerra, y no faltan entre ellos los conductores c iluminadores 
de pueblos. 

E L F U T U R O 

Ahora, en el Río de la Plata cuando menos, empieza a consti-
tuirse la profesión literaria. Con ella debieran venir la disciplina, 
el reposo que permite los graves empeños. Y hace falta la cola-
boración viva y clara del público: demasiado tiempo ha oscilado 
entre la falta de atención y la excesiva indulgencia. El público 
ha de ser exigente; pero ha de poner interés en la obra de 
América. Para que haya grandes poetas, decía Walt Whitman, 
ha de haber grandes auditorios. 

Sólo un temor me detiene, y lamento turbar con una nota 
pesimista el canto de esperanzas. Ahora que parecemos navegar 
en dirección hacia el puerto seguro, ¿no llegaremos tarde? ¿El 
hombre del futuro seguirá interesándose en la creación artística 
y literaria, en la perfecta expresión de los anhelos superiores del 
espíritu? El occidental de hoy se interesa en ellas menos que 
el de ayer, y mucho menos que el de tiempos lejanos. Hace 
cien, cincuenta años, cuando se auguraba la desaparición dd 
arte, se rechazaba el agüero con gestos fáciles: "siempre habrá 
poesía". Pero después —fenómeno nuevo en la historia del mun-
do. insospechado y sorprendente— hemos visto surgir a existencia 
próspera sociedades activas y al parecer felices, de cultura occi-
dental, a quienes no preocupa la creación artística, a quienes 1« 
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basta la industria, o se contentan con el arte reducido a procesos 
industriales: Australia, Nueva Zelandia, aun el Canadá. Los Esta-
dos Unidos ¿no habrán sido el ensayo intermedio? Y en Europa , 
bien que abunde la producción artística y literaria, el interés 
del hombre contemporáneo no es el que fue. El arte había obe-
decido hasta ahora a dos fines humanos: uno, la expresión de los 
anhelos profundos, del ansia de eternidad, del utópico y siempre 
renovado sueño de la vida perfecta; otro, el juego, el solaz ima-
ginativo en que descansa el espíritu. El arte y la literatura de 
nuestros días apenas recuerdan ya su antigua función trascen-
dental; sólo nos va quedando el j u e g o . . . Y el arte reducido a 
diversión, por mucho que sea diversión inteligente, pirotecnia 
del ingenio, acaba en hastío. 

. . . N o quiero terminar en el tono pesimista. Si las artes y las 
letras no se apagan, tenemos derecho a considerar seguro el por-
venir. Trocaremos en arca de tesoros la modesta caja donde 
ahora guardamos nuestras escasas joyas, y no tendremos por 
qué temer al sello ajeno del idioma en que escribimos, porque 
para entonces habrá pasado a estas orillas del Atlántico el eje 
espiritual del mundo español. 

Buenos Aires, 1926 
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L A L I T E R A T U R A de la América española tiene cuatro siglos de 
existencia, y hasta ahora los dos únicos intentos de escribir su 
historia completa se han realizado en idiomas extranjeros: uno, 
hace cerca de diez años, en inglés (Coester); otro, muy reciente, 
en alemán (Wagner). Está repitiéndose, para la América espa-
ñola, el caso de España: fueron los extraños quienes primero 
se aventuraron a poner orden en aquel caos o —mejor— en 
aquella vorágine de mundos caóticos. Cada grupo de obras lite-
rarias —o. como decían los retóricos, "cada género"— se ofre-
cía como "mar nunca antes navegado". con sirenas y dragones, 
sirtes y escollos. Buenos trabajadores van trazando cartas par-
cíales: ya nos movemos con soltura entre los poetas de la Edad 
Media: sabemos cómo se desarrollaron las novelas caballerescas, 
pastoriles y picarescas; conocemos la filiación de la familia de 
Celes t ina . . . Pero para la literatura religiosa debemos conten-
tarnos con esquemas superficiales, y no es de esperar que se 
perfeccionen, porque el asunto no crece en interés; aplaudiremos 
siquiera que se dediquen buenos estudios aislados a Santa Teresa 
o a fray Luis de León, y nos resignaremos a no poseer sino 
vagas noticias, o lecturas sueltas, del beato Alonso Rodríguez 
o del padre Luis de la Puente. De místicos luminosas, como 
sor Ceci'ia del Nacimiento, ni el nombre llega a los tratados his-
tóricos.1 De la poesía lírica de los "siglos de oro" sólo sabemos 
que nos gusta, o cuándo nos gusta: no estamos ciertos de auién 
sea el autor de poesías que repetimos de memoria; los libros 
hablan de escuelas que nunca existieron, como la salmantina; 
ante los comienzos del gongorismo. cuantos carecen del sentido 
del estilo se desconciertan, y repiten discutibles leyendas. Los 
más osados exploradores se confiesan a merced de vientos des-
conocidos cuando se internan en el teatro, y dentro de él. Lope 
es caos él solo, monstruo de su laberinto. 

¿Por qué los extranjeros se arriesgaron, antes que los nati-
vos. a la síntesis? Demasiado se ha dicho que poseían mayor 
aptitud, mayor tenacidad; y no se ccha de ver que sentían menos 
las dificultades del caso. Con los nativos se cumplía el refrán: los 
árboles no dejan ver el bosque. Hasta este día. a ningún gran 
crítico o investigador esoañol le debemos una visión completa 
del paisaje. Don Marcelino Menéndcz y Pelayo, por ejemplo, 
se consagró a describir uno por uno los árboles que tuvo ante 
los ojos; hacia la mitad de la tarca le traicionó la muerte.5 
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En América vamos procediendo de igual modo. Emprende-
mos estudios parciales; la literatura colonial de Chile, la poesía 
en México, la historia en el P e r ú . . . Llegamos a abarcar países 
enteros, y el Uruguay cuenta con siete volúmenes de Roxlo, la 
Argentina con cuatro de Rojas (¡ocho en la nueva edición!). 
El ensayo de conjunto se lo dejamos a Coestcr y a Wagner. Ni si-
quiera lo hemos realizado como simple suma de historias parcia-
les, según el propósito de la Revue Hispanique: Después de tres 
o cuatro años de actividad la serie quedó en cinco o seis países. 

Todos los que en América sentimos el interés de la historia 
literaria hemos pensado en escribir la nuestra. Y no es pereza lo 
que nos detiene: es, en unos casos, la falta de ocio, de vagar sufi-
ciente (la vida nos exige, ¡con imperio!, otras labores); en otros 
casos, la falta del dato y del documento: conocemos la dificul-
tad, poco menos que insuperable, de reunir todos los materiales. 
Pero como el proyecto no nos abandona, y no faltará quién se 
decida a darle realidad, conviene apuntar observaciones que acla-
ren el camino. 

L A S T A B L A S D E V A L O R E S 

Noble deseo, pero grave error cuando se quiere hacer historia, 
es el que pretende recordar a todos los héroes. En la historia 
literaria el error lleva a la confusión. En el manual de Coester, 
respetable por el largo esfuerzo que representa, nadie discernirá 
si merece más atención el egregio historiador Justo Sierra que 
el fabulista Rosas Moreno, o si es mucho mayor la significación 
de Rodó que la de su amigo Samuel Blixen. Hace falta poner en 
circulación tablas de valores: nombres centrales y libros de lec-
tura indispensables.* 

Dejar en la sombra populosa a los mediocres; dejar en la 
penumbra a aquellos cuya obra pudo haber sido magna, pero 
quedó a medio hacer: tragedia común en nuestra América. Con 
sacrificios y hasta injusticias sumas es como se constituyen las 
constelaciones de clásicos en todas las literaturas. Epicarmo fue 
sacrificado a la gloria de Aristófanes; Gorgias y Protágoras a 
las ¡ras de Platón. 

La historia literaria de la América española debe escribirse 
alrededor de unos cuantos nombres centrales: Bello, Sarmiento, 
Montalvo, Martí, Darío, Rodó. 

N A C I O N A L I S M O S 

Hay dos nacionalismos en la literatura: el espontáneo, el natural 
acento y elemental sabor de la tierra nativa, al cual nadie escapa, 
ni las excepciones aparentes; y el perfecto, la expresión superior 
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del espíritu de cada pueblo, con poder de imperio, de perdu-
ración y expansión. AI nacionalismo perfecto, creador de grandes 
literaturas aspiramos desde la independencia: nuestra historia lite-
raria de los últimos cien años podría escribirse como la historia 
del flujo y reflujo de aspiraciones y teorías en busca de nuestra 
expresión perfecta; deberá escribirse como la historia de los re-
novados intentos de expresión y, sobre todo, de las expresiones 
realizadas. 

Del otro nacionalismo, del espontáneo y natural, poco habría 
que decir si no se le hubiera convertido, innecesariamente, en 
problema de complicaciones y enredos. Las confusiones empie-
zan en el idioma. Cada idioma tiene su color, resumen de larga 
vida histórica. Pero cada idioma varía de ciudad a ciudad, de 
región a región, y a las variaciones dialectales, siquiera mínimas, 
acompañan multitud de matices espirituales diversos. ¿Sería de 
creer que mientras cada región de España se define con rasgos 
suyos, la América española se quedara en nebulosa informe, y 
no se hallara medio de distinguirla de España? ¿Y a qué España 
se parecería? ¿A la andaluza? El andalucismo de América es una 
fábrica de poco fundamento, de tiempo atrás derribada por 
Cuervo.4 

En la práctica, todo el mundo distingue al español del his-
panoamericano: hasta los extranjeros que ignoran el idioma. 
Apenas existió población organizada de origen europeo en el 
Nuevo Mundo, apenas nacieron los primeros criollos, se declaró 
que diferían de los españoles; desde el siglo xvi se anota, con 
insistencia, la diversidad. En la literatura, todos la sienten. Hasta 
en don Juan Ruiz de Alarcón: la primera impresión que recoge 
todo lector suyo es que no se parece a los otros dramaturgos 
de su tiempo, aunque de ellos recibió —rígido ya— el molde 
de sus comedias: temas, construcción, lenguaje, métrica. 

Constituimos los hispanoamericanos grupos regionales diver-
sos: lingüísticamente, por ejemplo, son cinco los grupos, las 
zonas. ¿Es de creer que tales matices no trasciendan a la litera-
tura? No; el que ponga atención los descubrirá pronto, y le será 
fácil distinguir cuándo el escritor es rioplatense, o es chileno, 
o es mexicano. 

Si estas realidades paladinas se oscurecen es porque se tiñen 
de pasión y prejuicio, y así oscilamos entre dos turbias tenden-
cias: una que tiende a declararnos "llenos de carácter", para 
bien o para mal, y otra que tiende a declararnos "pájaros sin 
matiz, peces sin escama", meros españoles que alteramos el 
idioma en sus sonidos y en su vocabulario y en su sintaxis, pero 
que conservamos inalterables, sin adiciones, la Weltanschauiing 
de los castellanos o de los andaluces. Unas veces, con infantil 



CAMINOS DE NUESTRA HISTORIA LITERARIA 257 

pesimismo, lamentamos nuestra falta de fisonomía propia; otras 
veces inventamos credos nacionalistas, cuyos complejos dogmas 
se contradicen entre sí. Y los españoles, para censurarnos, decla-
ran que a ellos no nos parecemos en nada; para elogiarnos, de-
claran que nos confundimos con ellos. 

No; el asunto es sencillo. Simplifiqucmoslo: nuestra literatura 
se distingue de la literatura de España, porque no puede menos 
de distinguirse, y eso lo sabe todo observador. Hay más: en 
América, cada país, o cada grupo de países, ofrece rasgos pecu-
liares suyos en la literatura, a pesar de la lengua recibida de 
España, a pesar de las constantes influencias europeas. Pero 
¿estas diferencias son como las que separan a Inglaterra de Fran-
cia. a Italia de Alemania? No; son como las que median entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Llegarán a ser mayores? Es 
probable. 

A M É R I C A Y LA E X U B E R A N C I A 

Fuera de las dos corrientes turbias están muchos que no han 
tomado partido; en general, con una especie de realismo ingenuo 
aceptan la natural e inofensiva suposición de que tenemos fiso-
nomía propia, siquiera no sea muy expresiva. Pero ¿cómo juz-
gan? Con lecturas casuales: Amalia o María, Facundo o Martín 
Fierro, Ñervo o Rubén. En esas lecturas de azar se apoyan mu-
chas ideas peregrinas; por ejemplo, la de nuestra exuberancia. 

Veamos. José Ortega y Gassct, en artículo reciente, reco-
mienda a los jóvenes argentinos "estrangular el énfasis", que él 
ve como una falta nacional. Meses atrás, Eugenio d'Ors, al des-
pedirse de Madrid el ágil escritor y acrisolado poeta mexicano 
Alfonso Reyes, lo llamaba "el que le tuerce el cuello a la exu-
berancia". Después ha vuelto al tema, a propósito de escritores 
de Chile. América es, a los ojos de Europa —recuerda Ors— 
la tierra exuberante, y razonando de acuerdo con la usual teoría 
de que cada clima da a sus nativos rasgos espirituales caracte-
rísticos ("el clima influye los ingenios", decía Tirso), se nos 
atribuyen caracteres de exuberancia en la literatura. Tales opi-
niones (las escojo sólo por muy recientes) nada tienen de insó-
litas; en boca de americanos se oyen también. 

Y, sin embargo, yo no creo en la teoría de nuestra exube-
rancia. Extremando, hasta podría el ingenioso aventurar la tesis 
contraria; sobrarían escritores, desde el siglo xvi hasta el x.\, 
para demostrarla. Mi negación no esconde ningún propósito de-
fensivo. Al contrario, me atrevo a preguntar: ¿se nos atribuye 
y nos atribuímos exuberancia y énfasis, o ignorancia y torpeza? 
La ignorancia, y todos los males que de ella se derivan, no son 
caracteres: son situaciones. Para juzgar de nuestra fisonomía espi-

I 
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ritual conviene dejar aparte a los escritores que no saben reve-
larla en su esencia porque se lo impiden sus imperfecciones en 
cultura y en dominio de formas expresivas. ¿Que son muchos? 
Poco importa; no llegaremos nunca a trazar el plano de nuestras 
letras si no hacemos previo desmonte. 

Si exuberancia es fecundidad, no somos exuberantes; no so-
mos. los de América española, escritores fecundos. Nos falta "la 
vena", probablemente; y nos falta la urgencia profesional: la lite-
ratura no es profesión, sino afición, entre nosotros; apenas en la 
Argentina nace ahora la profesión literaria. Nuestros escritores 
fecundos son excepciones; y ésos sólo alcanzan a producir tanto 
como los que en España representen el término medio de activi-
dad; pero nunca tanto como Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán. 
Y no se hable del siglo xvif: Tirso y Calderón bastan para des-
concertarnos; Lope produjo él solo tantos como todos juntos los 
poetas dramáticos ingleses de la época isabclina. Si Alarcón 
escribió poco, no fue mera casualidad. 

¿Exuberancia es verbosidad? El exceso de palabras no b»-ot:i 
en todas partes de fuentes iguales; el inglés lo hallará en Ruskin. 
o en Landor, o en Thomas de Quincey. o en cualquier otro de 
sus estilistas ornamentales del siglo xtx; el ruso, en Andrcycv: 
excesos distintos entre sí, y distintos del que para nosotros repre-
sentan Castelar o Zorrilla. Y además, en cualquier literatura, 
el autor mediocre, de ideas pobres, de cultura escasa, tiende a 
verboso; en la española, tal vez más que en ninguna. En América 
volvemos a tropezar con la ignorancia; si abunda la palabrería 
es porque escasea la cultura, la disciplina, y no por exuberancia 
nuestra. Le climat —parodiando a Alccste— ne fait ríen á l'af-
faire. Y en ocasiones nuestra verbosidad llama la atención, por-
que va acompañada de una preocupación estilística, buena en sí. 
que procura exaltar el poder de los vocablos, aunque le falte la 
densidad de pensamiento o la chispa de imaginación capaz de 
trocar en oro el oropel. 

En fin. es exuberancia el énfasis. En las literaturas occiden-
tales, al declinar el romanticismo, perdieron prestigio la inspira-
ción, la elocuencia, el énfasis, "primor de la scriptura", como 
le llamaba nuestra primera monja poetisa doña I^onor de Ovan-
do. Se puso de moda la sordina, y hasta el silencio. Seúl le silence 
est grattd. se proclamaba ¡enfáticamente todavía! En América 
conservamos el respeto al énfasis mientras Europa nos lo pres-
cribió; aun hoy nos quedan tres o cuatro poetas vibrantes, como 
decían los románticos. ¿No representarán simple retraso en la 
moda literaria? ;.No se atribuirá a influencia del trónico lo que es 
influencia de Víctor Hugo? ¿O de Byron. o de Espronceda. o 
de Quintana? Cierto; la elección de maestros ya es indicio de in-
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clinación nativa. Pero —dejando aparte cuanto reveló carácter 
original— los modelos enfáticos no eran los únicos; junto a Hugo 
estaba Lamartine; junto a Quintana estuvo Meléndcz Valdés. Ni 
todos hemos sido enfáticos, ni es éste nuestro mayor pecado 
actual. Hay países de América, como México y el Perú, donde 
la exaltación es excepcional. Hasta tenemos corrientes y escuelas 
de serenidad, de refinamiento, de sobriedad; del modernismo a 
nuestros días, tienden a predominar esas orientaciones sobre las 
contrarias. 

A M É R I C A B U E N A Y A M É R I C A M A I . A 

Cada país o cada grupo de países —está dicho— da en América 
matiz especial a su producción literaria: el lector asiduo lo reco-
noce. Pero existe la tendencia, particularmente en la Argentina, 
a dividirlos en dos grupos únicos: la América mala y la buena, 
la tropical y la otra, los peliis pays chauds y las naciones "bien 
organizadas". La distinción, real en el orden político y econó-
mico —salvo uno que otro punto crucial, difícil en extremo—, 
no resulta clara ni plausible en el orden artístico. Hay. para el 
observador, literatura de México, de la América Central, de las 
Antillas, de Venezuela, de Colombia, de la región peruana, de 
Chile, del Plata; pero no hay una literatura de la América tropi-
cal, frondosa y enfática, y otra literatura de la América templada, 
toda serenidad y discreción. Y se explicaría —según la teoría 
climatológica en que se apoya parcialmente la escisión inten-
tada— porque, contra la creencia vulgar, la mayor parte de la 
América española situada entre los trópicos no cabe dentro de 
la descripción usual de la zona tórrida. Cualquier manual de geo-
grafía nos lo recordará: la América intertropical se divide en 
tierras altas y tierras bajas; sólo las tierras bajas son legítima-
mente tórridas, mientras las altas son de temperatura fresca, 
muchas veces fría. ¡Y el Brasil ocupa la mayor parte de las tie-
rras bajas entre los trópicos! Hay opulencia en el espontáneo y 
delicioso barroquismo de la arquitectura y las letras brasileñas. 
Pero el Brasil no es América española . . . En la que sí lo es. en 
México y a lo largo de los Andes, encontrará el viajero vastas 
altiplanicies que no le darán impresión de exuberancia, porque 
aquellas alturas son poco favorables a la fecundidad del suelo 
y abundan en las regiones áridas. No se conoce allí "el calor del 
trópico". Lejos de ser ciudades de perpetuo verano. Bogotá y 
México, Quito y Puebla, La Paz y Guatemala merecerían lla-
marse ciudades de otoño perpetuo. Ni siquiera Lima o Caracas 
son tipos de ciudad tropical: hay que llegar, para encontrarlos, 
hasta La Habana (¡ejempkf admirable!), Santo Domingo, San 
Salvador. No es de esperar que la serenidad y las suaves tem-
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pcraturas de las altiplanicies y de las vertientes favorezcan "tem-
peramentos ardorosos" o "imaginaciones volcánicas". Así se ve 
que el carácter dominante en la literatura mexicana es de dis-
creción, de melancolía, de tonalidad gris (recórrase la serie de 
los poetas desde el fraile Navarrcte hasta González Martínez), 
y en ella nunca prosperó la tendencia a la exaltación, ni aun en las 
épocas de influencia de Hugo, sino en personajes aislados, como 
Díaz Mirón, hijo de la costa cálida, de la tierra baja. Así se ve 
que el carácter de las letras peruanas es también de discreción 
y mesura; pero en vez de la melancolía pone allí sello particular 
la nota humorística, herencia de la Lima virreinal, desde las 
comedias de Pardo y Segura hasta la actual descendencia de Ri-
cardo Palma. Chocano resulta la excepción. 

La divergencia de las dos Américas. la buena y la mala, en la 
vida literaria, sí comienza a señalarse, y todo observador atento 
la habrá advertido en los años últimos; pero en nada depende 
de la división en zona templada y zona tórrida. La fuente está 
en la diversidad de cultura. Durante el siglo xix, la rápida nive-
lación, la semejanza de situaciones que la independencia trajo 
a nuestra América, permitió la aparición de fuertes personalida-
des en cualquier país: si la Argentina producía a Sarmiento, el 
Ecuador a Montalvo; si México daba a Gutiérrez Nájcra, Nica-
ragua a Rubén Darío. Pero las situaciones cambian: las naciones 
serías van dando forma y estabilidad a su cultura, y en ellas las 
letras se vuelven actividad normal; mientras tanto, en "las otras 
naciones", donde las instituciones de cultura, tanto elemental 
como superior, son víctimas de los vaivenes políticos y del des-
orden económico, la literatura ha comenzado a Raquear. Ejem-
plos: Chile, en el siglo xix, no fue uno de los países hacia donde 
se volvían con mayor placer los ojos de los amantes de las letras; 
hoy sí lo es. Venezuela tuvo durante cien años, arrancando nada 
menos que de Bello, literatura valiosa, especialmente en la forma: 
abundaba el tipo del poeta y del escritor dueño del idioma, dotado 
de facundia. La serie de tiranías ignorantes que vienen afligiendo 
a Venezuela desde fines del siglo xix —al contrario de aquellos 
curiosos "despotismos ilustrados" de antes, como el de Guzmán 
Blanco— han deshecho la tradición intelectual: ningún escritor 
de Venezuela menor de cincuenta años disfruta de reputación en 
América. 

Todo hace prever que, a lo largo del siglo XX, la actividad 
literaria se concentrará, crecerá y fructificará en "la América 
buena"; en la otra —sean cuales fueren los países que al fin la 
constituyan—, las letras se adormecerán gradualmente hasta que-
dar aletargadas. 

1925 
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SOY E S P E C T A D O R atento, a quien desde la adolescencia interesa-
ron hondamente las cosas del teatro, y me ha tocado en suerte 
conocer desde sus orígenes la compleja evolución en que vivi-
mos todavía. Cuando principié a concurrir a espectáculos, el 
realismo era ley: realista el drama, realista el arte del actor, 
realista el escenario. Vivía lbsen: imperaba. A la espiral mística 
de sus dramas de ocaso ascendían muy pocos (Macterlinck fue 
de ellos); la norma del mundo occidental la daban Casa de mu-
ñeca, Espectros, El pato salvaje, Heddu Gabler. Hasta Francia, 
esquiva al parecer, aprendía de él la lección de una psicología 
apretada, donde la frase iba paso a paso penetrando y estre-
chando como tornillo de precisión. El actor se enorgullecía de 
hablar "como en la vida"; perdía la costumbre, y desgraciada-
mente hasta la aptitud, de decir versos. En el escenario se aspi-
raba a la "copia exacta de la realidad". 

De pronto, las señales cambian. El año de 1903, en Nueva 
York, me tocó asistir —y escojo este punto de partida como 
arrancaría de cualquier otro— a la primera representación de 
Cándida, donde se demostraba que Bcrnard Shaw llegaría a las 
multitudes; su diálogo de ideas estaba destinado a ellas, porque 
la discusión encendida es espectáculo que apasiona. El apóstol 
de la "quintaesencia del ibsenismo" trabajaba, incauto, contra su 
maestro. A su ejemplo, los hombres de letras en Inglaterra per-
dían su tradicional pavor al teatro: Barrie, el primero, se entregó 
libremente a las delicias de la extravagancia. En Irlanda, al hur-
gar la tierra nativa, brotaron de ella los héroes y las hadas. En 
Rusia, recogiendo el hilo de Ostrovski. su drama de acción dis-
persa, Chekhov y Gorki inventaban de nuevo —después de Eurí-
pides— la tragedia inmóvil. En Alemania, el realismo se ahogaba 
con su propio exceso en el naturalismo brutal, o se disolvía en 
delirios poéticos. Francia, tardía, y tras ella Italia, se sumaron 
al fin a ia corriente tumultuosa en que navegamos, a merced del 
ímpetu, sin saber dónde haremos escala. 

Y vemos cambiar las condiciones materiales del espectáculo: 
escena, decoraciones, iluminación, trajes. Nacían —y renacían— 
los teatros al aire libre. La tragedia griega, el drama religioso 
de la Edad Media, Shakespeare, reaparecían en sus escenarios de 
origen. Surgieron los tablados pequeños, con salas reducidas, los 
teatros de cámara. En Alemania, en Rusia, en Francia, en Ingla-
terra. hubo ensayos de reforma de la decoración; año tras año 
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se hablaba de nuevos experimentos. Los teorizantes —especial-
mente Adolph Appia y Gordon Craig— mantenían vivo el pro-
blema. Por fin el ballet ruso hizo irrupción en París, y. como 
en el Apocalipsis, he aquí que todas las cosas son renovadas. 

No que el realismo haya muerto, ni menos la rutina; bien 
lo sabemos todos. Los escenarios de la renovación constituyen 
minorías egregias. Pero ellas bastan para el buen espectador, ese 
que no quiere ir noche por noche al espectáculo, sino con tiempo 
para el buen sabor de cada cosa. 

Cuando después de visitar países de idioma extraño, o de 
residir en ellos, vuelvo a mis tierras, las de lengua española, 
busco siempre las novedades del teatro, y hallo que nuestras 
novedades son vejeces. No soy más que espectador (crítico pocas 
veces, autor menos); pero como espectador cumplo mi deber: 
en 1920. en Madrid, pedí largamente la renovación del teatro 
desde las columnas de la revista España; en México, hace dos 
años, y aquí ahora, reitero mis peticiones. No pediré demasiado: 
me ceñiré al problema del escenario y las decoraciones. 

L A H I S T O R I A D E L E S C E N A R I O 

Recorramos a vuelo de aeroplano la historia del escenario. En la 
Edad Media, muerto el teatro de la antigüedad (de la estirpe 
clásica los únicos supervivientes eran los títeres y los mimos), 
vuelve el drama a nacer del rito, como entre los griegos: las re-
presentaciones sacras naccn en la iglesia. Pero si la tragedia 
antigua encontró fácil desarrollo en el templo de Dionisos, al aire 
libre, el misterio se vio cohibido dentro de la arquitectura del 
templo cristiano, escena adecuada sólo para el esquemático 
drama ritual del sacrificio cucarístico. Salieron entonces de la 
iglesia el misterio, el milagro, la moralidad, hacia donde todos 
los fieles pudieran contemplarlos: al atrio; de ahí. a la plaza, a 
la calle. 

En la calle se les une la farsa cómica, usual en las ferias 
populares; y tragedia y comedia van desarrollándose lentamente, 
arrancando de las formas rudimentales, brevísimas, en que rena-
cen. a la par que se desarrolla el escenario. Del suelo, al nivel 
de los espectadores, el drama tiende a subir, busca la altura de 
la plataforma para que todos vean mejor: así se crea el tablado. 
En círculo, alrededor de él, se agrupa la multitud (la primitiva 
disposición se perpetúa, en casos, con el escenario-carro y sus 
decoraciones circulares); pero los actores, para subir o bajar, 
necesitan abrirse camino; bien pronto hay que utilizar para los 
espectadores uno (cxcepcionalmcnte dos) de los tres lados de la 
plataforma: así nace el fondo de la escena. 
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Pero la escena, el escenario-plataforma, si ya tiene fondo, 
tardará mucho (aquí más, allá menos, según cada país) en tener 
costados libres a derecha e izquierda. Cuando el drama, durante 
el Renacimiento, enriqueciéndose con el estudio de la literatura 
antigua, y renovando sus formas, entra a los palacios — o siquiera 
al patio, al corral—. los espectadores están todavía demasiado 
cerca de la escena, o hasta tienen asientos en ella, y sólo dejan 
libre el fondo. Los teatros públicos, creados en el siglo xvr, en 
interiores, o en patios de edificios, o entre edificios, ponen techo 
a la escena y van poco a poco alejando de ella al público. El 
golpe final se da en Italia: se obliga a la concurrencia, o la mayor 
parte de ella, a contemplar la rcnrescntación desde uno solo de 
los tres lados por donde antes podía verla; y para hacer definitiva 
la separación entre público y actores, y hacer mayor la libertad 
de la escena, se crea el telón. El escenario empezó a concebirse 
como una especie de cuadro... 

Los elementos materiales de que dispone el teatro moderno 
para poner marco al drama y al actor —trajes, muebles, deco-
raciones. luz— no se desarrollaron paralelamente: cada uno tiene 
su desenvolvimiento propio. Los trajes y los muebles eran ricos, 
desde la época del drama litúrgico. cuando lo permitían los re-
cursos del actor o de su empresa: el s ido xtx trajo el buen deseo 
de la exactitud histórica, pero también el recargo inútil, el ex-
ceso por afán mercantil de simular lujo: se ha confundido lo 
costoso con lo bello. 

La evolución de las decoraciones es larga y compleja: hasta 
el s ido xvii hubo teatros que prescindían de ellas o las reducían 
a indicaciones elementales; pero, a la vez. desde la Edad Media 
existían las decoraciones simultánea'!, cuva expresión sintética 
es la tríada de los dramas religiosos: el Cielo, la Tierra, el 
Infierno. Shakespeare y Lope de Vega alcanzaron todavía la época 
de las decoraciones simultáneas a la par que sintéticas: dentro de 
ellas concibieron sus obras, con sus frecuentes cambios de lucar. 
que les dan la variedad de la novela. ¿Y no se concibió así la 
Celestina? Después, cuando el telón de boca va poco a poco 
creando la imagen del escenario como cuadro, las decoraciones, 
con la adopción de la perspectiva pictórica, pasan a nueva etapa 
de su desarrollo, y su porvenir parece incalculable.. . Y la ilu-
minación vino a adquirir todo su valor con la invención de la 
luz eléctrica: representa la aparición del matiz, permite la supre-
sión de las candilejas del proscenio, con sus deplorables efectos 
sobre la figura humana. 

Con la conquista de la luz, el escenario-cuadro llecó al apogeo; 
se esperaban por ten tos . . . La colaboración de la pintura con el 
drama sería cada vez más e f i caz . . . ¿Por qué cuando más seguro 

/ 
/ 
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parecía su imperio se levantan innumerables protestas contra el 
escenario moderno? 

E L ODIADO S I G L O XIX 

Probablemente, la causa primordial de tales protestas es el empleo 
que del csccnario-cuadro hizo el odiado siglo xix. El siglo de 
Napoleón III. de Victoria y de Guillermo II comenzó por acep-
tar la herencia de las decoraciones de tipo académico, pompier, 
y con ella combinó luego el tiránico realismo de los pormenores, 
la prolija multiplicidad de ornamentos y de muebles sobre la 
escena. Academicismo y realismo se dieron la mano sin esfuerzo; 
¡como que representan dos fases de una misma estética limitada, 
la estética de la imitación de la naturaleza! 

Más que como cuadro, llegó a concebirse el escenario como 
habitación a la cual se le ha suprimido una de las cuatro paredes. 
Quedaban para el escenógrafo con imaginación las escenas de 
bosque, de jardín y aun las de calles y las salas his tór icas . . . 
Pero allí también hizo presa la rutina. 

Para apreciar cuán corto vuelo tuvo el siglo xix en sus con-
cepciones escénicas, recuérdense las torpezas de Wagncr, su 
manía de reducir a pueril realismo, en la representación plástica, 
los prodigios del mito teutónico y de la leyenda cristiana: mien-
tras más complicados son los artificios que se emplean para 
producir la ilusión, más pobre es el efecto que se obtiene. ¿Ab-
surdo mayor que presentarnos como reales la cabalgata de las 
valquirias, el draeón de Sigfrido, el cisne de Lohengrin, la tierra 
andante de Parsifal? 

O recuérdese a Sir Hcnry Irving en sus interpretaciones de 
Shakespeare: profusión de trajes, de muebles, de telones, en 
que abundaba la nota parda, muy seria, muy Victoriano. ¡Imagi-
nad la Venccia del Mercader, la Vcnccia de los Bcllini y de 
Crivelli. llena de manchones pardos! "Gané una fortuna y la 
gasté en la propaganda de Shakespeare", decía Irving en su vejez. 
"No hay tal —afirma Bcrnard Shaw—; Irving ganó una fortuna 
con las obras de Shakespeare, y la gastó en decoraciones". 

El delirio realista acabó por abandonar a veces los telones 
y la pintura, llevándolos a las decoraciones de interior, que a 
fuerza de exactitud se convierten en muebles: sólidas, macizas, 
de madera y metal. Son exactas, sí, pero inexpresivas, estorbosas 
y costosísimas. 

¿ P A R A Q U É S I R V E E L R E A L I S M O ? 

¿Para qué sirve el realismo? El realismo del csccnario-cuadro sirve 
para Casa de muñeca, para Los tejedores, para El abanico de 
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Lady Windermere. para La parisiense, para El gran galeoto. Para 
dramas de interiores modernos, el realismo es una conquista que 
debe aprovecharse: con prudencia, eso sí, con sencillez. 

Pero, ¿basta, o cabe siquiera, en Cuando resucitemos? ¿En 
Lei nave? ¿En Claudel? ¿En Dunsany? ¿En Tagore? ¿En Macter-
linck, que comenzó escribiendo para marionetas? ¿Basta, en rigor, 
para Los intereses creados, para Las hijas del Cid? ¿Y qué hacer 
con los clásicos griegos y latinos, ingleses y españoles, que no 
escribieron para escenarios como los actuales? ¿Qué hacer con 
Racine y Corneillc. con las mejores comedias de Molière, que 
apenas requieren escenario? ¿Y qué hacer con tantas obras que 
no se representan, pero que son «presentables, contra la vulear 
opinión, desde la Celestina, hasta las Comedias bárbaras de don 
Ramón del Vallc-Inclán? 

Bien se ve: el escenario moderno obliga a reservar para la 
biblioteca la mayor parte de las grandes obras dramáticas de la 
humanidad, y en cambio condena al concurrente asiduo a teatros 
a contemplar interminables exhibiciones de mediocridad, que ni 
siquiera ofrecen novedad ninguna. Así, en España, por falta de 
renovación, el teatro se ha reducido a unos cuantos tipos de obra 
dramática: el drama y la comedia sentimental de las gentes de 
Madrid; la comedia del campo o de la aldea, de preferencia 
con escenario andaluz; la tragedia de los obreros y los cam-
pesinos; las farsas y saínetes, por lo común grotescos: el drama 
policiaco, y. como excepción, el drama poético, resucitado por 
Marquina. El teatro argentino es aún más reducido: dramas y 
comedias, de corte uniforme, sobre el mundo elegante de Buenos 
Aires; comedias sobre las familias de la burguesía pobre: dramas 
de arrabal, con el típico conventillo o casa de vecindad: traecdias 
rurales —todo sometido a la técnica realista. Y el argentino es 
d único teatro nacional de pleno desenvolvimiento en nuestra 
América.1 

L A S O L U C I Ó N A R T Í S T I C A 

Diversas soluciones se presentan. Las más y las mejores son sim-
plificaciones: hay acuerdo en afirmar que el escenario moderno 
está recargado de cosas inútiles. 

Hay quienes sustituyen el realismo con la fantasía: la solu-
ción artística. Sus argumentos son interesantes. No sólo protestan 
contra las pretcnsiones de exactitud fotográfica, contra la minucia 
de pormenores, sino que atacan la estructura esencial del esce-
nario moderno. Pase el escenario realista cuando reproduce inte-
riores pequeños, como de cuadro holandés; pero para reproducir 
grandes salas —salvo en teatros exccpcionalmente vastos—. y 
sobre todo para el aire libre, los métodos modernos son más 
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equivocados que los de la Edad Media. Cuando se quiere simular 
un bosque, se distribuyen en el escenario unos cuantos árboles 
y se coloca en el fondo una pintura de paisaje; los ojos pasan 
bruscamente de la perspectiva real de los árboles aislados a la 
perspectiva ficticia del paisaje. ¡Y se pretende que la ilusión es 
completa! No existe la ilusión: sólo existe la costumbre perezosa 
de aceptar aquello como realismo escénico. ¡Si aun cuando faltan 
los árboles de bulto, sólo la desproporción entre la figura humana 
real y la perspectiva ficticia del fondo destruye toda ilusión de 
verdad! 

Pero no basta suprimir la absurda mezcla de dos perspectivas 
que no se funden. Se va más lejos. ¿Es propósito de arte el 
engaño? El concepto sería mezqu ino . . . ¿A qué pretender que 
el paisaje simule enorme fotografía coloreada? ¿A quién ha de 
engañar el paisaje pintado? ¿A quién engaña la fotografía? ¡Fuera 
con las pretensiones de realismo! Ya que el objeto de la deco-
ración no es engañar, sino sugerir, indicar el sitio, hagamos la 
indicación, no fotográfica, sino artística; que sea hija de la ima-
ginación pictórica, la cual sabrá variar, según las obras, el estilo 
de la decoración, desde la opulencia de color que corresponde 
a Las mil y una noches, hasta los tonos sombríos que armonizan 
con el ambiente de Macbeth o de Hamlet. 

Así nace el escenario artístico. De él existen dos tipos prin-
cipales: uno, que sirve de fondo arquitectónico o pictórico para 
el actor, y hasta se reduce al primer plano, con decoraciones 
sintéticas, como lo hacen Fuchs y Erler; otro, aquel donde se 
concibe al actor como simple elemento de vasto conjunto plástico 
y dinámico, según la práctica de Max Reinhardt en buena parte 
de sus invenciones escénicas. El escenario artístico escoge como 
puntos de apoyo, ya el dibujo y el color de las decoraciones, ya 
los recursos de la luz. El ballet ruso, bajo la inspiración de León 
Bakst. es el ejemplo mejor conocido de las nuevas riquezas de 
forma y color. Appia y Craig acuden a las sugestiones arquitec-
tónicas y se complacen en hacernos concebir alturas inaccesibles, 
espacios hondos. Appia ha sido además el evangelista de la luz. 

L A S T R O Y A N A S 

Recuerdo Las troyanas, de Eurípides, bajo la dirección de Mau-
rice Browne, devoto inglés del evangelio de la luz. Era en Was-
hington. durante la Gran Guerra; la compañía del teatro de 
cámara de Browne viajaba entonces en propaganda de paz. re-
presentando la tragedia que escribió Eurípides, según los histo-
riadores. contra la injusticia de la guerra. Aquella tarde —extraña 
coincidencia— acababa de hundirse el Lusitania. Antes de levant 
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tarse el telón, apareció ante el público un joven pálido, trémulo, 
para decirnos unas cuantas palabras sobre la guerra; su primer 
gesto fue desplegar ante el público el extra periodístico en que 
se anunciaba el hundimiento de la nave monstruosa: L U S I T A N I A 
S U N K . , . 

En aquel ambiente lúgubre comenzó la representación de la 
más lúgubre de las grandes tragedias. El escenario está sumido 
en tinieblas: noche p r o f u n d a . . . A poco se dibuja vagamente una 
muralla, rota en el medio. De la noche vienen las troyanas. el 
coro que se agrupa en torno de Hécuba la reina. Principia el 
lamento inacabable . . . El día va levantándose sobre su desola-
ción t r emenda . . . Pasa, delirante. Casandra. la profetisa; sabe 
que ha de morir en la catástrofe de la casa de Agamenón. Llega 
Andrómaca. la madre joven y fuerte, trayendo de la mano al hijo 
único de Héctor, en quien se refugian débiles rayos de esperanza. 
Pero la guerra es implacable: Taltibio viene a arrancar de las 
manos maternas al niño; los argivos dispusieron darle muerte 
despeñándolo. La desesperación de las troyanas cunde en ondas 
patéticas desde el oscuro escenario hasta la oscura sala de la con-
currencia. Las mujeres l l o r a n . . . Durante breves momentos, en 
día pleno ya, pasa frente al cortejo de las vencidas envueltas 
en mantos de luto la radiante ficura de Helena, ornada de oro 
y carmesí. Tras ella, el irritado Menelao. ¡Sacrifícala!, es el grito 
de Hécuba. Helena marcha hacia las huecas naves de los aqueos. 
¿Morirá? Sus poderes son misteriosos. . . Vuelve Taltibio para 
entregar el destrozado cuerpo de Astiánax. Mientras la piedad 
femenina amortaja el cadáver y lo unge con lágrimas amorosas 
—:cómo sintió Eurípides la poesía patética de los niños!—, 
detrás de la rota muralla surgen rojos resplandores de incendio. 
Arde Trova, caen sus orgullosas torres, y el commos, el clamor 
de Hécuba y las troyanas. que entonan su despedida a la ciudad 
heroica, va subiendo, subiendo junto con las l l amas . . . Se apaea 
en Jareo cernido, mientras va cavendo la noche: rumbo a la 
noche desfilan y desaparecen las troyanas cautivas. 

S O L U C I Ó N HISTÓRICA 

Dicen otros: demos a cada obra escenario igual o semeinnte al 
que tuvo en su oricen; así la entenderemos meior. Solución his-
tórica. De ahí la resurrección de los teatros griegos al aire libre, 
con éxito creciente, que hasta incita a llevar a ellos creaciones 
modernas, para las cuales resulta propicio el marco antiguo. 
A Shakespeare y sus contemporáneos se les restituye a su esce-
nario isabelino; así las obras renacen íntegras, sin cortes, vivas 
y rápidas en su tempo primitivo, libres de los odiosos intervalos 
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"para cambiar las decoraciones". ¿Cuándo veremos restituidos 
en su propio escenario a Lope y Tirso. Alarcón y Calderón? -

S O L U C I Ó N RADICAL 

Los radicales dicen: dejemos aparte los problemas de la pintura; 
desentendámonos de la arquitectura; no hay que soñar en la fusión 
de las artes cuando lo que se desea es. estrictamente, representar 
obras dramáticas. La simplificación debe ser completa: todo lo 
accesorio estorba, distrac de lo esencial, que es el drama. Y el pri-
mer estorbo que debe desaparecer es la decoración. ¡Fuera con 
las decoraciones! 

El mayor apóstol de la solución radical, de la simplificación 
absoluta, es Jacques Copeau. Y sus éxitos en cl Vieux Colombier 
dan testimonio de la validez de sus teorías. 

L A M E J O R S O L U C I Ó N 

Hay quienes no se atreven a tanto, y adoptan soluciones mixtas. 
Hay quienes hablan de síntesis, y de ritmo, y de otras nociones 
que emplean con vaguedad desesperante: no todos los renovado-
res tienen en sus ideas, o al menos en su expresión, la claridad 
francesa de Copcau. En rigor, las soluciones mixtas se inclinan 
las más veces al tipo artístico, y en ocasiones pecan de profusión 
y recargo como el realismo escénico que aspiran a desterrar. En-
tre estas soluciones las hay de todas especies, hasta las que llegan 
a complicaciones extremas, como el "gran espectáculo" de Gé-
micr, con intermedios de ejercicios atléticos, reminiscencia del 
Renacimiento italiano. 

La mejor solución está en aprovechar todas las soluciones. La 
artística es de las que se imponen solas y puede darnos deleites 
incomparables. La histórica, al contrario, triunfa difícilmente: 
requiere sumo tacto en la dirección escénica, para que la historia 
no ahogue la vida del drama. 

Confieso mi desmedido amor a la solución radical, a la sim-
plificación, relativa o absoluta. Nada conozco de mejor que Sófo-
cles, Eurípides, Shakespeare, Racine. sin decoraciones o con 
meras indicaciones esquemáticas del lugar. Y nada me confirma 
en mi afición como el Hamlet de Forbes Robcrtson. Lo vi pri-
mero con decoraciones, y me pareció lo que todos concedían: el 
mejor Hamlet de su tiempo. Años después volví a verlo sin deco-
raciones. Forbes Robcrtson no pertenecía a grupos renovadores. 
Se retiraba del teatro recorriendo todos los países de habla in-
glesa, en jira que duró tres años, dedicada a Hamlet; la última 
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representación tuvo lugar el día en que se conmemoraba el tercer 
centenario de la muerte de Shakespeare. En esta jira, en que se 
cambiaba de ciudad con gran frecuencia, cuando no diariamente, 
las decoraciones parecieron molestas, y fueron suprimidas, susti-
tuyéndolas con cortinajes de color verde oscuro, según el plan 
preconizado en Inglaterra por William Poel. El efecto de este 
Hamlct era cosa única en el arte contemporáneo. La falta de ac-
cesorios estorbosos dejaba la tragedia desnuda, dándole severidad 
estupenda, y el método empleado por Forbes Robertson de iden-
tificar el conflicto espiritual, manteniendo a los actores agrupados 
a corta distancia del protagonista, producía la impresión de que 
el drama ocurría todo "dentro de Hamlct", en la cabeza de 
Hamlct. Nunca comprendí mejor la idea de Mallarmé: los perso-
najes de Hamlct son como proyecciones del espíritu del prota-
gonista. Este Hamlct no era ya solamente el mejor de nuestros 
días: es la realización más extraordinaria que he visto sobre la 
escena. 

Con la renovación del escenario y de las formas de repre-
sentación vuelven a la vida todas las grandes obras; el drama 
deja de ser mera diversión de actualidad. El concurrente asiduo 
a teatros en Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, los Estados 
Unidos, desde hace cuatro lustros goza de extraordinarios pri-
vilegios; ve reaparecer, junto a la tragedia de Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, la comedia nueva de Atenas y Roma y hasta la pan-
tomima de Sicilia; con Everyman, la moralidad alegórica de la 
Edad Media, y con Ma'ttre Pathelin la farsa cómica; el lejano 
Oriente le envía sus tesoros: la India, los poemas antiguos de 
Kalidasa y los modernos de Tagorc; el Japón su Noh, su drama 
sintético; la China, por ahora, sólo sus métodos estilizados de 
representación. ¡Hasta el Libro de Job y los diálogos de Platón 
cobran vida escénica! 

E N E S P A Ñ A 

¿No estarán maduros los tiempos, en los países de habla espa-
ñola, para la renovación del teatro? Creo que sí. Hace más de 
treinta años decía don Marcelino Menéndez y Pclayo que La 
Celestina acaso no fuera rcprescntable "dentro de las condiciones 
del teatro actual, mucho más estrecho y raquítico de lo que 
parece". Pero agregaba: "¿Ouién nos asegura que esa obra de 
Remo, cuyo a u t o r . . . entrevió una fórmula dramática casi per-
fecta, no ha de llegar a ser, corriendo el tiempo, capaz de repre-
sentarse en un teatro que tolere una amplitud y un desarrollo 
no conocidos hasta hoy?" 

Hasta ahora, en España se realizan escasos intentos de re-
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novación. Uno que otro, tímido, tratando de conciliar a los dioses 
del Olimpo y a los del Averno, precaviéndose de asustar a la 
masa rutinaria del público madrileño, se debe a las compañías 
de María Guerrero (con El cartero del rey de Tagore) y de 
Catalina Bárcena. Bcnavcntc, a quien sus buenas intenciones 
ocasionales le hacen perdonar sus muchos pecados, mcrccc re-
cuerdo por sus ensayos de teatro infantil: a uno de ellos debe 
su nacimiento La cabeza del dragón, la deliciosa comedia de 
Valle-Inclán. Ha de recordarse la Fedra, de Unamuno, en el 
Ateneo de Madrid, con escenario simplificado. Y el marco de 
la escena fue hábilmente roto, pero sin reforma de las decora-
ciones. por Cipriano Rivas Chcrif, distribuyendo entre el tablado 
y la sala del público a los personajes del acto de la asamblea en 
Un enemigo del pueblo, cuando los socialistas madrileños orga-
nizaron una representación de aquella tragicomedia del indivi-
dualismo (1920) . 

Gran devoto de la utopía —de la utopía, que es una de 
las magnas creaciones espirituales del Mediterráneo—, Azorín 
ha creado (¡sobre el papel!) el teatro a que aspira la España 
moderna. Y si no fuese ya perfecto, como todas las utopías, hasta 
pudiera mcrcccr su proyecto el nombre de útil, a la vez que 
deleitable, porque contiene una preciosa antología de dramas. 
¡La encantadora lengua de las emociones en la prosa de las 
tragedias imitadas de los griegos por el maestro Pérez de Oliva! 

E N N U E S T R A A M É R I C A 

F.n México descubrimos uno que otro intento digno de atención. 
Se ha ensayado el teatro griego, al aire libre, en el Bosque de 
Chapultepcc. con Marearita Xirgu y su compañía española, inter-
pretando Electra (1922) ; desgraciadamente, el tablado que se 
levantó era de tipo moderno, y la obra escogida no era nincuna 
de las tragedias clásicas, sino el frenético melodrama de Hugo 
von Hofmannsthal. Mejor todavía, se ha procurado poner a con-
tribución el arte popular del país: unas veces fuera del drama, 
en las obras breves del Teatro Lírico, desde 1921, o en el efíme-
ro e ingenioso Teatro Mexicano del Murciélago (1924) , del 
poeta Ouintanilla, el pintor González y el músico Domínguez, 
espoleados por el ejemplo ruso; otras veces en el drama, en el 
teatro de los indios, iniciado por el dramaturgo Saavcdra en 
Teotihuacán, junto a las Pirámides, y transportado después a 
otros sitios (1922) : el escenario era del tipo artístico: los indíge-
nas hacían de actores, en ocasiones con suma delicadeza. Y Mé-
xico ha dado al movimiento internacional la contribución de 
Miguel Covarrubias, autor de las decoraciones para la estrepitosa 
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Revue Nègre, de París, y para Androcles y el león, de Bernard 
Shaw, y Los siete conila Tebas, de Esquilo, en Nueva York. 

En la Argentina hay signos favorables; la Asociación de 
Amigos del Arte abriga entre sus proyectos uno de espectáculos 
dramáticos; el señor Piantanida, en las columnas de Martín Fie-
rro, hace excelentes indicaciones sobre las perspectivas del "tea-
tro de arte" en Buenos Aires; se construyen teatros griegos, que 
bien pudieran conquistar al público, para sorpresa de los cscép-
t i cos . . . Entre tanto, desde 1919. el grupo Renovación, de La 
Plata, ha venido organizando de tarde en tarde representaciones, 
con telones pintados en estilo nuevo, de dramas modernos y co-
medias antiguas (Lope de Rueda, Cervantes. Molière, Goldoni); 
la compañía Arte de América ha adoptado también, para sus 
cuadros de danzas y cantos populares, los telones artísticos, ins-
pirándose en motivos del Nuevo Mundo; la inteligente curiosidad 
con que se acoge la resurrección de Juan M orci ra y de Santos 
Vega, en su primitivo y perfecto marco, la pista de circo, que 
rompe con la costumbre de los espectáculos urbanos, es indicio 
de madurez de gusto; y hasta en la ópera, venerable iglesia de la 
rutina, el pico del Gallo de oro acaba de hender la tradición en 
dos pedazos. 

El deseo de renovación está en el aire. Para cumplirlo en 
nuestros pueblos habrá que comenzar, como en todas partes, por 
funciones especiales, en que sólo se admita a los devotos, cons-
tituidos previamente en sociedad, y se excluya a los espectadores 
innecesarios. Pero también deberían trabajar en esta renovación 
los estudiantes universitarios; a los estudiantes se deben precio-
sas contribuciones en otros países: ciudades hay en los Estados 
Unidos donde los mejores espectáculos dramáticos son los que 
ofrecen los jóvenes de la Universidad en sus Little Thcatres. 

Esperemos que pronto se multipliquen las tentativas. Si la 
América española ha de cumplir sus aspiraciones de originalidad 
artística, está en el deber de abandonar las sendas trilladas y 
buscar rutas nuevas para el teatro. 

Buenos Aires, 1925 



FIGURAS 

DON JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

D E N T R O D E la unidad de la América española, hay en la litera-
tura caracteres propios de cada país. Y no únicamente en las 
obras donde se procura el carácter criollo o el carácter indígena, 
la descripción de la vida y las cosas locales. No; cualquier lector 
avezado discierne sin grande esfuerzo la nacionalidad, por ejem-
plo. de los poetas. Los grandes artistas, como Martí o Darío, 
forman excepción muchas veces. Pero observando por conjuntos, 
¿quién no distingue entre la facundia, la difícil facilidad, la ele-
gancia venezolana, a ratos superficial, y el lirismo mctafísico. 
la orientación trascendental de Colombia? ¿Quién no distingue, 
junto a la marcha lenta y mesurada de la poesía chilena, los ím-
petus brillantes y las audacias de la argentina? ¿Ouién no dis-
tingue la poesía cubana, elocuente, rotunda, más razonadora que 
imaginativa, de la dominicana, semejante a ella, pero más sobria 
y más libre en sus movimientos? ¿Y quién, por fin. no distingue, 
entre las manifestaciones de esos y los demás pueblos de Amé-
rica. este carácter peculiar: el sentimiento velado, el tono discre-
to. el matiz crepuscular de la poesía mexicana? 

Como los paisajes de la altiplanicie de la Nueva España, 
recortados y aguzados por la tenuidad del aire, aridecidos por la 
sequedad y el frío, se cubren, bajo los cielos de azul pálido, de 
tonos grises y amarillentos, así la poesía mexicana parece pedirles 
su tonalidad. La discreción, la sobria mesura, el sentimiento me-
lancólico. crepuscular y otoñal, van concordes con este otoño 
nerpetuo de las alturas, bien distinto de la eterna primavera 
fecunda de las tierras tórridas; otoño de temperaturas discretas, 
que jamás ofenden, de crepúsculos suaves y de noches serenas. 

Así descubrimos la poesía mexicana desde que se define: 
poesía de tonos suaves, de emociones discretas. Así la vemos, 
poco antes de la independencia, en los Ratos tristes, efusiones 
vertidas en notas que alcanzan cristalina delicadeza, de fray Ma-
nuel de Navarrete; después, en José Joaquín Pesado, cuyos finos 
paisajes de la vertiente del Atlántico, Sitios y escenas de Orizaba 
y Córdoba, aunque requerían más vigoroso pincel, revelan un 
mundo pictórico de extraordinaria fascinación; en las canciones 
místicas de los poetas religiosos de mediados del siglo xix; en la 
filosofía estoica de los tercetos de Ignacio Ramírez; en las año-
ranzas que llenan los versos de Riva Palacio; en la grave inspi-
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ración clásica de Pagaza y Othón; en "Pax animac" y "Non omnis 
moriar", los más penetrantes y piofundos acentos de Gutiérrez 
Nájera, poeta otoñal entre todos, "flor de otoño del romanti-
cismo mexicano", como certeramente le llamó Justo Sierra; por 
último, en las emociones delicadas y la solemne meditación de 
nuestros más amados poetas de hoy. Ñervo, Urbina, González 
Martínez. Excepciones, desde luego, las hay: en Gutiérrez Ná-
jera ("Después") y en Manuel José Othón ("En el desierto") 
encontramos notas intensas, gritos apasionados; no serían tan 
grandes poetas como son si les faltaran. Los poetas nacidos en 
la tierra baja, como Carpió y Altamirano, nos han dado paisajes 
ardientes. Y sobre todo, me diréis, Díaz Mirón. ¡Ah, sí! Díaz 
Mirón, que es de los poetas mexicanos nacidos en regiones tórri-
das. recoge en sus grandes odas los ímpetus de la tierra cálida 
y en los cuadros del "idilio" las reverberaciones del sol tropical. 
Pero hasta él baja el hálito pacificador de la altiplanicie: a él 
le debemos canciones delicadas como la "Barcarola" y la melan-
cólica "Nox"; filosofía serena en la oda "A un profeta", y pai-
sajes tristes, teñidos de emoción crepuscular, como en "Toque": 

¿Dó está la enredadera, que no tiende 
como un penacho su verdor oscuro 
sobre la tapia gris? La yedra prende 
su triste harapo al ulcerado muro. 

Si el paisaje mexicano, con su tonalidad gris, se ha entrado 
en la poesía, ¿cómo no había de entrarse en la pintura? Una 
vez, en una de las interminables ordenaciones que sufren en Mé-
xico las galerías de la Academia de Bellas Artes, vinieron a que-
dar frente a frente, en los muros de una sala, pintores españoles 
y pintores mexicanos modernos. Entre aquellos españoles, nin-
guno recordaba la tragedia larga y honda de las mesetas caste-
llanas, sino la fuerte vida del Cantábrico, de Levante, de Anda-
lucía; entre los mexicanos, todos recogían notas de la altiplanicie. 
Y el contraste era brusco: de un lado, la cálida opulencia del 
rojo y del oro, los azules y púrpuras violentos del mar, la alegre 
luz del sol, las flores vividas, la carne de las mujeres, en los 
lienzos de Sorolla. de Bilbao, de Benedito, de Chicharro, de 
Caries Vázquez: de otro, los paños negros, las caras melancó-
licas, las flores pálidas, los ambientes grises, en los lienzos de 
Juan Téllez. de Germán Gcdovius, de Diego Rivera, de Angel 
Zárraga, de Gonzalo Argüellcs Bringas. 

Así, en medio de la opulencia del teatro español en los Siglos 
de Oro; en medio de la abundancia y el despilfarro de Lope, de 
Calderón y de Tirso, el mexicano don Juan Ruiz de Alarcón y 
Mendoza da una nota de discreción y sobriedad. No es espejismo 
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de la distancia. Acudamos a su contemporáneo don Juan Pé-
rez de Montalván, y veremos que nos dice en la Memoria de los 
que escriben comedias en Castilla, al final de su miscelánea Para 
todos ( 1632) : "Don Juan Ruiz de Alarcón las dispone con tal 
novedad, ingenio y extrañeza, que no hay comedia suya que no 
tenga mucho que admirar, y nada que reprehender, que después 
de haberse escrito tanto, es gran muestra de su caudal fértilí-
simo".1 

Si la singularidad de Alarcón se advirtió desde entonces, 
¿cómo despues nadie ensayó explicarla? Es que Alarcón sólo 
había dado tema, por lo general, a trabajos de tipo académico, 
donde apenas apunta la curiosidad de investigación psicológica. 
La critica académica —y especialmente sus más ilustres repre-
sentantes en este asunto, Hartzenbusch y Fernández-Guerra— dio 
por sentado que Alarcón, a quien tradicionalmente se contaba 
entre los jefes del teatro nacional, había de ser tan español como 
Lope o Tirso. Y el desdén metropolitano, aún inconsciente y sin 
malicia, ayudado de la pereza, vedaba buscar en la nacionalidad 
de Alarcón las raíces de su extrañeza. ¿Cómo la lejana colonia 
había de engendrar un verdadero ingenio de la corte? La patria, 
en este caso, resultaba mero accidente. 

Hoy sabemos que no. En rigor, ¿no fue ya lugar común del 
siglo xix hablar del carácter español de los escritores latinos 
nacidos en España, el españolismo de los Sénecas y de Quinti-
liano, de Lucano y de Marcial, de Juvenco y de Prudencio? 

Alarcón nació en la ciudad de México, hacia 1580. Marchó a 
España en 1600. Después de cinco años en Salamanca y tres 
en Sevilla, volvió a su país en 1608, y se graduó de licenciado en 
Derecho Civil por la antigua Universidad de México. De allí, 
suponía Fernández-Guerra, había regresado a Europa en 1611; 
pero el investigador mexicano Nicolás Rangcl ha demostrado que 
Alarcón se hallaba todavía en México a mediados de 1613, 
cuando su célebre biógrafo lo imaginaba estrenando comedias en 
Madrid. En la corte no lo encontramos hasta 1615. A los treinta 
y cuatro años de edad, más o menos, abandonó definitivamente 
su patria; en España vivió veinticinco más, hasta su muerte. 
Hombre orgulloso, pero discreto, acaso no habría sido víctima 
de las acres costumbres literarias de su tiempo, a no mediar su 
deformidad física y su condición de forastero. Sólo unos dos 
lustros debió de entregar sus obras para el teatro. Publicó 
dos volúmenes de comedias, en 1628 y 1634; en ellos se con-
tienen veinte, y en ediciones sueltas se le atribuyen tres más: 
son todas las rigurosamente auténticas y exclusivamente suyas. 
Con todas las atribuciones dudosas y los trabajos en colabora-
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ción —incluyendo los diez en combinación con Tirso que le 
supone el francés Barry—, el total apenas ascendería a treinta 
y seis; en cambio, Lope debió de escribir más de mil— aun 
cercenando sus propias exageraciones y las aún mayores de Mon-
talván—, Calderón cerca de ochocientas y Tirso cuatrocientas. 
Fuera del teatro, sólo produjo versos de ocasión, muy de tarde 
en tarde. De seguro empezó a escribir comedias antes de 1615, 
y tal vez algunas haya compuesto en América; de una de ellas, 
El semejante a sí mismo, se juzga probable; y, en realidad, tanto 
ésa como Mudarse por mejorarse (entre ambas hay muchas seme-
janzas curiosas), contienen palabras y expresiones que. sin dejar 
de ser castizas, se emplean más en México, hoy, que en ningún 
otro país de lengua castellana. Posibilidad tuvo de hacerlas repre-
sentar en México, pues se edifició teatro hacia 1597 (el de don 
Francisco de León) y se estilaban "fiesta y comedias nuevas cada 
día", según testimonio de Bernardo de Valbucna en su frondoso 
poema de La grandeza mexicana (1604) . Probablemente cola-
boró. por los años de 1619 a 1623, con el maestro Tirso de 
Molina, y si La villana de Vallecas es producto de esa colabo-
ración, ambos autores habrán combinado en ella sus recuerdos 
de América: Alarcón. los de su patria; Tirso, los de la Isla de 
Santo Domingo, donde estuvo de 1616 a 1618. 

La curiosa observación de Montalván, citada mil veces, nunca 
explicada, sugiere, al fin, a Fitzmaurice-Kclly el planteo del pro-
blema: "Ruiz de Alarcón —dice— es menos genuinamente na-
cional que todos ellos (Lope, Tirso, Calderón), y la verdadera 
individualidad, la extrañeza, que Montalván advirtió en él con 
cierta perplejidad, le hace ser mejor apreciado por los extranjeros 
que en su propio país (España)". 

Menos español que sus rivales: tampoco escapó al egregio 
Wolf el percibirlo, aunque se contentó con indicarlo de paso. 

El teatro español de los Siglos de Oro, que busca su fórmula 
definitiva con las escuelas de Sevilla y de Valencia, la alcanza 
en Lope, y la impone durante cien años de esplendor, hasta ago-
tarla, hasta su muerte en los aciagos comienzos del siglo xvm. 
No es, sin duda, la más perfecta fórmula de arte dramático; no 
es sencilla y directa, sino artificiosa: la comedia pretende vivir 
PW sí sola, bastarse a sí misma, justificarse por su poder de 
atracción, de diversión, en suma. Dentro de ella caben, y los 
tobo, grandes casos divinos y humanos: no siempre su realidad 
profunda vence al artificio, y el auto sacramental, donde hallaron 
cabida altísimas concepciones, está sujeto a la complicada fic-
ción alegórica. 

La necesidad de movimiento; ésa es la característica de la 
vida española en los siglos áureos. Y ese movimiento, que se des-
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parrama en guerras y navegaciones, que acomete magnas empre-
sas religiosas y políticas, es el que en la literatura hace de la 
Celestina, del Lazarillo, del Quijote ejemplos iniciales de realis-
mo activo, con vitalidad superior a la del realismo meramente 
descriptivo o analítico; el que en los conceptistas y culteranos 
se ejercita de imprevisto modo, consumiéndose en perpetuo es-
fuera) de invención, y el que, por fin. en el teatro, da a la vida 
apariencia de rápido e ingenioso mecanismo. 

Nadie como Lope de Vega para dominar ese mecanismo, en 
buena parte invento suyo, y someterlo a toda suerte de combi-
naciones, multiplicando así los modelos que inmediatamente 
adoptó España entera. Dentro del mecanismo de Lope cupieron 
desde los asuntos más pueriles, tratados con vivacidad de cine-
matógrafo, hasta la más vigorosa humanidad; pocas veces, y en-
tonces sin buscarlo, el problema ético o filosófico. En Tirso, 
en Calderón, por momentos en otros dramaturgos, como Mira de 
Mescua, esos problemas entraron en el teatro español y lo hicie-
ron lanzarse en vuelos vertiginosos. 

En medio de este teatro artificioso, pero rico y brillante, don 
Juan Ruiz de Alarcón manifestó personalidad singular. Entróse 
como aprendiz por los caminos que abrió Lope, y lo mismo 
ensaya la tragedia grandilocuente (en El Anticristo) que la co-
media extragavante (en La cueva de Salamanca). Quiere, pues, 
conocer todos los recursos del mecanismo y medir sus propias 
fuerzas; día llega en que se da cuenta de sus aptitudes reales, y 
entonces cultiva y perfecciona su huerto cerrado. No es rico en 
dones de poeta: carece por completo de virtud lírica; versifica 
con limpieza (salvo en los endecasílabos) y hasta con elegancia. 
No es audaz y pródigo como su maestro y enemigo, Lope, como 
sus amigos y rivales: es discreto —como mexicano—, escribe 
poco, pule mucho y se propone dar a sus comedias sentido claro. 
No modifica, en apariencia, la fórmula del teatro nacional; por 
eso superficialmente no se le distingue entre sus émulos y puede 
suponérsele tan español como ellos; pero internamente su fórmula 
es otra. 

El mundo de la comedia de Alarcón es, en lo exterior, el 
mismo mundo de la escuela de Lope: galanes nobles que pre-
tenden, contra otros de su categoría o más altos, frecuentemente 
príncipes, a damas vigiladas, no por madres que jamás existen, 
sino por padres, hermanos o tíos; enredos e intrigas de amor; 
conflictos de honor por el decoro femenino o la emulación de 
los caballeros; amor irreflexivo en el hombre; afición variable 
en la mujer; solución, la que salga, distribuyéndose matrimonio» 
aun innecesarios o inconvenientes. Pero este mundo, que en la 
obra de los dramaturgos españoles vive y se agita vertiginosa-
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mente, anudando y reanudando conflictos como en compleja dan-
za de figuras, en Alarcón se mueve con menos rapidez: su mar-
cha, su desarrollo son más mesurados y más calculados, sometidos 
a una lógica más estricta (salvo los desenlaces). Hartzcnbusch 
señaló ya en el "la brevedad de los diálogos, el cuidado constante 
de evitar repeticiones y la manera singular y rápida de cortar 
a veces los actos" (y las escenas). No se excede, si se le juzga 
comparativamente, en los enredos; mucho menos en las palabras; 
reduce los monólogos, las digresiones, los arranques líricos, las 
largas pláticas y disputas llenas de chispeantes y brillantes juegos 
de ingenio. Sólo los relatos suelen ser largos, por excesivo de-
seo de explicación, de lógica dramática. Sobre el ímpetu y la 
prodigalidad del español europeo que creó y divulgó el mecanismo 
de la comedia, se ha impuesto como fuerza moderadora la pru-
dente sobriedad, la discreción del mexicano. 

Y son también de mexicano los dones de observación. La 
observación maliciosa y aguda, hecha con espíritu satírico, no 
es privilegio de ningún pueblo; pero si el español la expresa 
con abundancia y desgarro (¿qué mejor ejemplo que las inacaba-
bles diatribas de Quevedo?), el mexicano, con su habitual reserva, 
la guarda socarronamentc para lanzarla bajo concisa fórmula 
en oportunidad inesperada. Las observaciones breves, las réplicas 
imprevistas, las fórmulas epigramáticas abundan en Alarcón y 
constituyen uno de los atractivos de su teatro. Y bastaría com-
parar para este argumento los enconados ataques que le dirigie-
ron Lope, y Tirso, y Quevedo. y Góngora y otros ingenios 
eminentes —si en esta ocasión mezquinos—. con las sobrias 
respuestas de Alarcón, por vía alusiva, en sus comedias, par-
ticularmente aquella, no ya satírica, sino amarga, de Los pechos 
privilegiados: 

Culpa a aquel que. de su alma 
olvidando los defetos, 
graceja con apodar 
los que otro tiene en el cuerpo. 

La observación de los caracteres y las costumbres es el recurso 
fundamental y constante de Alarcón. mientras en sus émulos es 
incidental: la observación, no la reproducción espontánea de las 
costumbres ni la libre creación de los caracteres, en que no los 
vence. El propósito de observación incesante se subordina a otro 
más alto: el fin moral, el deseo de dar a una verdad ética aspecto 
convincente de realidad artística. 

Dentro del antiguo teatro español, Alarcón crea la especie, 
en él solitaria, sin antecedentes calificados ni sucesión inmediata, 
de la comedia de costumbres y de caracteres. No sólo la crea 
para España, sino que ayuda a crearla en Francia: imitándolo, 
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traduciéndolo, no sólo a una lengua diversa, sino a un sistema 
artístico diverso, Corncille introduce en Francia con Le menteur 
la alta comedia, que iba a ser en manos de Molière labor fina y 
profunda. Esa comedia, al extender su imperio por todo el siglo 
xviit, con el influjo de Francia sobre toda literatura europea, 
vuelve a entrar en España para alcanzar nuevo apogeo, un tanto 
pálido, con Moratín y su escuela, en la cual Figura significativa-
mente o t ro mexicano de discreta personalidad: Manuel Eduardo 
de Gorostiza. Así, la comedia moral, en la época moderna, reco-
rre un ciclo que arranca de México y vuelve a cerrarse en 
México. 

Pero la nacionalidad nunca puede explicar al hombre entero. 
Las dotes de observador de nuestro dramaturgo, que coinciden 
con las de su pueblo, no son todo su caudal artístico: lo superior 
en él es la trasmutación de elementos morales en elementos 
estéticos, dòn rara vez concedido a los creadores. Alarcón es 
singular por eso en la literatura española. 

En él la desgracia — s u deformidad física— aguzó la sensi-
bilidad y estimuló el pensar, llevándolo a una actitud y un con-
cepto de la vida fuertemente definido, hasta excesivo en su defi-
nición. Orgulloso y discreto, observador y reflexivo, la dura expe-
riencia social lo llevó a formar un código de ctica práctica, cuyos 
preceptos reaparecen a cada paso en las comedias. N o es una 
ética que esté en f ranco desacuerdo con la de los hidalgos de 
entonces; pero sí señala rumbos particulares que impor tan mo-
dificaciones. Piensa que vale más, según las expresiones clásicas, 
lo que se es que lo que se tiene o lo que se representa. Vale 
más la virtud que el talento, y ambos más que los títulos de 
nobleza; pero estos valen más que los favores del poderoso, y 
más, mucho más, que el dinero. Ya se ve: don Juan Ruiz de 
Alarcón y Mendoza vivió mucho t iempo con escasa fortuna, y 
sólo en la madurez alcanzó la situación económica apetecida. 
Pero había nacido y crecido en país donde la conquista reciente 
hacía profundas las distinciones de clase, y sus títulos de aristo-
cracia eran excelentes, como que descendía por su padre de los 
Alarcones de Cuenca, ennoblecidos desde el siglo XII, y por su 
madre de la ilustrísima familia de los Mendozas, la que había 
dado mayor número de hombres eminentes a las armas y a las 
letras españolas. Alarcón nos dice en todas las formas y en todas 
las comedias — o poco menos— la incomparable nobleza <fc 
su estirpe: debilidad que le conocieron en su época y que le 
consura en su rebuscado y venenoso estilo Cristóbal Suárez de 
Figueroa. 

El honor, ¡desde luego! El honor debe ser cuidadosa preocu-
pación de todo hombre y de toda mujer ; y debe oponerse como 
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principio superior a toda categoría social, así sea la realeza. Las 
nociones morales no pueden ser derogadas por ningún hombre, 
aunque sea rey, ni por motivo alguno, aunque sea la pasión más 
legítima: el amor, o la defensa personal, o el castigo por deber 
familiar, supervivencia de épocas bárbaras. Entre las virtudes, 
¡qué alta es la piedad!, Alarcón llega a pronunciarse contra el 
duelo, y especialmente contra el deseo de matar. Además, le 
son particularmente caras las virtudes del hombre prudente, las 
virtudes que pueden llamarse lógicas: la sinceridad, la lealtad, la 
gratitud, así como la regla práctica que debe complementarlas: 
la discreción. Y hay una virtud menor que estimaba en mucho: la 
cortesía. El conquistador encontró en México poblaciones con 
hábitos arraigados de cortesía compleja, a la manera asiática, y 
de ella se impregnó la vida de la colonia. Proverbial era la cor-
tesía de Nueva España desde los tiempos de nuestro dramaturgo: 
"cortés como un indio mexicano", dice en el Marcos de Obregón 
Vicente Espinel. Poco antes, el médico español Juan de Cárde-
nas celebraba la urbanidad de México comparándola con el trato 
del peninsular recién Uceado en América. A fines del s ido xvn 
decía el venerable Palafox al hablar de las Virtudes del indio: 
"la cortesía es grandísima". Y en el siglo xix, ¿no fue la cortesía 
uno de los rasgos que mejor atraparon los sagaces ojos de ma-
dame Calderón de la Barca? Alarcón mismo fue muy cortés: 
Ouevedo. malévolamente, lo llama "mosca y zalamero". Y en 
sus comedias se nota una abundancia de expresiones de mera 
cortesía formal que contrasta con la frecuente omisión de ellas 
en sus contemporáneos. 

Grande cosa es el amor: pero —piensa Alarcón— ¿es posible 
alcanzarlo? La mujer es voluble, inconstante, falsa; se enamora 
del buen talle o del pomposo título o —cosa peor— del dinero. 
Sobre todo, la abominable, la mezquina mujer de Madrid, que 
vive soñando con que la obsequien en las tiendas de plateros. 
La amistad es afecto más desinteresado, más firme, más seguro. 
Y ¿cómo no había de ser así su personal experiencia? 

El interés mayor que brinda este conjunto de conceptos sobre 
la vida humana es que se les ve aparecer constantemente como 
motivos de acción, como estímulos de conducta. No hay en Alar-
cón tesis que se planteen y desarrollen silogísticamente, como en 
los dramas con raisonneur de los franceses modernos; no surgen 
tampoco bruscamente con ocasión de conflictos excepcionales, 
como en García del Castañar o FA alcalde de Zalamea; pues el 
teatro de los españoles europeos, fuera de los casos extraordina-
rios, se contenta con normas convencionales, en las que no se 
paran largas mientes. No; las ideas morales de este que fue 
moralista entre hombres de imaginación circulan libre y normal-
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mente, y se incorporan al tejido de la comedia, sin pesar sobre 
ella ni convertirla en disertación metódica. Por lo común, apare-
cen bajo forma breve, concisa, como incidentes del diálogo, o 
bien se encarnan en ejemplos: tales el Don García, de La verdad 
sospechosa, y el Don Mcndo, de Las paredes oyen (ejemplos a 
contrario), o el Garci Ruiz de Alarcón, de Los favores del mundo, 
y el marqués Don Fadrique. de Ganar amigos. 

El dón de crear personajes es el tercero de los grandes dones 
de Alarcón. Para desarrollarlo le valió de mucho el amplio mo-
vimiento del teatro español, cuya libertad cinematográfica (seme-
jante a la del inglés isabclino) permitía mostrar a los personajes 
en todas las situaciones interesantes para la acción; y así, bajo 
el principio de unidad lógica que impone a sus caracteres, gozan 
ellos de extenso margen para revelarse. Su creador los trata con 
simpatía: a las mujeres, no tanto (en contraposición con Tirso); 
a los personajes masculinos, sí, aun a los viciosos que castiga. 
Por momentos diríasc que en La verdad sospechosa Alarcón está 
de parte de Don García, y hasta esperamos que prorrumpa en un 
elogio de la mentira, a la manera de Mark Twain o de Oscar 
Wilde. Y ¿qué personaje hay en todo el teatro español de tan 
curiosa fisonomía como Don Domingo de Don Blas, en No hay 
mal que por bien no venga, apologista de la conducta lógica y 
de la vida sencilla y cómoda; paradójico en apariencia, pero 
profundamente humano; personaje digno de la literatura inglesa, 
en opinión de Wolf; ¿digno de Bernard Shaw, diremos hoy? 

Pero, además, en el mundo de Alarcón se dulcifica la vida 
turbulenta, de perpetua lucha c intriga, que reina en el drama 
de Lope y de Tirso, así como la vida de la colonia era mucho 
más tranquila que la de su metrópoli; se está más en la casa 
que en la calle; no siempre hay desafíos; hay más discreción 
y tolerancia en la conducta; las relaciones humanas son más 
fáciles, y los afectos, especialmente la amistad, se manifiestan 
de modo más normal c íntimo, con menos aparato de conflicto, de 
cxceoción y de prueba. El propósito moral y el temperamento 
meditativo de Alarcón iluminan con pálida luz y tiñen de gris 
melancólico este mundo estético, dibujado con líneas claras y 
firmes, más regular y más sereno que el de los dramaturgos 
españoles, pero sin sus riquezas de color y forma. 

Todas estas cualidades, que en parte se derivan de su propio 
genio, original c irreductible, en parte de su experiencia de la 
vida y en parte de su nacimiento y educación en México, coloca-
das dentro del marco de la tradición literaria española, hacen 
de Alarcón. como magistralmente dijo Menéndcz Pclayo, el "clá-
sico de un teatro romántico, sin quebrantar la fórmula de aquel 
teatro ni amenguar los derechos de la imaginación en aras de 
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una preceptiva estrecha o de un dogmatismo ético"; dramaturgo 
que encontró "por instinto o por estudio aquel punto cuasi im-
perceptible en que la emoción moral llega a ser fuente de emo-
ción estética y sin aparato pedagógico, a la vez que conmueve 
el alma y enciende la fantasía, adoctrina el entendimiento como 
en escuela de virtud, generosidad y cortesía". 

Artista de espíritu clásico, entendida la designación en el 
sentido de artista sobrio y reflexivo, lo es también por sus afi-
ciones a la literatura del Lacio, por su afinidad, tantas veces 
señalada, con la musa sobria y pensativa de Tcrcncio. Pero su 
espontánea disciplina nunca le impidió apreciar el valor del arte 
de su tiempo; no sólo adoptó el sistema dramático de Lope, y 
puso en él su nueva orientación, sino que observó con interés 
y con espíritu crítico toda la literatura de entonces: hay en él 
reminiscencias de Qucvedo y de Cervantes. Sus inclinaciones y 
preocupaciones aristocráticas lo alejan de la canción y el romance 
del pueblo, mientras que Lope y su escuela les tuvieron extra-
ordinaria y fructuosa afición. 

Hay en su obra ensayos que no pertenecen al tipo de comedia 
que desarrolló y perfeccionó. De ellos, el más importante es El 
tejedor de Segovia, drama novelesco, de extravagante asunto 
romántico, pero bajo cuya pintoresca brillantez se descubre la 
musa propia de Alarcón, predicando contra la matanza y defi-
niendo la suprema nobleza. Ni debe olvidarse El Anticristo, tra-
gedia religiosa inferior a las de Calderón y Tirso, de argumento 
a ratos monstruoso, pero donde sobresale por sus actitudes hierá-
ticns la figura de Sofía y donde se encuentran pasajes de los 
más elocuentes de su autor, los que más se acercan al tono 
heroico (así el que comienza: "Babilonia. B a b i l o n i a . . . " ) . 

Tiene la comedia dos grandes tradiciones: la poética y la realista; 
las que podrían llamarse también, recortando el sentido de las 
palabras, romántica y clásica. La una se entrega desinteresada-
mente a la imaginación, a la alegría de vivir, a las emociones 
amables, al deseo de ideales sencillos, y confina a veces con el 
idilio y con la utopía, como en Las aves de Aristófanes y La 
tempestad de Shakespeare; la otra quiere ser espejo de la vida 
social y crítica activa de las costumbres, se ciñe a la observación 
exacta de hábitos y caracteres, y muchas veces se aproxima a la 
tarea del moralista psicólogo, como Tcofrasto o Montaigne. De 
aquélla han gustado genios mayores: Aristófanes y Shakespeare, 
Lope y Tirso. Los representantes de la otra son artistas más limi-
tados, pero admirables señores de su dominio, cultores finos y 
perfectos. De su tradición es patriarca Monandro: a ella pertene-
cen Plauto y Tcrcncio, Ben Jonson, Molière y su numerosa 
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secuela. Alarcón es su representante de genio en la literatura 
española, y México debe contar como blasón propio haber dado 
bases con elementos de carácter nacional a la constitución de 
esa personalidad singular y egregia. 

México. 1913 



E N R I Q U E G O N Z Á L E Z M A R T I N E Z 

. . . E L C A M I N O eres tú mismo. 
Así la ruta espiritual de este poeta: parte de la múltiple 

visión de las cosas, de la riqueza de imágenes necesaria al hom-
bre de arte y, camino adentro, llega a su filosofía de la vida uni-
versal. Su poesía adquiere doble carácter: de individualismo y 
de panteísmo a la vez. Las mónadas de Leibniz penetran en el 
universo de Spinosa gracias al milagro de la síntesis estética. 

i 

Interesantísima, para la historia espiritual de nuestro tiempo, en 
la América española, es la formación de la corriente poética a 
que pertenecen los versos de Enrique González Martínez.1 Esta 
poesía de conceptos trascendentales y de emociones sutiles es la 
última transformación del romanticismo: no sólo del romanti-
cismo interior, que es de todo tiempo, sino también del roman-
ticismo en cuanto forma histórica. Como en toda revolución triun-
fante. en el romanticismo de las literaturas novolatinas las disen-
siones graves fueron las internas. En Francia — a la que segui-
mos desde hace cien años como maestra única, para bien y para 
mal. los pueblos de lengua castellana—, junto a la poesía ro-
mántica, pura, la de Hugo, Lamartine y Musset, desnuda expre-
sión de toda inquietud individual. ímpetu que inundaba, hasta 
desbordarlos, los cauces de una nueva retórica, surgió Vigny con 
su elogio del silencio y sus desdenes aristocráticos; surgió Gautier 
con su curiosidad hedonística y su aristocrática ironía. El Par-
naso se levanta como protesta, al fin. contra el exceso de violen-
cia y desnudez: su estética, pobre por su actitud negativa, o 
limitativa al menos, quedó atada y sujeta a la del romanticismo 
por el propósito de contradicción. Tras la tesis romántica, que 
engendra la antítesis parnasiana, aparece, y aun dura, la síntesis: 
el simbolismo. Ni tanta violencia ni tanta impasibilidad. Todo 
cabe en la poesía; pero todo se trata por símbolos. Todo se de-
pura y ennoblece; se vuelve también más o menos abstracto. De 
aquí ahora el lirismo abstracto, el peligro que está engendrando 
la reacción, la antítesis contraria a la actual tesis simbolista bajo 
cuyo imperio vivimos. 

Esta es, entre tanto, la fuerza que domina en nuestra poesía: 
el simbolismo. Hemos sido en América clásicos, o a menudo aca-
démicos; hemos sido románticos o a lo menos desmelenados; 
nunca acertamos a ser de modo pleno parnasianos o decadentes. 

283 
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Nuestro modernismo, años atrás, sólo parecía tomar del simbo-
lismo francés elementos formales; poco a poco, sin advertirlo, 
hemos penetrado en su ambiente, hemos adoptado su actitud ante 
los problemas esenciales del arte. Hemos llegado, al fin, a la 
posición espiritual del simbolismo, acomodándonos al tono lírico 
que ha dado a la poesía francesa. 

I I 

Así lo demuestra la obra de Enrique González Martínez; así lo 
demuestra el culto que suscita entre los jóvenes. Aunque mu-
chos en América no lo conocen todavía, González Martínez es 
en 1915 el poeta a quien admira y prefiere la juventud intelec-
tual de México; fuera, principia a imitársele en silencio. 

Raras veces conocerá las tablas de valores literarios de Mé-
xico quien no visite el país; porque la crítica se ejerce mucho 
más en el cenáculo que en el libro o el periódico. ¿Quién, en 
nuestra América, no conoce las colecciones de versos, populares 
entre las mujeres, de poetas mexicanos que florecieron antes de 
1880? Sus nombres, ¿no se repiten como nombres representativos 
entre los lectores medianamente informados? Pero la opinión de 
los cenáculos declara —y con verdad— que México no tuvo poe-
tas de calidad entre las dos centurias transcurridas desde sor 
Juana Inés de la Cruz hasta Manuel Gutiérrez Nájera. Éste es. 
piensa Antonio Caso, la personalidad literaria más influyente 
3ue ha aparecido en el país. De su obra, engañosa en su aspecto 

e ligereza, parten incalculables direcciones para el verso como pa-
ra la prosa. Con su aparición, que históricamente es siempre un 
signo, aunque no siempre haya sido una influencia, principia a 
formarse el grupo de los dioses mayores. 

Seis dioses mayores proclama la voz de los cenáculos: Gutié-
rrez Nájera, Manuel José Othón, muertos ya; Salvador Díaz 
Mirón. Amado Ñervo, Luis G. Urbina y Enrique González Mar-
tínez. Cada uno de los poetas anteriores tuvo su hora de influencia. 
González Martínez es el de la hora presente, el amado y prefe-
rido por los jóvenes que se inician, como al calor de extraño 
invernadero, en la intensa actividad de arte y de cultura que 
sobrevive, enclaustrada y sigilosa, entre las amenazas de disolu-
ción social. 

Este poeta, a quien tributan homenaje íntimo las almas se-
lectas de su patria, llegó a la capital hace apenas cuatro años. 
Le acogieron con solícito entusiasmo los representantes de la 
tradición, en la Academia; los representantes de la moderna 
cultura, en el Ateneo. Traía ya cuatro libros: el cuarto. IM 
senderos ocultos, admirable. Venía de las provincias, donde pasó 
la juventud. 
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I I I 

. . .¿Qué mundos de experiencias recorrió este poeta, capaz de 
tantas, en los veinte años que transcurrieron entre la adolescencia 
impresionable y la juvenil madurez? Su poesía esconde toda hue-
lla de la existencia exterior y cotidiana. Es, desde los comien-
zos. autobiografía espiritual; obra de arte simbólico, compuesto, 
no con los materiales nativos, sino con la esencia ideal del pen-
samiento y la emoción. 

El poeta estuvo, desde su despertar, encendido en íntimas 
ansias y angustias. Pero observó en torno suyo; le sedujo el pres-
tigio de las formas y los colores, la maravilla del sonido: 

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos, 
las nubes y los campos, la ribera y el m a r . . . 

Del jardín me atraían el jazmín y la rosa 
(la sangre de la rosa. la nieve del j a z m í n ) . . . 

Halagaban mi oído las voces de las aves, 
la balada del viento, el canto del p a s t o r . . . 

Entonces se componen los inevitables sonetos descriptivos; 
Je consulta a Virgilio; se piden temas a la Grecia decorativa de 
poetas franceses; se traduce a Lcconte o a Hercdia. 

Pero junto a las rientes escenas mitológicas, entre los paisa-
jes de escuela mexicana (la que comienza en Navarrcte y culmina 
en Pagaza y Othón), flotan reminiscencias románticas: arcaicas 
invocaciones a la onda marina y al rayo de las tormentas; voces 
confusas que turban la deseada armonía. En este conjunto que 
aspira al reposo parnasiano, suenan ya notas extrañas; se desli-
zan modulaciones de la flauta de Vcrlainc. ¡Ay de quien escuchó 
este són poignant! 

En el bosque tradicional, atraen al poeta dos símbolos: el 
árbol majestuoso, la fuente escondida. De ellos aprende, tras los 
primeros delirios, la lección de recocimiento y templanza. Ellos 
le librarán d e d o s embriagueces, peligrosas si persisten: la inter-
na. el dolor mctafísico de la adolescencia torturada por súbitas 
desilusiones; la externa, el deslumbramiento de la juventud ante 
la pompa y el deleite del mundo físico. 

Halla su disciplina, su norma: el goce perfecto de las cosas 
bellas pide "ocio atento, silencio dulce"; y el goce de las altas 
emociones pide el aquietamicnto de los tumultos íntimos, pide 
templanza: 

Irás sobre la vida de las cosas 
con noble lent i tud. . . 

Que todo deje en ti como una huella 
misteriosa grabada intensamente. . . 
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Porque este sigilo, esta templanza, lo llevan ahora lejos del 
culto de los ídolos impasibles; lo llevan a escudriñar bajo el sun-
tuoso velo de las apariencias. A la imagen decorativa del cisne 
sucede el símbolo espiritual del buho, con su aspecto de interro-
gación taciturna. 

Yo amaba solamente los crepúsculos ro jos . . . 
Al fenecer la nota, al apagarse el astro, 
¡oh sombras, oh silencio! dormitabais también . . . 

No; ahora procura "no turbar el silencio de la vida", pero 
afina su alma para que pueda "escuchar el silencio y ver la 
sombra". Su poesía adquiere virtudes exquisitas; se define su 
carácter de meditación solemne, de emoción contenida y dis-
creta; su ambiente de contemplación y de ensueño; su clara 
melodía de cristal; su delicada armonía lacustre. Éxtasis serenos: 

Busca en todas las cosas un alma y un sentido 
oculto: no te ciñas a la apariencia v a n a . . . 

Hay en todos los seres una blanda sonrisa, 
un dolor inefable o un misterio sombrío . . . 

"Todo es revelación, todo es enseñanza —dice Rodó—, todo 
es tesoro oculto en las cosas". Todo es símbolo: 

A veces, una hoja desprendida 
de lo alto de los árboles, un lloro 
de las linfas que pasan, un sonoro 
trino de ruiseñor, turban mi v ida . . . 

. . .Que no sé yo si me difundo en todo 
o todo me penetra y va conmigo. . . 

Así, después de sortear el peligro de las embriagueces juve-
niles. alcanza el poeta la suprema y tranquila embriaguez del 
panteísmo. 

Pero no se extinguió la vieja savia romántica; la experiencia 
del dolor, siempre personal, íntima siempre, es acaso quien la 
remueve, como aquella tristeza antigua que interrumpió su feli-
cidad olvidadiza: 

Yo podaba mi huerto y libaba mi v ino . . . 
Y la vieja tristeza se detuvo a mi lado 
y la oí levemente decir: ¿Has olvidado? 
De mis ojos aún turbios del placer y la fiesta 
una lágrima muda fue la sola respuesta. . . 

La inquietud le pide que mire hacia adentro: 

Te engañas: no has vivido mientras tu paso incierto 
surque las lobregueces de tu interior a l ientas . . . 
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Halla su camino. Está ante las puertas de la madurez 
quistado su equilibrio, su autarquía: 

Y sé fundirme en las plegarias del paisaje 
y en los milagros de la luz crepuscular. . . 

Mas en mis reinos subjetivos.. . 
se agita un alma con sus goces exclusivos, 
su impulso propio y su dolor particular. . . 

IV 

La autobiografía lírica de Enrique González Martínez es la his-
toria de una ascensión perpetua. Hacia mayor serenidad, pero a 
la vez hacia mayor sinceridad; hacia más severo y hondo con-
cepto de la vida. Espejo de nuestras luchas, voz de nuestros 
anhelos, esta poesía es plenamente de nuestro siglo y de nuestro 
mundo. Terribles tempestades azotan a nuestra América; pero 
Ncmcsis vigila, pronta a castigar todo desmayo, toda vacilación. 
Tampoco pretendamos olvidar, entre frivolos juegos, entre deva-
neos ingeniosos, el deber de edificar, de construir, que el mo-
mento impone. Nuestro credo no puede ser el hedonismo; ni 
símbolo de nuestras preferencias ideales el faisán de oro o el 
cisne de seda. ¿Qué significan las Prosas profanas, de Rubén 
Darío, cuyos senderos comienzan en el jardín florido de las 
Fiestas galantes y acaban en la sala escultórica de Los trofeos? 
Diversión momentánea, juvenil divagación en que reposó el espí-
ritu fuerte antes de entonar los Cantos de vida y esperanza. 

La juventud de hoy piensa que eran aquellos "demasiados 
cisnes"; quiere más completa interpretación artística de la vida, 
más devoto respeto a la necesidad de interrogación, al deseo de 
ordenar y construir. El arte no es halago pasajero destinado al 
olvido, sino esfuerzo que ayuda a la construcción espiritual del 
mundo. 

Enrique González Martínez da voz a la nueva aspiración es-
tética. No habla a las multitudes; pero a través de las almas 
selectas viaja su palabra de fe, su consejo de meditación: 

Tuércele el cuello al cisne de engañoso p lumaje . . . 
Mira al buho sapiente. . . 

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta 
pupila, que se clava en la sombra, interpreta 
el misterioso libro del silencio nocturno. 

V 

Bajo las solemnes contemplaciones del poeta vive, con amenazas 
de tumulto, la inquietud antigua. Así, bajo la triunfal armonía do 
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Shclley, arcángel cuya espada de llamas señala cumbres al anhelo 
perenne, gemía, momentáneamente, la nota del desfallecimiento. 

El poeta piensa que debe "llorar, si hay que llorar, como la 
fuente escondida"; debe purificar el dolor en el arte, y, según 
su religión estética, trasmutarlo en símbolo. Más aún: el símbolo 
ha de ser catharsis, ha de ser enseñanza de fortaleza. 

Pero la vida, cruel, no siempre da vigor contra todo desastre. 
Y entonces el artista cincela con sombrío deleite su copa de 
amargura, cuyo esplendor trágico seduce como filtro de encan-
tamiento. En las páginas de La muerte del cisne luchan los dos 
impulsos, el de la fe, el de la desesperanza, la voz sollozante 
de los días inútiles y del huerto cerrado. 

Son duros los tiempos. Esperemos . . . Esperemos que el tu-
multo ceda cuando baje la turbia marca de la hora. Vencerá 
entonces la sabiduría de la meditación, la serenidad del otoño. 

Washington. 1915 

A P O S T I L L A 

Para completar la perspectiva histórica de este estudio, recordaré 
unas "Notas sobre literatura mexicana", que escribí en 1922 y 
que no se continuaron, deteniéndose precisamente en González 
Martínez. 

De 1800 a nuestros días, la literatura mexicana se divide en 
cinco períodos. Al primero lo caracteriza el estilo académico 
en poesía; su comienzo podría fijarse en 1805. con la aparición 
de fray Manuel de Navarrete en el primer Diario de México; 
Pesado y Carpió representan su apogeo y su declinación. Con 
el academicismo en poesía coincide en la prosa el sabroso popu-
larismo de Lizardi, de Bustamantc, del padre Micr, a quienes 
heredan después Cuéllar y Morales. 

Después de 1830 entra en México el romanticismo: la era 
para nosotros de los versos descuidados y de los novelones tru-
culentos. ¡Nunca se lamentará bastante el daño que hizo en 
América nuestra pueril interpretación de las doctrinas románti-
cas! La literatura debía ser obra de improvisación genial, sin 
estorbos; pero de hecho ninguno de nuestros poetas gozaba de 
la feliz ignorancia y de los ojos vírgenes que son el supuesto 
patrimonio del hombre primitivo. Todos eran hombres de ciudad 
y, mal que bien, educados en libros y en escuelas; pero huyendo 
de la disciplina se entregaban a los azares de la mala cultura; 
no leían libros, pero devoraban periódicos; y así. cuando creían 
expresar ideas y sentimientos personalísimos. repetían fórmulas 
ajenas que se les habían quedado en la desordenada memoria. 
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Entre 1850 y 1860 se inicia el período de la Reforma, en 
que imperan las próccres figuras de Altamirano, Ignacio Ramí-
rez, Riva Palacio y Guillermo Prieto. Hombres de alto talento 
y de buena cultura, habrían sido grandes escritores a no nacer su 
obra literaria en ratos robados a la actividad política. Aun así, 
hay páginas de Ramírez que cuentan entre la mejor prosa cas-
tellana de su siglo. Y en la labor de otros contemporáneos suyos, 
investigadores o humanistas, hay valor permanente: en los tra-
bajos históricos y filológicos de José Fernando Ramírez y de 
Manuel Orozco y Berra; en la formidable reconstrucción empren-
dida por García Icazbalceta de la vida intelectual de la Colonia; 
en el libro de Alejandro Arango y Escandón sobre Fray Luis. 

Poco después de 1880 se abre, para terminar hacia 1910, el 
período que es usual considerar como la edad de oro de las 
letras mexicanas, o, por lo menos, de la poesía: se ilustra con 
los nombres de Justo Sierra, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, 
Othón y Ñervo, y se enlaza con el vivaz florecimiento de las 
letras en toda la América española, donde fueron figuras centra-
les Darío y Rodó. Es la época de la Revista Azul y de la Revista 
Moderna. Reducida al mínimum la actividad política con el régi-
men de Díaz, ios escritores disponen de vagar para cultivarse 
y para escribir: hay espacio para depurar la obra. 

De 1910 en adelante, la literatura vuelve a perder el am-
biente de tranquilidad con la caída del antiguo régimen, y se 
produce, según la expresión horaciana, "en medio de cosas alar-
mantes": unas veces, en el país lleno de tumulto; otras, en el 
destierro, voluntario o forzoso. Como Francia a partir de la Re-
volución, México posee su literatura de los emigrantes. Todo 
esto debía dar, y ha dado, nuevo tono vital a la literatura, en 
contraste con el aire de dilettantismo que iban adquiriendo du-
rante la época de Porfirio Díaz. 

En 1910 se cumplían quince años de la muerte de Gutiérrez 
Nájera, en quien había comenzado oficialmente la poesía contem-
poránea de México; Manuel José Othón había muerto cuatro 
años antes; Salvador Díaz Mirón escribía poco y publicaba menos. 
A los poetas de generaciones anteriores —aunque escribiesen 
cosas admirables, como el obispo Pagaza— apenas se Ies leía. 
Los poetas en auge contaban alrededor de ocho lustros: Amado 
Ñervo, Luis G. Urbina y José Juan Tablada. 

De ellos, Ñervo había de sobrevivir solamente nueve años, 
durante los cuales no agregó a su obra nada nuevo en los temas 
ni en la forma; pero sí fue perfeccionándose en la honda pureza 
de su concepción de la vida y adquiriendo definitiva sencillez de 
estilo: hay en El estanque de los lotos muchas de sus notas más 
sinceras y más claras. 
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Tampoco hay variación importante en la obra de Urbina: El 
poema del Mariel, por ejemplo, es igual combinación de paisajes 
y suspiros melancólicos que El poema del lago. Exteriormente, sí, 
cambian los temas: los paisajes no son mexicanos, sino extranje-
ros. Y tiene notas nuevas, de realismo pintoresco, en el Glosario 
de la vida vulgar. 

¿Me atreveré a decir que en Tablada tampoco hay cambio 
esencial? Siempre ha sido Tablada el más inquieto de los poetas 
mexicanos, el que se empeña en "estar al día", el lector de cosas 
nuevas, el maestro de todos los exotismos; no es raro que en 
doce años haya tanta variedad en su obra: tipos de poesía traídos 
del Extremo Oriente; ecos de las diversas revoluciones que de 
Apollinaire acá rizan la superficie del París literario; y a la vez, 
temas mexicanos, desde la religión y las leyendas indígenas hasta 
la vida actual. En gran parte de esta labor hay más ingenio que 
poesía; pero cuando la poesía se impone, es de fina calidad; y 
en todo caso, siempre será Tablada agitador benéfico que ayu-
dará a los buenos a depurarse y a los malos a despeñarse. 

Otros poetas había en 1910: así, los del grupo intermedio, de 
transición entre la Revista Moderna y el Ateneo. Sus poetas re-
presentativos. como Arguelles Bringas. pertenecen por el volumen 
y el carácter de su obra al México que termina en 1910 y no al 
que entonces comienza. 

Había, en fin. dos poetas de importancia, pero situados toda-
vía en la penumbra: Enrique González Martínez y María Enri-
queta. 

La reputación literaria de María Enriqueta es posterior a la Re-
volución: hacia el final del antiguo régimen abundaba en México 
la creencia de que la mujer no tenía papel posible en la cultura. 
Y. sin embargo, su primer libro de poesías, Rumores de mi 
huerto, es de 1908. Su inspiración de tragedia honda y conte-
nida es cosa sin precedentes en México, y, por ahora, sin secuela 
v sin influjo; pero por ella, y a pesar de sus momentos pueriles, 
es María Enriqueta uno de los artistas más singulares. 

Enrique González Martínez —que por la edad pertenece al 
grupo de Ñervo, Urbina y Tablada— iba a ser el poeta central 
de México durante gran trecho de los últimos doce años. En 1909 
publica su primer libro de gran interés. SUenter, desde la pro-
vincia; en 1911 viene a la capital; en 1914 es el poeta a quien 
más se lee; en 1918 es el que más siguen los jóvenes. No creo 
ofenderle si declaro que en 1922 se comienza a decir que ya no 
tiene nada nuevo que enseñar.1 Su obra de artista de la medita-
ción representa en América una de las principales reacciones 
contra el dilettantismo de 1900; en México ha sido ejemplo de 
altura y pureza. 
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En 1927 agregare que, a través de sus cinco libros posteriores 
a La muerte del cisne (El libro de la fuerza, de ¡a bondad y del 
ensueño, Parábolas y otros poemas, La palabra del viento. El 
romero alucinado, Las señales furtivas), González Martínez se ha 
mantenido fiel a la línea directriz de su poesía. Los años afirma-
ron en él la serenidad ("la clave de la melodía es una serenidad 
trágica", dice Enrique Díez-Canedo); acallaron el lamento, pero 
no las preguntas ("y en medio de la rosa de los vientos mi an-
gustiada interrogación"); su interminable monólogo interior se ha 
ido transformando: descubre sin desazón que cada día se aleja 
más del mundo de las apariencias y se concentra en su sueño de 
romero alucinado: 

una apacihlc locura 
guardaba en la cárcel oscura 
del embrujado corazón. 



A L F O N S O R E Y E S 

AL FIN, el público se convence de que Alfonso Reyes, ante todo, 
es poeta. Como poeta empiezan a nombrarlo las noticias casua-
les: buena señal. Buena y tranquilizadora para quienes largo 
tiempo defendimos entre alarmas la tesis en cuyo sostén el poeta 
nos dejaba voluntariamente inermes. 

Cuando Alfonso Reyes surgió, hace veinte años, en adoles-
cencia precoz, luminosa y explosiva, se le aclamó poeta en gene-
rosos y fervorosos cenáculos juveniles. Estaba lleno de impulso 
lírico, y sus versos, al saltar de sus labios con temblor de flechas, 
iban a clavarse en la memoria de los ávidos oyentes: 

La imperativa sencillez del c a n t o . . . 
Aquel país de las cigarras de oro, 
en donde son de mármol las montañas . . . 

¡Amo la vida por la v ida! . . . 
A mí. que donde piso siento la voz del suelo, 
¿qué me dices con tu silencio y tu oración? 

Aquel momento feliz para la juventud mexicana —el momento 
de la revista Savia Moderna, de la Sociedad de Conferencias— 
pasó pronto. Con más brío, con mayor solidez, vendría el Ate-
neo (1909) ; la edad de ensueño y de inconsciencia había termi-
nado: el Ateneo vivió entre luchas y fue, en el orden de la inte-
ligencia pura, el preludio de la gigantesca transformación que 
se iniciaba en México. La Revolución iba a llamar a todas las 
puertas y marcar en la frente a todos los hombres; Alfonso Reyes, 
uno de los primeros, vio su hogar patricio, en la cima de la 
montaña, desmantelado por el huracán que nacía: 

¡Ay casa mía grande, casa única! 

El poeta ocultó su canción ante la tormenta. Canción es auto-
biografía; la suya iba toda en símbolo y cifra, y todavía tuvo 
empeño en esconderla. Después el guardarla se hizo hábito. Era 

cancioncita sorda, t r i s te . . . 
canción de esclava oue sabe 
a fruto de prohibición. . . 

Toda en símbolo y cifra; rica en imágenes complejas, en 
figuras sutiles, con hermetismos de estirpe rancia o de invención 
novísima, pero transparente para la atención afectuosa. Canción 
cargada de resonancias sentimentales:, mientras los ojos se van 
tras los iris del torrente lírico, el oído reconstruye con las reso-
nancias la historia íntima, historia de alma intensa en la emoción 
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y en la pasión. Y así, en la Fantasía del viaje el asombro de los 
espectáculos nuevos ("¡he visto el mar!") se funde con la trage-
dia de la casa paterna, del paisaje nativo que se ha quedado atrás, 
con sus fraguas de metal y sus campos polvorientos. Principia la 
odisea: bajo la máscara homérica suena el lamento de la despe-
dida, la "Elegía de Itaca": 

¡Itaca y mis recuerdos, ay amigos, adiós! 

Y el hombre que prueba el sabor salado del pan ajeno hace 
su camino entre ímpetus y desfallecimientos. Cayendo y levan-
tando, acaba por confiarse a la vida: 

Remo en borrasca, 
ala en huracán: 
la misma furia que me azota 
es la que me sostendrá. 

Se hace dura la vida; pero en mitad de las tormentas sobre-
vienen días puros, días alcióneos, de ciclo diáfano, de aire tibio, 
sin el rumor ni el ardor de la primavera: 

Si a nuevas fiestas amanezco ahora, 
otros recuerdo con un llanto súb i to . . . 

Las lámparas del hogar nuevo, encendidas trabajosamente en 
tierra extraña, son por fin señales de paz, a cuya luz se descubre 
en la valerosa compañera "la vibración de plata —hebra purí-
sima— de la primera cana" y se saborea la "voz de niño envuelta 
en aire" y el "claro beso impersonal" del hijo a los padres. 

Después la vida le devuelve parte de los dones hurtados y lo 
cumple triunfos prometidos; la resucitada juventud recobra la voz, 
ahora con resonancias nuevas: sobre las notas cálidas, de pecho 
de ave. domina el timbre metálico de la ironía, óxido de los 
años . . . Pero es ironía sin hieles, que persigue guiños y fanta-
sías de las cosas en vez de flaquezas humanas; cabriola de ideas, 
danza del ingenio. Los ojos se regalan fiestas y viajes: las ciu-
dades. reducidas a síntesis cubistas, desfilan en procesiones irrea-
les: como a todo viajero de mirar intenso, se le encogen en signos 
mágicos con que se evoca el espíritu del lugar. 

Con los años, todo poeta lírico, cargado de vida contradictoria, 
de emociones complejas, tiende a poeta dramático. En Alfonso 
Reyes, el drama ha llegado: su obra central, donde ha concen-
trado la esencia de su vida y de su arte, es un poema trágico: 
Ifigenia cruel. 

En el instante que atravesamos. Grecia ha entrado en pe-
numbra: no sabemos si para eclipse pasajero o para sombra 
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definitiva. Excepciones ilustres (¡Santayana! ¡Paul Valéry!) las 
hay, y son raras. Pero en los tiempos en que descubríamos el mun-
do Alfonso Reyes y sus amigos, Grecia estaba en apogeo: ¡nunca 
brilló mejor! Enterrada la Grecia de todos los clasicismos, hasta 
la de los parnasianos, había surgido otra, la Hélade agonista, la 
Grecia que combatía y se esforzaba buscando la serenidad que 
nunca poseyó, inventando utopías, dando realidad en las obras 
del espíritu al sueño de perfección que en su embrionaria vida 
resultaba imposible. Soplaba todavía el viento tempestuoso de 
Nietzsche, henchido del duelo entre el espíritu apolíneo y el dio-
nisíaco; en Alemania, la erudición prolífica se oreaba con las 
ingeniosas hipótesis de Wilamowitz; en los pueblos de lengua 
inglesa, el público se electrizaba con el sagrado temblor y el irre-
sistible oleaje coral de las tragedias, en las extraordinarias ver-
siones de Gilbert Murray, mientras Jane Harrison rejuvenecía con 
aceite de "evolución creadora" las viejas máquinas del mito y 
del rito; en Francia, mientras Victor Bérard reconstruía con in-
vestigaciones pintorescas el mundo de la Odisea. Charles Mau-
rras, peregrino apasionado, perseguía la transmigración de Atenas 
en Florencia. 

De aquella Hélade viviente nos nutrimos. ¡Cuántas veces des-
pués hemos evocado nuestras lecturas de Platón; aquella lectura 
del Banquete en el taller de arquitectura de Jesús Acevedo! 
Aquel alimento vivo se convertiría en sangre nuestra; y el mito 
de Dionisos, el de Prometeo, la leyenda de la casa de Argos, 
nos servirían para verter en ellos concepciones nuestras. 

La Ifigenia cruel está tejida, como las canciones, con hilos 
de historia íntima. El cañamazo es la leyenda de Ifigenia en Táu-
ride. salvada del sacrificio propiciatorio en favor de la guerra 
de Troya y consagrada como sacerdotisa de la Artcmis feral 
entre los bárbaros. En la obra de Alfonso Reyes. la doncella 
trágica ha perdido la memoria de su vida anterior. Cuando Ores-
tes llega en su busca, ella rehusa acompañarlo, contrariando la 
tradición recogida por Eurípides. Orcstcs, espoleado por las ur-
gencias rituales de su expiación, que es la expiación de toda su 
raza, se lleva la estatua de Artcmis. Ifigenia se queda en la tierra 
extraña. En la concepción primitiva de Alfonso Reyes, Ifigenia 
se ponía a labrar un ídolo nuevo, una nueva Artcmis, para sus-
tituir la que le arrancan Orcstcs y Pílades. En la versión defi-
nitiva de la tragedia, le basta aferrarse a la nueva patria. 

Quien sepa de la vida de Alfonso Reyes sentirá el acento 
personal de su Ifigenia cruel: 

Ando recelosa de mí, 
acechando el golpe de mis plantas, 
por si adivino adónde v o y . . . 

. 
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Es que reclamo mi embriaguez, 
mi patrimonio de alegría y dolor mortales. 
¡Me son extrañas tantas fiestas humanas 
que recorréis vosotras con el mirar del a l m a ! . . . 

Hay quien perdió sus recuerdos 
y se ha consolado y a . . . 

Y cambia el sueño de los ojos 
por el sueño de su corazón . . . 

Alfonso Reyes se estrenó poeta; pero desde sus comienzos se le 
veía desbordarse hacia la prosa: su cultura rebasaba los már-
genes de la que en nuestra infantil América creemos suficiente 
para los poetas; su inteligencia se desparramaba en observaciones 
y conceptos agudos, si no estorbosos, al menos inútiles para la 
poesía pura. 

Su cultura era, en parte, fruto de la severa disciplina de la 
antigua c ¡lustre Escuela Preparatoria de México; en parte, reac-
ción contra ella. Ser "preparatoriano" en el México anterior a 
1910 fue blasón comparable al de ser "normalien" en Francia. 
Privilegio de pocos era aquella enseñanza, y quizá por eso escaso 
bien para el país: a quienes alcanzó les dio fundamentos de soli-
dez mental insuperable. De acuerdo con la tradición positivista, 
la escala de las ciencias ocupaba el centro de aquella construc-
ción; hombres de recia contextura mental, discípulos de Barreda, 
el fundador, vigilaban y dirigían el gradual y riguroso ascenso 
del estudiante por aquella escala. A la mayoría, el paso a tra-
vés de aquellas aulas los impregnó de positivismo para siempre. 
Pero Alfonso Reyes fue uno de los rebeldes: aceptó íntegramente, 
alegremente, toda la ciencia y toda su disciplina; rechazó la filo-
sofía imperante y se echó a buscar en la rosa de los vientos 
hacia dónde soplaba el espíritu. Cuando se alejó de su alma 
mater, en 1907. bullían los gérmenes de revolución doctrinal 
entre la juventud apasionada de filosofía. Tres, cuatro años más 
y el positivismo se desvanece en México, cuando en la política 
se desvanece el antiguo régimen. 

En la obra de Alfonso Reyes la influencia de su Escuela 
se siente en el aplomo, en la plenitud de cimentación. Al prin-
cipio se extendía a más, aun contrariando su deseo; todavía en 
El suicida (1917) , junto a páginas de fina originalidad, hay 
páginas de "preparatoriano", con resabios de la escolástica pecu-
liar de aquel positivismo. 

Fuera de su Escuela, olvidadiza o parca para las humanida-
des, hubo de buscar también sus orientaciones literarias. Lector 
voraz, pero certero, sin errores de elección; impetuoso que no 
se niega a sus impulsos, pero les busca el cauce mejor, su preo-
cupación fue no saber nada a medias. Hizo —hicimos— largas 
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excursiones a través de la lengua y la literatura españolas. Las 
excursiones tenían la excitación peligrosa de las cacerías prohi-
bidas; en América, la interpretación de toda tradición española 
estaba bajo la vigilancia de espíritus académicos, apostados en 
su siglo XVII I (¡reglas!, ¡géneros!, ¡escuelas!), y la juventud 
huía de la España antigua creyendo inútil el intento de revisar 
valores o significados. De aquellas excursiones nacieron los pri-
meros trabajos de Alfonso Reyes sobre Góngora, explicándolo 
por el impulso lírico que en él tendía "a fundir colores y ritmos 
en una manifestación superior", y sobre Diego de San Pedro, 
definiendo su Cárcel de amor como novela perfecta en la elec-
ción del foco, al colocarse el autor dentro de la obra, pero sólo 
como espectador. Y de los temas españoles se extendió a los 
mexicanos; en uno de sus estudios, inconcluso y ahora sepulto 
entre los folletos inaccesibles. El paisaje en la poesía mexicana 
del siglo XIX, apuntó observaciones preciosas sobre las relaciones 
entre la literatura y el ambiente físico en América. 

De aquellas excursiones pudo pasar, en 1913, a desempeñar 
la primera cátedra de filología española que existió en México, 
en aquella quijotesca jornada en que creamos, sin ayuda oficial, 
los cursos superiores de humanidades en la Universidad; pudo 
pasar en Madrid a ser uno de los obreros de taller en el Centro 
de Estudios Históricos y la Revista de Filología Española, bajo 
la mano sabia, firme y bondadosa de Mcnéndcz Pidal, junto al 
cordial estímulo y la ejemplar disciplina de Américo Castro y 
Navarro Tomás. 

Se puso íntccro en esas labores; entre 1915 y 1920 va dando 
sus estudios y ediciones del Arcipreste, de Lope, de Alarcón. de 
Calderón, de Góncora. de Ouevedo. de Gracián. su vers'ón del 
Cantar de Mió Cid. en prosa moderna. Y de él. de esos trabajos, 
proviene una porción interesante de las nociones con que se ha 
renovado en nuestros días la interpretación de la literatura espa-
ñola: desde el medieval empleo cómico del yo en el Arcipreste 
hasta el significado del teatro de Alarcón como "mesurada pro-
testa contra Lope". 

En aquellos años de Madrid no sólo las investigaciones del 
pasado literario lo absorbían; sobre la montaña oscura y hon-
rada de las papeletas se alzaba todavía la página semanal de 
El Sol, con disquisiciones sobre historia (de allí ha podido entre-
sacar el ingenioso volumen de Retratos reales e imaginarios); 
se alzaba, por fin, la arboleda de las traducciones —Sterne, 
Chcsterton, Stcvcnson—: los editores de Madrid vivían el pe-
ríodo más febril de su furia de lanzar libros extranjeros. 

Alfonso Reyes se puso íntegro en sus labores, porque no 
sabe ponerse de otro modo en nada; pero suspiraba por la pluma 
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libre, para la cual le quedaban ratos breves. El trabajo del inves-
tigador, del erudito, del filólogo, aprisiona y devora; en sus cartas 
—cartas opulentas, desbordantes— se quejaba él de la tiranía 
creciente de la "pantufla filológica". Habría podido agregar, como 
Henri Franck en parejo trance: "¡Pero danzo en pantuflas!" 

Y de sus danzas furtivas, en ratos robados, salían los versos, 
los cuentos, los ensayos, las notas mínimas y agudas. Con ellos, 
sumándolos a escritos anteriores de México o de París, van sa-
liendo los libros libres: Cartones de Madrid, El suicida, Visión 
de Anáhuac, El plano oblicuo. El cazador. Después, en años de 
libertad, vienen los tomos de versos y la Ifigenia, el Calendario, 
las cinco series de Simpatías y diferencias. 

En Alfonso Reyes, el escritor de la pluma libre es de tipo desu-
sado en nuestro idioma. Buscando definirlo, clasificarlo (¡vieja 
manía!), se le llama ensayista. Y se parece, en verdad, a ensa-
yistas ingleses; no a la grave familia, filosófica y moralista, de 
los siglos XVII y XVIII , ni a la familia de polemistas y críticos 
del xix, sino a la de los ensayistas libres del período romántico, 
como Lamb y Hazlitt. La literatura inglesa lo familiarizó tem-
prano con esas vías de libertad. Pero su libertad no viene sólo 
del ejemplo inglés; es más amplia. Tuvo él la singular fortuna de 
convivir desde la adolescencia con espíritus abiertos a toda nove-
dad, para quienes todo camino merecía los honores de la prueba, 
toda fantasía los honores de la realización. Pudo, entre tales 
amigos, concebir, escribir, discutir la más imprevista literatura; 
adquirió, así, después de vencer la pesada herencia del "párrafo 
largo", soltura extraordinaria; Antonio Caso, uno de los amigos, 
la definía como el poder de dar forma literaria a toda especie de 
"ocurrencias". Sus ensayos convertían en certidumbre el dicho 
paradójico de Goethe: "La literatura es la sombra de la buena 
conversación". Concepto nuevo, atisbo psicológico, observación 
de las cosas, comparación inesperada, invención fantástica, todo 
cabía y hallaba expresión, cuajaba en estilo ágil, audaz, de toques 
rápidos y luminosos. 

En la más antigua de sus páginas libres, junto a la fácil 
maestría de la expresión se siente aún el peso de las reminis-
cencias: es natural en el hombre joven completar la vida con los 
libros. Entre sus cuentos y diálogos de El plano oblicuo los hay, 
como el episodio de Aquiles y Helena, cargados de literatura 
—de la mejor—; pero hay también creaciones rotundas y nue-
vas. como "La cena", donde los personajes se mueven como 
fuera de todo plano de gravitación; hay fondos espaciosos de 
vida y rasgos de ternura rápida, entre piruetas de ingenio, en 
"Estrella de oriente", en las memorias del alemán comerciante 
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y filólogo. ¡Lástima que el cuentista no haya perseverado en 
Alfonso Reyes! 

El hombre de imaginación, de sentidos ávidos y finos, nos 
ha dado al menos la Visión de Anáhuac, "poema de colores y 
de hombres, de monumentos extraños y de riquezas amontona-
das", dice Valéry Larbaud, colorida reconstrucción del espec-
táculo del México azteca, centro de la civilización esparcida en 
aquella majestuosa altiplanicie, "la región más transparente del 
aire"; el observador nos ha dado los Cartones de Madrid, apun-
tes sobre el espectáculo renovadamente goyesco de la capital 
española, dentro de la altiplanicie castellana, desnuda, enérgica, 
erizada en picos y filos. Aquellas dos altiplanicies, semejantes 
para la mirada superficial, opuestas en su esencia profunda, preo-
cupan al escritor: en ellas están las raíces de la enigmática vida 
espiritual de su patria. 

Porque en Alfonso Reyes todo es problema o puede serlo. 
Su inteligencia es dialéctica: le gusta volver del revés las ideas 
para descubrir si en el tejido hay engaño; le gusta cambiar de 
foco o punto de vista para comprobar relatividades. Antes per-
seguía relaciones sutiles, rarezas insospechadas; ahora, conven-
cido de que las cosas cotidianas están henchidas de complejidad, 
se contenta con señalar las antinomias invencibles con que tro-
pezamos a cada minuto. "Antes coleccionaba sonrisas; ahora co-
lecciono miradas". 

Pero la convicción de que el universo es antinómico no lo 
lleva a ninguna forma radical de pesimismo; el fatalismo de su 
pueblo no hace presa en él; nunca será fatalista, sino agonista, 
luchador. Como artista sabe que las antinomias del universo 
se resuelven, para el sentido espectacular, en armonías, y una 
mañana de luz, después de una noche de lluvia, nos da la fe, 
siquiera momentánea, en el equilibrio esencial de las cosas: "la 
inmarcesible faz del mundo brilla como en el primer día". Y sabe 
que en la creación artística el impulso lírico impone ritmos a la 
discordancia. 

Concibe el impulso lírico —su teoría juvenil, que largamente 
discutimos, pero que nunca recibió vestidura final— como forma 
de la energía ascendente de la vida. Conoce, siente los valores del 
impulso vital, de la intuición, del instinto. Pero no se confía 
solamente a ellos; sabe que pueden flaqucar, traicionar. 

Cuando, en oposición al positivismo, cundieron las triunfan-
tes filosofías de la intuición, empeñadas en reducir la inteligencia 
a mera función útil y servil, pudo pensarse que Alfonso Reyes 
encontraría en ellas la justificación y la ampliación de sus conatos 
teóricos y hasta de su temperamento. No fue así; interesado hon-
damente en ellas, como sus amigos, resistió mejor que otros 
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a la fascinación del irracionalismo. El impulso y el instinto, 
en ¿I, llaman a la razón para que ordene, encauce y conduzca a 
término feliz. 

Como su visión artística, su confianza en la desdeñada razón 
lo aleja del pesimismo. La razón, educada en la persecución 
de la verdad, dispuesta a no descansar nunca en los sitiales del 
error, a no perderse entre la niebla de las ideas vagas, a preca-
verse contra las ficciones del interés egoísta, es luz que no se 
apaga. Toda otra iluminación, quizá más intensa, está sujeta a 
la desconocida voluntad de los dioses. Alfonso Reyes, poeta de 
emociones hondas, hombre de imaginación y de ingenio, ensa-
yista cuya libertad llega a vestir las apariencias del capricho arbi-
trario, es el reverso del improvisador sin brújula y del extrava-
gante sin norma: predica —y ejemplifica— para su patria, la 
fidelidad a la única luz firme, aunque modesta. Debajo de sus 
complejidades y sus fantasías, sus digresiones y sus elipses, se 
descubre al devoto de la noción justa, de la orientación clara, 
de la "razón y la idea, maestras en el torbellino de todas las 
cosas subconscientes". 

Buenos Aires. 1927 



DOS APUNTES ARGENTINOS 

EL AMIGO ARGENTINO 

I 

C O N O C Í A Héctor Ripa Albcrdi en México en septiembre de 
1921, y fue para mí la revelación íntima de la Argentina. Cono-
cía yo hasta entonces, junto a la Argentina de fama internacional, 
la que revelan sus escritores; siempre observé cómo el ímpetu 
y el brillo, que dan carácter al país en nuestra época, y que se 
atribuyen a su reciente desarrollo, existían desde antaño; los en-
contraba en Echeverría, en Mármol, en Sarmiento, en Andrade. 
Pero la literatura argentina, con sus solos cien años, no revela 
toda la vida nacional; si es posible, digamos, conocer a través 
de los escritores el carácter del pueblo inglés o del francés, en 
todo su pormenor, ningún pueblo de América ha llegado en sus 
creaciones literarias a semejante corografía. Hay gran parte de 
la vida nuestra, sobre todo de la diaria y familiar, que el simple 
lector, aun el lector asiduo, no puede conocer con certidumbre; 
y más si se piensa que, bajo muchas aparentes semejanzas, y 
entre muchas semejanzas profundas, existe curiosa variedad de 
matices espirituales entre los pueblos de la América española. 
Ripa Albcrdi, con sus compañeros de 1921 —Orfila. Drcyzin, 
Vrillaud, Bomchil—. descubrió a mis ojos el espíritu de su tierra 
con los rasgos de fuerza cordial y delicadeza íntima que yo 
deseaba. Si así es la Argentina, pensé, ya podemos confiar en 
que nuestra América llegue a merecer que no se le apliquen las 
palabras de Hostos, repetidas humorísticamente en la conversa-
ción por Antonio Caso: "Hombres a medias, civilizaciones a 
m e d i a s . . . " 

Desde antes de conocerlo familiarmente, Héctor me descubrió 
aspectos de la Argentina, nuevos entonces para mí. Se presentó 
en México hablando al público en el anfiteatro de la Escuela 
Preparatoria: allí, donde en 1912 se realizó el extraño y conmo-
vedor funeral de Justo Sierra, al cual llama Vasconcelos, con 
acierto raro, el acto culminante en la vida espiritual del país; 
allí, donde en 1922 surgió la pintura mural de Diego Rivera, 
abriendo reñida batalla de arte, que todavía dura. La casualidad 
me había llevado allí, al primer Congreso Internacional de Estu-
diantes, en que cobraba realidad la peregrina idea del agudo 
autor de Miniaturas mexicanas, mi leal amigo Daniel Cosío Ville-
gas; los estudiantes de mi patria, a falta de uno de ellos que 
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emprendiera el viaje hasta México, decidieron atribuirme su re-
presentación para que no faltara quien recordase la suerte injusta 
de Santo Domingo, y en particular la suerte de sus escuelas, 
cerradas muchas de ellas como venganza mezquina del invasor 
contra la protesta popular ante exigencias de Wall Street. Al 
inaugurarse el Congreso, el 20 de septiembre de 1921, desper-
taba interés la numerosa delegación argentina; sabíamos que lle-
vaba la representación del movimiento que había renovado las 
universidades de su país. Comenzó a hablar Ripa Albcrdi. Y a 
los pocos instantes advertíamos cuántos velos iba descorriendo. 

Si habíamos de juzgar por él, la juventud argentina había 
abandonado la jerga pedantesca que estuvo de moda veinte años 
atrás y se expresaba en español diáfano; había abandonado el 
positivismo c invocaba a Platón. Los que diez años antes, en 
el Ateneo de México, nos nutríamos con la palabra del maestro 
de Atenas, sentimos ahora que nos unía con la nueva Argen-
tina el culto de Grecia, raro en los países de lengua española. 

Cosa mejor: la juventud de aquel país, grande y próspero, 
país de empresa y de empuje, se orientaba con generosidad y 
desinterés hacia el estudio de los problemas sociales, y le preo-
cupaban. no el éxito ni la riqueza, aunque se pretendiera asig-
narles carácter nacional, sino la justicia y el bien de todos. Cabía 
pensar que nuestra América es capaz de conservar y perfeccio-
nar el culto de las cosas del espíritu, sin que la ofusquen sus 
propias conquistas en el orden de las cosas materiales. Rodó 
no había predicado en el desierto. 

En singular fortuna. la labor de toda la delegación argentina 
no hizo sino confirmar la impresión que dejó el discurso inicial 
de Ripa Albcrdi. Mexicanos y argentinos dominaron el Congreso 
con su devoción ardiente a las ideas de regeneración social e 
impusieron las generosas Resoluciones adoptadas al fin y publi-
cadas como fruto de aquellas asambleas. Durante la estrecha y 
activa colaboración que allí establecimos se crearon amistades 
definitivas. Al terminar las juntas, en muchos de nosotros surgió 
el deseo de <)uc aquella delegación argentina, toda comprensión 
y entusiasmo, no se llevara de México como único equipaje las 
discusiones del Congreso estudiantil y las fiestas del Centenario: 
queríamos que conocieran el país, siquiera en parte; los restos 
de su formidable pasado y los esfuerzos de su inquieto presente. 
Lo logramos: por mi parte, ofrecí mi casa, de soltero entonces, 
a Ripa y Vrillaud. Comenzó una serie de excursiones a exhuma-
das poblaciones indígenas, a ciudades coloniales, a lugares histó-
ricos, a sitios pintorescos. Coincidieron más de una vez los jóve-
nes argentinos con otro huésped carísimo de México, don Ramón 
del Vallc-Inclán: ninguno olvidará aquel delicioso viaje desde la 
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capital hasta el Océano Pacífico, con estaciones en la venerable 
y trágica Querétaro, la alegre y florida Guadalajara, la rústica 
Colima. 

Aprendí a conocer entonces la inteligencia clara y fina de 
Héctor, su capacidad de estudiar y perfeccionarse, su carácter 
firme y discreto; y de nuestras pláticas surgió el plan de escribir 
en colaboración una breve historia de la literatura en la América 
española. Anudamos correspondencia. Al año siguiente volví a 
verlo en su patria, donde pudimos conocer la propaganda cordial 
que había hecho, con sus amigos, de las cosas mexicanas. Cuando 
esperaba que nos reuniéramos definitivamente en la Argentina, 
me llegó la noticia de su muerte ( 1 9 2 3 ) . . . Días después me 
tocó decir breves palabras en el acto que a su memoria dedicó 
la Secretaría de Educación Pública de México, precisamente en 
el histórico anfiteatro donde lo habíamos conocido. 

I I 

Cuando la muerte corta bruscamente una vida que comenzaba 
a florecer en abundancia, como la de Héctor Ripa Alberdi, los 
amigos, inconformes con el golpe inesperado, se reúnen a pensar 
cómo perpetuarán la memoria del que se fue a destiempo. En 
el caso de Héctor, lo natural es juntar y reimprimir su obra.' 

La duda nos asalta luego; ¿vamos a dar, con estos esbozos, 
idea justa del desaparecido? Héctor fue como árbol en flor; los 
frutos estaban sólo en promesa: ¿pueden, quienes no lo cono-
cieron, sorprender el aroma de la flor ya seca? 

Más que en la obra escrita, Héctor vivió intensamente en la 
lucha por la cultura y en los estímulos de la amistad. De las 
excepcionales virtudes del amigo —viril, leal, discreto, anima-
dor— da clara idea Arturo Marasso en su artículo "Mis recuerdos 
de Héctor Ripa Alberdi": página en que se cuenta la noble his-
toria de una amistad, con el desorden y la fuerza ardorosa de 
una pluma cargada de emoción. Del combatiente universitario, 
que tanto trabajó para imponer la orientación renovadora, mu-
chos darán testimonio. El estudiante insurrecto de 1918 había 
llegado a la cátedra desde 1922; pero no para transigir con nin-
guna forma de reacción, cuyo germen se esconde tantas veces 
en espíritus que temporal o parcialmente adoptan direcciones 
avanzadas, sino para combatir contra ella. En los espíritus de 
temple puro, ni la edad, ni el poder, ni la riqueza, ni los honores 
crean el temor a las ideas libres; antes reafirman la fe en los 
conceptos radicales de la verdad y el bien. Ni a Sócrates ni a 
Tolstoi los hizo la edad conservadora ni renegados. 



EL AMIGO ARGENTINO 3 0 3 

III 

No sabrán todo lo que fue Héctor Ripa Alberdi quienes no lo 
conocieron y sólo lean su obra escrita; pero no exageremos el 
temor: conocerán, si no la amplitud, la calidad de su espíritu. 
Era su espíritu serenidad y fuerza. En sus versos, deliberada-
mente, sólo quiso poner serenidad; en ellos se lee su alma lím-
pida, su pensamiento claro, su carácter firme y tranquilo. Aspiró 
a ser, desde temprano, poeta de la soledad y del reposo; unirse a 
los maestros cantores, como Arricta, como González Martínez, 
que predican evangelio de serenidad en nuestra América intran-
quila y discordante, como el griego que, en perpetua agitación 
y querella pública, erigía la sophrosyne en ideal de vida. La na-
turaleza se trocaba a sus ojos en símbolos de dulzura y luz; las 
imágenes del campo, de su campo natal, fresco, húmedo, lumi-
noso, rumoroso, son las que llenan sus versos. Con ellas puebla 
la celosa soledad de su aposento; entre ellas coloca la figura 
de la mujer amada o esperada. A veces, su voz se alza, va en 
busca de almas distantes, puras como la suya. O las almas 
que busca viven en el pasado en la Grecia que lo deslumhraba, 
en la España de los místicos. Sólo por instantes turban aquella 
paz presentimientos extraños: los de la muerte prematura. 

Así lo revelaba su primer libro. Soledad (1920) . Al leer el 
segundo. El reposo musical (1923) , en que persistían aquellas 
notas, pensé que ya era tiempo de que soltara en sus versos la 
fuerza que en él vivía, y así se lo dije. No hubo tiempo para 
la respuesta. . . 

Ocasión hubo, sin embargo, en que salió de su retiro para 
cantar, arrastrado por sus compañeros, la canción estrepitosa de 
la multitud juvenil. Y nunca compuso mejor canción. En el me-
ditabundo poeta del reposo musical se escondía el maestro de 
los nobles coros populares.1 

IV 

Aquel espíritu tranquilo era espíritu fuerte: por eso unía, a la 
honda paz de su vida interior, la franca entereza de su vida pú-
blica. Creo que lo mejor de su obra escrita queda en los discur-
sos. porque ellos representan una parte de aquella vida pública. 
El hombre de estudio iba revelándose en las breves páginas de crí-
tica. En ellas expresaba siempre su desdén de la moda, su devoción 
a las normas eternas. Sus temas eran cosas de nuestra América. 
En sus últimos meses había escrito su primer ensayo de aliento, 
sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sus artículos en el primer 
número de la hermosa revista (Valoraciones, de La Plata) que 
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acababa de fundar con sus amigos, poco antes de morir, indican 
la soltura y la vivacidad intencionada que iba adquiriendo su 
pluma: hasta esgrimía, con buen humor, sin encono, las armas 
de la sátira. 

Sus discursos y sus artículos sobre cuestiones universitarias 
nos dicen mejor que ningún otro esfuerzo de su pluma cuál era 
el ideal que lo guiaba y lo preocupaba; comenzó pensando en la 
renovación de las universidades argentinas; de ahí pasó al ansia 
de una cultura nacional, modeladora de una patria superior. Estos 
anhelos se enlazaron con otros: por una parte, la cultura nacio-
nal no podía convertirse en realidad clara si no se pensaba en la 
suerte del pueblo sumergido, del hombre explotado por el hom-
bre, para quien la democracia ha sido redención incompleta; por 
otra parte, el espíritu argentino no vive aislado en el Nuevo 
Mundo: la fraternidad, la unión moral de nuestra América, la 
fe en la "magna patria", son imperativos necesarios de cada des-
envolvimiento nacional. Poseída de esas verdades, inflamada por 
esos entusiasmos, la palabra de Ripa Albcrdi cobraba alta elo-
cuencia. "En el seno de estas inquietudes —decía refiriéndose 
a la revolución universitaria— está germinando la Argentina del 
porvenir". Y en otra ocasión afirmaba: "En el alma de la nueva 
generación argentina ha comenzado a dilatarse la simpatía hacia 
las naciones hermanas", llamando a este hecho "especie de ex-
pansión de la nacionalidad". ¡Expansión sin sueños ni codicias 
de imperio! I.Iega a ofrecer a México sangre argentina para la 
defensa del te r r i tor io . . . Y en Lima, con noble indiscreción, 
afrontando con serena valentía la hostilidad de una parte de su 
auditorio, predica el sacrificio de los rencores estériles en aras 
de la América futura, que verá "la emancipación del brazo y de 
la inteligencia". 

En verdad, lo que de la obra de Héctor Ripa Alberdi nunca 
deberemos echar en olvido es este manojo de páginas del lucha-
dor universitario que se exaltó hasta convertirse en soldado de 
la magna patria. 

México, abril de ¡924 
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LA A N T O L O G Í A de Julio Noé1 resulta, apenas lanzada al público, 
obra indispensable en su especie. Es constante la fabricación de 
antologías, totales o parciales, de la América española; pero esta 
labor, que en Francia o Inglaterra o Alemania se estima propia 
de hombres discretos, entre nosotros ha caído en el lodazal de 
los oficios viles. Pide valor, heroicidad literaria, sacarla de allí, 
cuando se sabe que el decoroso trabajo ha de ir a rozarse y luchar 
en la plaza pública con la deplorable mercadería de Barcelona. 
"La ordenación de una antología —cree Julio Noé— no es em-
presa de las más arduas". ¿Modestia, quizás? Su esfuerzo no ha 
sido fácil; lo sé bien. En América se levanta junto al de Genaro 
Estrada en Poetas nuevos de México (1916).® Aquí, como allí, 
se ciñe la colección a la época que arranca del modernismo, mo-
mento de irrupción y asalto contra el desorden y la pereza román-
tica; aquí, como allí, acompañan a cada poeta apuntaciones 
breves y exactas sobre su vida, su obra y la crítica que ha sus-
citado (no siempre alcanza Noé la precisión de Estrada; ¿por 
qué a veces faltan fechas en la bibliografía?). En la Argentina 
no ha entrado en completo eclipse la clara tradición de Juan 
María Gutiérrez, cuya América poética de 1846 —antes herba-
rio que jardín, porque el tiempo favorecía los yuyos y no las 
flores— asombra por la solidez de su estructura y la feliz elec-
ción de cosas de sabor y carácter, como los diálogos gauchescos 
de Bartolomé Hidalgo. A la obra de Noé no le faltan precedentes 
estimables en los últimos años: la colección de Puig. la de Ba-
rreda. la de Morales, útiles por la cantidad (excepto la de Poetas 
modernos, buena en su plan, en su empeño de brevedad, pero 
deslucida en la elección arbitraria).5 Ninguna como la de Noé 
realiza el arquetipo orgánico y rotundo, alzándose como torre 
de cuatro cuerpos, donde la figura atlantca de Lugoncs constituye 
sola el primero y sostiene los tres superiores. 

I-a obra incita a trazar el mapa político de la poesía argen-
tina contemporánea. El punto de partida de Julio Noé es el año 
de 1900; antes, entre los poetas de la antología, muy pocos tenían 
versos en volumen; de esos pocos volúmenes, uno solo era im-
portante: Las montañas del oro, de Lugones (1897) . Pero la 
inauguración oficial de la poesía contemporánea en la Argentina 
es la publicación de las /Vosas profanas, de Rubén Darío, en 
Buenos Aires (1896) . Darío representaba entonces el ala revo-
lucionaria de la literatura en todo el idioma castellano. A poco, 
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con Lugoncs, se destaca una extrema izquierda, especialmente 
desde Los crepúsculos del jardín, cuya amplia difusión en revistas, 
desde antes de comenzar el nuevo siglo, provoca una epidemia 
continental de sonetos, a la manera de "Los doce gozos": el'con-
tagio se ve en Harpas en silencio, de Eugenio Díaz Rome-
ro (1900) ; para entonces ha cruzado el río, y hace egregia víc-
tima en Julio Herrera y Reissig. En 1907, la aparición de Enri-
que Banchs tuvo carácter de acontecimiento como revelación 
personal, pero no modifica el mapa político; Banchs no es más 
revolucionario que Lugoncs. Para 1915, cuando surge Fernández 
Moreno, Darío es ya el centro; Lugones continúa en la izquierda; 
pero Las iniciales del misal, con su revolucionaria simplifica-
ción, dan la nota extrema. Simultáneamente, con el Cencerro de 
cristal, de Ricardo Güiraldes, se anunciaba, despertando todavía 
pocas sospechas, la novísima extrema izquierda; en 1925 la vemos 
frondosa y arrogante en las "revistas de vanguardia", Proa y 
Martín Fierro. Durante los últimos años el incesante empuje de los 
grupos nuevos ha alterado las situaciones y las relaciones; Lugo-
ncs no puede parecemos ya de la izquierda, sino del centro; y 
desde hacc pocos meses, con sus declaraciones contra el verso 
libre de los nuevos, principia a erigirse en capitán de las derechas. 

Borges cree que sobran nombres en la antología; donde se 
me entregan ochenta y siete, no he de regatear la calidad de 
cuatro o cinco. Sí lamento, con Borges, la omisión de Nora 
Lange, nota fundamental del clarín de vanguardia y única mujer 
activa de las izquierdas; la mayoría de las poetisas argentinas, 
fieles a la ley del sexo, se acogen al ala conservadora; sólo Alfon-
sina Storni ensaya audacias intermitentes. Con Francisco Piñcro, 
desaparecido, pudo hacerse excepción a la regla áurea del "libro 
publicado"; ¿no se hizo con Emilia Bcrtolé, q. D. g.? 

Junto a esas omisiones de poetas nuevos, discuto la del más 
antiguo de los poetas contemporáneos de la Argentina, Leopoldo 
Díaz. Creo inexacto atribuirle "notoriedad anterior al movimiento 
modernista". Y sus Poemas (1896) son esenciales y típicos en 
la era de Prosas profanas. Las montañas del oro y la Castalia 
bárbara (1897) , del boliviano Jaimes Freire, residente entonces 
en Buenos Aires. Temo que la supresión obedezca al deseo de 
no alterar la arquitectónica estructura de cuatro cuerpos, no 
cavarle sótano ni robarle a Lugoncs su soledad sustentadora. 
No por eso dejó Noé de encontrar acomodo —en el segundo 
cuerpo de la torre, especie de entresuelo, dedicado a la historia— 
para Fernández Espiro, simple romántico rezagado; para Alberto 
Ghiraldo y Manuel Ugartc, que hasta publicaron volúmenes de 
versos antes de Prosas profanas.* 

Excelente, las más veces, la elección de los versos. Cuando 
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$e espiga en todos los volúmenes del poeta —como en Fernán-
dez Moreno—, contemplamos en breve panorama su desenvol-
vimiento espiritual. Fiel al límite de 1900, la antología no recoge 
nada de Las montañas del oro. Toque hábil, la inserción de "Los 
burritos", no recogidos en volumen por Lugones. ¿Por qué el 
injusto desdén hacia las "Odas seculares", feliz renacimiento de 
la poesía civil? De Los crepúsculos del jardín pido —para una 
nueva edición— los históricos "Docc gozos" íntegros y no par-
tidos, para devolverles su arquitectura de poema, de secuencia 
de sonetos, según la ilustre tradición italiana. Y del Libro de los 
paisajes pido el paisaje mejor, "Salmo pluvial": 

. . . El corro azul estaba fragante de romero 
y en los profundos campos silbaba la perdiz. 

Nuestros poetas contemporáneos no sufren igual peligro que 
sus antecesores: si se le quitan a Bello sus dos "Silvas america-
nas" y sus adaptaciones de versos de Hugo; a Olmedo, su "Junín" 
y su "Miñarica"; a Hcredia su "Niágara" y su "Teocali de Cho-
lula"; a Andrade su "Nido de cóndores" y su "Atlántida"; a 
Obligado su "Santos Vega", se les reduce a pobreza irremedia-
ble. Pero los que vivimos haciéndonos antologías hipotéticas esco-
gemos siempre, hasta en los poetas cuya obra es de calidad uni-
forme. Echo de menos en Capdcvila su "Nocturno a Job" (del 
Libro de la noche), su grito hondo: 

¿No me dijeron: ¡Bebe!, 
y mi copa rompí? 

De Arrieta, suprimiría sin vacilar "La preferida", maltratada 
presa de recitadoras trashumantes, y reclamo la "Canción de los 
días serenos": 

Tenemos el corazón 
abierto como una r o s a . . . 

De Alfonsina Storni pediría los "Versos a la tristeza de Bue-
nos Aires", aguafuerte de sabor acre: la ciudad que a Borges 
le inspira su Fervor tranquilo y husmeante de muchacho rico, 
a la mujer que sabe de agonías la llena de sorda desesperanza, 
gris como las moles y el suelo de las calles, gris como el río y 
el ciclo de aguacero; visión inesperada, pero viva, de cosas muy 
de América. 

Y de poetas menos populares quiero recordar versos que fal-
tan. De Evar Méndez, su mejor "Nocturno" (de Las horas alu-
cinadas)'. 

¿A qué país partir, alma enemiga, 
multiforme y hostil ánima de las gentes? 
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De Francisco López Merino, uno de los cuatro poetas más 
jóvenes de la antología (con José S. Tallón, Raúl González Tuñón 
y Susana Calandrclli), pediría los versos de más personal y afi-
nada expresión, como "Mis primas los d o m i n g o s . . . " , "Libros 
de estampas", tal vez las "Estancias del agua especular". 

Toda antología hace revelaciones; a la de Noé le debo la 
de Pablo dclla Costa, y sólo lamento que se le haya concedido 
espacio estrecho. Pudo, y no logró, hacernos otra revelación: 
Alberto Mcndióroz. poeta intclectualista, muy desigual, pero con 
dos o tres rasgos duraderos, como "Spleen": 

. . . Una puerta, al cerrarse, quiebra el cosmos . . . Y nuevo 
soñar y d ivaga r . . . Me parece que lluevo. 

Y pudo haberle regalado al público sagaz la revelación com-
pleta de Ezcquicl Martínez Estrada, otro poeta intclectualista, 
con ricos dones expresivos que Mendióroz no alcanzó, y pulcro 
enemigo de las ferias de vanidad, como Pablo dclla Costa. En 
sus Motivos del cielo hay tres poemas que pongo en mis antolo-
gías hipotéticas: el "Zodíaco", "Copernicana" y, señaladamente, 
"El ciclo del día". 

¿Tablas de valores? Sea en otra vez. Digamos, no más. que 
la antología argentina de Julio Noé es como vasto fresco nacio-
nal, cuya riqueza sólo pueden emular ahora, entre los pueblos 
españoles, México —menos rico en poetas jóvenes— y España, 
con mayor caudal de emoción en su poesía, pero no con más 
vigor imaginativo ni más invención de formas y expresiones. 



PANORAMA DE LA OTRA AMERICA 

VEINTE AÑOS DE LITERATURA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 1 

i 

D U R A N T E los veinte años que corren desde 1 9 0 7 hasta 1 9 2 7 , la 
literatura se ha transformado en las dos Américas, la inglesa 
y la hispánica. La transformación es mayor en los Estados Uni-
dos que en la América española: vuelco brusco y total entre 1910 
y 1915. Nuestro gran vuelco ocurrió antes, entre 1890 y 1900. 
Después hemos cambiado mucho; hasta hemos adoptado posicio-
nes francamente contrarias a las de 1900; pero a paso lento o a 
saltos cortos. Hay en nuestro ambiente fuerzas capaces de adqui-
rir aceleración súbita y crear variaciones decisivas: el afán na-
cionalista, por ejemplo, ya en el camino indígena, ya en el sendero 
criollo; o la función de la imagen en el estilo. Pero todo está 
en proceso. 

Al abrirse el nuevo siglo, la literatura en los Estados Unidos 
padecía estancamiento. Había cien años apenas de obra nacional. 
Tras los tímidos comienzos —Cooper, Irving, Bryant—, el ciclo 
heroico cuyo centro fue Concord: Emerson, Hawthorne, Lowcll, 
Holmes, Thoreau, Longfcllow, Prescott, y cerca de ellos, en zig-
zags rebeldes, Mclville, Poc, Whitman. El espíritu norteameri-
cano halla expresión viva, que Europa acoge como revelación 
cargada de promesas. Después, la canalización y difusión de co-
rrientes literarias típicas del siglo xtx: realismo, mitigado por el 
escrúpulo puritano (William Dean Howells); novela psicológica 
(Hcnry James) ; regionalismo (Bret Har te) ; humorismo (Mark 
Twain). 

Pero en 1900, los grandes nombres, los nombres dominantes, 
eran los que habían surgido hacia 1870: Howells, James, Bret 
Harte, Mark Twain. Refiriéndose al país, decía Rodó en Ariel: 
"Las alas de sus libros hace tiempo que no llegan a la altura 
en que sería umversalmente posible divisarlos". Cierto: fuera de 
los cuatro grandes nombres, la literatura, abundantísima en can-
tidad, se desenvolvía como interminable pampa sin eminencias. 
Cuentos y novelas de realismo prudente, minucioso, con prefe-
rencia por el marco regional; humorismo en masas; ensayos 
donde se demostraba cultura, ingenio, observación discreta; teatro 
abundante, pero nulo en calidad; poesía, académica en unos, 
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adornada con gracias leves de simbolismo en otros (así en el fácil 
y fino canadiense Bliss Carman), pero poco de sustancia: los 
más vivaces brotes de personalidad —Emily Dickinson, Stephcn 
Cranc— se habían desvanecido en muertes prematuras. 

Las cosas mejores estaban en novela y cuento: Mary Wilkins, 
o Gertrudc Atherton, o Frank Norris. nuevo entonces, en quien 
se avecinaba la grandeza; pero el público prefería los libros agra-
dables, los inofensivos, a los fuertes. Y la aventura guerrera de 
1898 había refluido en epidemia de mediocres novelas de caba-
llerías. Los gustos del lector, para los argumentos de novela 
y su desarrollo, eran los que ha heredado el espectador ingenuo 
de cinematógrafo. 

Sobre aquella multitud gris, la impaciente Gertrudc Atherton, 
cuyo desordenado talento tiene el aroma de los grandes aires y 
los tiempos bravios de California, arrojaba como piedras los epí-
tetos de burgueses, timoratos, "pequeñistas". 

El estancamiento se produjo como hecho fatal: las hazañas 
de lucha y dominio sobre la naturaleza o de invención y poderío 
económico seducían a los espíritus enérgicos; en la vida intelec-
tual escaseaba cultura, sobraban prejuicios morales y tabús reli-
giosos. Sobre la literatura pesaba la ley nacional del optimismo 
obligatorio: el país rodaba sobre los rieles del éxito, y el escep-
ticismo, la discusión, hasta el alto para reflexionar, eran pecados 
de lesa patria. El tono mediocre del mundo intelectual ahogaba 
los impulsos originales. CJnico camino de salvación, la rebeldía. 
Pero no había rebeldes. 

Van Wyck Brooks ha descrito con amarga prolijidad la do-
mesticación de Marlc Twain:* el pobre humorista, después de 
pasar la juventud entre sus burdos paisanos del Middle West 
escondiendo como vergonzosas sus aficiones literarias, vio su 
obra, su expresión libre, oprimida y recortada según los cánones 
de excesiva decencia que encontró en las ciudades del Atlántico. 
Su esposa, su amigo Howells, se asustaban de las palabras grue-
sas, del lenguaje popular, de las costumbres selváticas, y le tacha-
ban y retocaban los manuscritos. Y ya en la pendiente de la 
intromisión, el hábito de corregir crece, se vuelve manía: la obra 
de Mark Twain sufrió alteraciones de varia especie, y perdió 
parte de su frescura. Entre tanto, aquel ambiente ultradecoroso 
no supo darle ni exigirle cultura ni disciplina superiores. En sus 
últimos años, Mark Twain escribió la síntesis de sus ideas sobre 
el universo y la sociedad humana; dejó el libro para publicación 
póstuma, temeroso del escándalo que provocarían sus audacias: 
pero aquellas que habrían sido audacias para la Boston o la 
Filadclfia de 1870 resultaron lugares comunes para la Nueva 
York de 1910, endurecida y curtida en Nietzsche y en Shaw. 
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I I 

¿Qué ocurría precisamente, veinte años atrás, en 1907? Imperaba 
la mediocridad de 1900; pero iba resquebrajándose: raros estalli-
dos anunciaban cambios. 

NVilliam James asordaba el mundo con el estrépito mecánico 
de su flamante pragmatismo. Su libro rotulado como su teoría, 
Pragmarism, se publicó exactamente en 1907. Los Estados Uni-
dos parecían dar a luz, por fin. su filosofía, la metafísica del 
sentido práctico, la teoría de la verdad como función, como 
recurso útil pero variable, juzgándola y justificándola según sus 
consecuencias en la acción. James abandonaba la tradición del 
idealismo espiritualista —que Josiah Royce, su venerable colega 
de Harvard, representaba todavía entonces—, y parecía la voz 
viva de su patria. Si el mundo se americanizaba en las cosas 
materiales, aquí encontraría la fórmula de americanización para 
el espíritu. Pero el mundo, cuando se recobró de su estupor, 
desechó el pragmatismo: mera variación infecunda sobre el tema 
familiar de las limitaciones del conocimiento humano. Ni por la 
edad, ni por la orientación, representaba William James el anhelo 
de las nuevas generaciones. Su pragmatismo no es la primera 
filosofía del siglo xx: es la última del xtx. ¿No lo revela la dedi-
catoria del libro a los manes de John Stuart Mili? El filósofo 
era, eso sí, admirable psicólogo y estilista admirable, y cualquier 
página suya es excitante, jugosa. 

Colega de William James en la enseñanza filosófica de Har-
vard era también, para 1907, Gcorge Santayana, el español. Su 
obra, hasta entonces, era principalmente de poeta (Sonetos, 1894; 
¡Mcifer, 1808; Eimitaño del Carmelo. 1901) y de tratadista 
filosófico (El sentido de la belleza, 1896; La vida de la ra-
zón. 1905). El ensayista —en él quizás lo máximo, extraordi-
nario de profundidad, de sutileza y de humanidad— apenas se 
había revelado en sus Interpretaciones de poesía y religión (1900) , 
donde incluve aquel discutido ensayo sobre la poesía de la bar-
barie, ejemplificada en Browning y en Whitman. No había escrito 
aún sus obras mejores, que comienzan en 1910 con su libro sobre 
Tres poetas filosóficos (Lucrecio, Dante, Goethe) . En 1912 se 
traslada definitivamente a Europa, a la cual perteneció siempre 
en espíritu. Hizo parte de su educación en América; pero —dice 
Joscph Warren Beach— "es producto, realmente, de la cultura 
inglesa y de la española; no hay en su obra reflejo ninguno del 
color distintivo del pensamiento norteamericano". En los cinco 
excesivos volúmenes de su Vida de la razón se encerraban, sin 
embargo, gérmenes de la concepción filosófica que iba a definirse 
como característica del siglo xx en los Estados Unidos (y en 
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Inglaterra): el realismo crítico. Su influjo sobre el movimiento 
filosófico del país lo ha ejercido principalmente en ausencia, 
desde Europa. En la literatura, se percibe poco su huella: donde 
recibe ardentísimos sufragios es en Inglaterra, entre los amantes 
del pensamiento depurado y el estilo impecable.' 

Entre los jóvenes de 1907 — o los "todavía jóvenes"— nin-
guna personalidad como la de Edith Wharton. Sabía, de la novela, 
todo lo que podían enseñarle Inglaterra y Francia; manejaba el 
estilo con estupenda maestría, combinando la precisión de acero 
y el brillo de cristal; entre sus dones naturales contaba el domi-
nio del juego de motivos que hace y deshace las vidas humanas, 
el sentido del carácter, la observación incisiva, la ironía, y, en 
ocasiones, la fuerza del palhos. Tenía dos o tres novelas, una 
de ellas ruidosa, La casa del regocijo (1905) ; muchos cuentos 
rotundamente perfectos. Escribiría después novelas de aliento 
vital: La costumbre del país (1913), La edad de inocencia (1920). 
Pero su inteligencia fina, hccha a la luz de mediodía, no adivinó 
la dirección de las corrientes oscuras: su obra se resiente de 
excesiva fidelidad a los moldes de su época de formación (rea-
lismo. psicologismo) y de excesivo apego (como en George Me-
redith y Hcnry James, como en Bourget y en Proust) al mundo 
de los afortunados en riqueza. La juventud posterior a 1910 ha 
sido injusta con la gran noveladora, en quien sólo admira la 
breve historia de Ethan Frome, fuerte y desolada como relato 
ruso. 

Quien sí observó el cambio de los tiempos fue Hcnry Adams. 
Nacido en 1838, pero en Boston —lo cual equivalía, según él, 
a nacer con cien años de retraso—, se acercaba a los setenta 
en 1907 y no se le conocía en las letras sino como investigador 
de la historia nacional. Tenía escritas, en todo o en parte, y 
sólo las conocían sus amigos, sus dos obras maestras: El monte 
Saint Michel y Chartres: estudio de la unidad en el siglo xnt; La 
educación de Henry Adams: estudio de la multiplicidad en t! 
siglo xx. Si se me obligara a decidir cuál es para mí el libro más 
importante que se ha escrito en los Estados Unidos, diría sin 
vacilar: La educación de Henry Adams. Es el libro de la vida 
moderna como crisis, crisis perpetua en que cada ciclón de idea? 
arrasa campos y ciudades, y nunca queda tiempo para sembrar 
y construir en firme porque se avecina otro ciclón. La crisis 
afecta por igual pensamientos y actos, ciencia y política, arte >' 
conducta, religión y negocios. Henry Adams, favorecido de la 
fortuna y de la cultura, trata de educarse para sí y para el mun-
do: según el mandato clásico, quiere servir; pero cada vez que 
cree orientar su educación, el mundo cambia y lo obliga a em-
pezar de nuevo. A los setenta años, con todo el saber de Fausto, 
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declara que abandona la brega tantálica de su educación: la deja 
sin t e rmina r . . . 

ni 

William James, George Santayana, Edith Wharton, Hcnry Adams: 
si representaran una época de transición, y si a la transición 
debe seguir la plenitud, habría sobrevenido una época de plenitud 
incomparable, tanto en el poder del talento como en la amplitud 
y firmeza de la visión, de la disciplina, de la cultura. Pero sólo 
la coincidencia reúne en apogeo, hacia 1907, aquellos astros de 
órbitas irregulares.-* 

La era nueva se abre hacia 1910, no con figuras magistrales 
sino con multitudes movedizas, rebeldes, destructoras, que, si 
creen en la disciplina, no respetan la tradición, al menos la corta 
tradición intelectual de su país; que si buscan la cultura, le piden 
que sea eficacia y no lujo. La amplitud, la tolerancia se sacrifi-
carán, si es necesario, a la intensidad; se preferirá la estrechez, 
si con la estrechez se alcanza el vigor. 

Tres caminos tomó la revolución: uno, la discusión y crítica 
de los Estados Unidos, de las orientaciones nacionales, de sus 
conquistas, de sus tradiciones, de sus errores; otro, el cambio 
de temas y formas en la novela y el drama; otro, en fin, la reno-
vación de la poesía.9 

La discusión de la vida nacional, que se encendió con difi-
cultad en medio de la bonanza optimista, se hizo franca y bulli-
ciosa cuando la Guerra Europea obligó a las Américas a mirar 
dentro de sí mismas. Después ha seguido en aumento. Tiene ór-
ganos propios, donde cada línea que se escribe lleva intención 
y criterio: The New Republic, The Nalion, The American Mer-
cury, The Dial. Penetra en revistas que fueron conservadoras: 
Harpers Magazine, The North American Revicw, hasta The 
Atlantic Monthly. Y se supondrá cómo coadyuvan las publica-
ciones socialistas: las hay excelentes, como The Liberator (antes 
llamado Masses), The New Masses, The Survey. Condénsase la 
discusión en una obra orgánica, La civilización en los Estados 
Unidos (1921) , escrita por "treinta americanos": el estado mayor 
del ejército rebelde pasa revista a treinta actividades, y, salvo 
excepciones escasas, a todo le opone reparos." Se discute todo 
con tremenda energía en revistas y libros: desde la religión y la 
ética de los puritanos abuelos hasta el gusto artístico del moderno 
"comerciante fatigado", desde el imperialismo que saquea y 
ofende a la América latina hasta la tiranía mercantil que desmo-
raliza las universidades. 

Había sido costumbre, al juzgar a los Estados Unidos, cen-
surar aspectos parciales de su existencia nacional, esperando que 
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el tiempo los corrigiera. Ahora cambia la actitud: se discute el 
conjunto de aquella civilización, su significado y su valor. La 
acusación de mercantilismo es cierta, pero superficial: se cava 
a fondo, para descubrir las raíces del mal. El mercantilismo, la 
absorbente preocupación de la riqueza, se encuentra en socie-
dades del ayer o del presente: el problema está en por qué la 
vida en los Estados Unidos descontenta, más que ninguna, a 
hombres y mujeres de espíritu, a pesar de las maravillas de su 
industria, a pesar de la honestidad común y la bondad fácil. De 
los fenicios no sabemos si conocían el descontento trascendental. 
Hay quienes citan la Venccia del Renacimiento: si su mercanti-
lismo se asemejó al de hoy (lo dudo mucho), las compensacio-
nes eran enormes. Y la Inglaterra del siglo xix, con su imperia-
lismo, de insensibilidad felina para el dolor cuando quien lo sufre 
es otro pueblo, con su industria, que pagaba salarios de hambre 
y sólo a golpes se dejaba arrancar los mendrugos que devolvie-
ran al trabajador su salud y su fuerza de hombre. Pero Ingla-
terra tuvo vida espiritual intensa, donde se incubaba la genero-
sidad redentora; tuvo vida social discreta, propicia a la medi-
tación y a la creación. Disraeli pudo decir: "Para vivir no hay 
en la Tierra más que Londres y París; todo lo demás es pai-
saje". El inglés, pensador o artista, pudo entonces vivir en rebel-
día. como Carlylc, o Matthcw Arnold, o William Morris; pero 
pudo vivir en concordia con su ambiente, como Thackeray, como 
Tennyson. En los Estados Unidos del siglo xx el pensador y el 
artista, si son genuinos, son rebeldes: instinto y razón les avisan 
que la aquiescencia los hundiría en la mediocridad. La preocu-
pación económica no hace sola el daño: es el conjunto de estre-
checes heredadas y adquiridas, la rclición sin luz del puritano, 
la asfixiante moral de inhibiciones y prohibiciones, los temores y 
prejuicios de raza, la interpretación reverencialmente confusa de 
la democracia, el noble instinto del trabajo preso en el círculo 
vicioso de la prosperidad, la pobreza íntima de la "vida de fron-
tera", aturdida entre el frenesí de diversiones donde sólo el 
cuerpo es activo, la máquina y la empresa que propagan la uni-
formidad para la materia y para el espíritu. Pero esas estrecheces 
no le estorban a quien está satisfecho de la vida porque ha con-
quistado la comodidad y el lujo o porque espera conquistarlos. 
La desnudez mental en que dejan al hombre la tradición y las 
costumbres del país le impiden afrontar con discernimiento el 
imprevisto esplendor de la existencia material. La aquiescencia 
del pensador o del artista significaría acomodarse al optimismo, 
entre ingenuo y cínico, del mercader que crcc resueltos los pro-
blemas universales porque él ha atinado a poner de acuerdo su 
puritanismo oficial y su hedonismo instintivo. 
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Al ejército de rebeldes deberán su salvación moral e intelec-
tual los Estados Unidos si no lo vence el poderoso ejército de 
los filisteos, que guarda en sus cajas de hierro todo el oro del 
mundo. La lucha está indecisa. 

IV 

Del batallón de los ensayistas, el que más inquieta al público es 
Hcnry Louis Mcnckcn. Para los "buenos patriotas", es la pesa-
dilla indomable, el genio del mal, el corruptor supremo. Desafia, 
con coraje burlesco, todas las iras, y procura que nadie deje de 
escuchar sus blasfemias. Ha llegado a escribir, en su odio a los 
absurdos nacionales: "Cuando los japoneses conquisten los Esta-
dos Unidos y la república descienda a los in f i e rnos . . . " Es señor 
del estilo epigramático, centelleante, crepitante, sazonado de cul-
tismos y popularismos sabrosos; fértil en la invención de hipér-
boles humorísticas, definiciones grotescas, desprecios contunden-
tes. Incansable en la cacería del filisteo, lo persigue hasta sus 
tabernáculos de respetabilidad y convierte en términos de oprobio 
sus orgullosos: homo americanus. Rotary Clubs, logias, con-
gresos. universidades de a l f a l f a . . . Ha compilado, con George 
Jcan Nathan. otro ágil ensayista y crítico, el diccionario de los 
dogmas nacionales, desde los errores comunes en astronomía o 
meteorología hasta las fórmulas de la incomprensión temerosa en 
política.1 

Pero Mencken acompaña con canto y risa cada golpe de pi-
queta. La alegría de su golpear anuncia la reconstrucción: se 
destruye para reemplazar. Uno de los iniciadores de la era de 
demolición y reconstrucción. Randolph Bournc, aspiraba a fundar 
"un nuevo espíritu de fraternidad en la juventud de los Estados 
Unidos como principio de una actitud revolucionaria en nuestra 
vida; una liga de la juventud, conscientemente organizada para 
crear, en el ciego caos de la sociedad americana, un orden de 
cultura, libre, armonioso, con poder de expresión". 

Entre los jeconstructores, legión nutrida c infatigable. Waldo 
Frank despierta nuestra simpatía, porque ha sentido hondamente 
la atracción del mundo hispánico y busca en él tesoros cuyo 
secreto llevará consigo para enriquecer su tierra natal. En su 
España virgen (1926) convierte en canto de amante místico el 
furor de profeta, cálido en la indignación, intenso en la visión, 
que le dictó el libro dedicado a su patria: Nuestra Améri-
ca (1919). 

Las discusiones de la vida nacional pululan en la crítica 
literaria, convirtiéndola en crítica social. El representante típico 
de la tendencia es Van Wyck Brooks, con sus estudios sobre 
Emerson, Henry James, Mark Tvvain. Muchos se acogen jdLejcm-

(i 
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pío: así, Lloyd Morris, con su severo libro sobre Hawthornc, 
El puritano rebelde (1927). Frente a los censores se alza el 
grupo de apología y defensa. Entre los defensores, se distinguía 
Stuart Pratt Shernian (f 1926), estilista puro, razonador discreto, 
buen juzgador de literatura. Ensaya la justificación del espíritu 
norteamericano, resumiendo sus aspiraciones en la fórmula del 
"ascetismo atlético": atribuye a la fórmula virtudes griegas. Pero 
las virtudes griegas eran más ricas. A la retaguardia desfilan los 
ancianos irritados: creen que el país va rumbo al desastre moral 
e intelectual; no culpan al filisteo: culpan al rebelde, al reforma-
dor. El viejo catedrático de Yale, Irving Babbit, buscando la 
fuente del mal moderno, la encuentra en Rousseau; predica el 
abandono de todos los romanticismos y el retorno al racionalismo 
académico.1 

Y de todas, la más original forma de crítica de la vida nacio-
nal es la autobiografía. El ejemplo vino de Henry Adams, cuya 
Educación plantea todas las antinomias de Occidente. Tres libros 
autobiográficos son: el de Lcwisohn, el de Kreymborg, el de 
Shcnvood Andcrson. 

Ludwig Lcwisohn, en su Corriente arriba (1921) , recuerda 
las amarguras de sus padres: judíos alemanes de buena cultura, 
al abandonar Europa padecen inadaptación, porque les falta la 
ingenuidad del inmigrante rústico, la tabla rasa donde fácilmente 
se imprimen los caracteres del Nuevo Mundo. Y narra las amar-
guras propias, las amarguras del judío, víctima de perpetua cons-
piración sigilosa, de extraño prejuicio, inexplicable en una socie-
dad a la que él no trajo problemas. A pesar de sus momentos 
de énfasis o pesadez teutónica, el libro interesa en todas sus 
páginas, y las tiene conmovedoras.® 

De muy diferente sabor, no trágico, sino lírico, son las auto-
biografías de Alfrcd Kreymborg y de Shcrwood Andcrson. dos 
de los escritores íntegramente admirables de la generación domi-
nante. Ante la vida norteamericana, y sus errores, y sus durezas, 
y su desperdicio de fuerzas espirituales, no claman, ni apenas 
protestan: se encogen de hombros, tararean una canción, y se 
van por senderos solitarios, donde hay pájaros todavía y no co-
rren las multitudes estentóreas en automóvil. Renuncian a los 
espejismos de la civilización: no los sujeta ningún imán, ni el 
palacio sustentado sobre hierro, ni la teoría solemne desplegada 
como bandera en la universidad; se escapan a pensar, a mirar, 
a oír. a imaginar, a buscar el pensamiento libre, la visión pura. 
Aires de libertad y de pureza orean cuanto escriben: versos, 
novelas, historia íntima; Shcrwood Andcrson, inclinándose a ma-
yor energía; Alfred Kreymborg, a mayor delicadeza. 
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V 

La novela está saturada de problemas nacionales. Los trac en 
solución desde los tiempos de Howclls y James, a quien le fas-
cinaron las vicisitudes del descastamicnto, el caso del hombre de 
América en Europa; se hacen densos en Edith Wharton: ¡áspero 
sabor el dc La costumbre del país! Ahora abundan los novelistas 
de problemas. Uno de los que dan la pauta es Sinclair Lcwis: en 
Main Street pintó el cerrado horizonte de las ciudades pequeñas; 
en Babbitt. el conflicto y la derrota del hombre de negocios a 
quien la sociedad lo amenaza con ruina y ostracismo si no acepta 
sumisamente sus dogmas y lo compra con la ayuda afectuosa 
en momentos difíciles; en Arrowsmith, la batalla que ha de reñir 
el hombre de ciencia para defender su labor desinteresada con-
tra la rapacidad del dinero, codicioso de anexársela y esclavizarla 
a sus miras; en Elmer Gantry, la picaresca historia de la religión 
convertida en empresa. Difuso en la narración, inseguro en la 
crítica. Sinclair Lewis se impone por la fuerza instintiva con que 
concibe situaciones y problemas. Junto a los que hacen crítica 
de la vida en novela y cuento, está" los que hacen caricatura, 
como Ring Lardner, cuya amarga sátira se emboza en la capa 
pintoresca del slang. el habla popular espejeante de modismos. 

Es novedad la preferencia dedicada al término medio: al 
hombre de tipo medio, a la ciudad de tipo medio. Antes, en Eu-
ropa como en América, las preferencias corrían hacia los extre-
mos: héroes o fieras, ricos o pobres, aristócratas o rústicos. Para 
el término medio, el hombre mediocre, el vulgo, bien poca sim-
patía. Cuando los realistas franceses lo adoptan, es para tratarlo 
con desoladora sequedad. Pero en los Estados Unidos el hombre 
medio es todo: el archimillonario piensa como el comerciante 
modesto; el proletario es de origen extranjero, y su ascenso en 
nivel económico coincide siempre con su americanización en 
«teas. No se comprenderá el país sin estudiar al hombre medio. 
Y la novela hace de él su asunto esencial.1 

Pero no se han abandonado los temas que eran ya familia-
res, y a la interpretación de la vida rural hasta se suman cada 
día nuevos aspectos, regiones antes inexploradas. Oueda, final-
mente. junto a la vida cotidiana, la novela de fantasía. 

Como en los asuntos, en el orden técnico hay conservación 
e innovación. Los conservadores se atienen a los moldes del pa-
sado, a las herencias del romanticismo y del realismo: unos, 
perezosamente, esquivando el esfuerzo de inventar formas, como 
Sinclair Lewis y Theodore Dreiser; otros, activamente, con inte-
li$enc¡a vigilante, como Willa Cather, en quien descubrimos la 
intuición de la soledad de alma del norteamericano que no se 
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embriaga con la fruición de las cosas materiales (La casa del cate-
drático) y el sentido de la liberación gitana (Mi Antonia). 

La constelación de los innovadores desafía, a las primeras 
miradas, toda ordenación. Pero pronto la vemos partirse en estre-
llas azules y estrellas rojas: intuitivos e imaginativos. Entre los 
intuitivos: Sherwood Anderson, John Dos Passos. Entre los ima-
ginativos: Joscph Hcrgcshcimer, James Branch Cabell. Las dos 
tendencias se combinan, a veces, como en NValdo Frank. 

Los intuitivos, llevando las tesis de la metafísica romántica 
a sus consecuencias últimas, proceden como si la única realidad 
existiese en el espíritu, en la intuición inmediata: la novela se 
desenvuelve fuera del tiempo convencional en que todos partici-
pan, sin atención al espacio donde todos caben: se desenvuelve 
en la duración real, en la cabeza del protagonista. La forma 
natural de tales novelas es el monólogo interno: estuvo en ges-
tación desde que se hizo costumbre situar los acontecimientos 
bajo un solo foco de visión, contemplarlos desde el punto de 
vista de uno solo de los personajes, cosa que en las viejas narra-
ciones ocurría cxccpcionalmcntc, cuando se adoptaba la forma 
de cartas o de diario. El rio que nace en Rojo y negro va a des-
embocar en el Ulises de James Joyce. La novela se construye 
como cadena de eslabones puramente intuitivos —sensaciones y 
recuerdos—, en el orden espontáneo en que fluye el monólogo 
interno, sin la lógica artificial de la narración clásica: arquetipo 
que se hace realidad concreta en obras como la ondulante Risa 
oscura de Sherwood Anderson. 

Los imaginativos —así los llamo a falta de nombre menos 
genérico— adornan la novela con imágenes complejas, recogidas 
del mundo exterior o tejidas con hilos arrancados a su trama. 
En vez de la sensación simple y la introspección de los intuiti-
vos, que sólo saben de sí propios, los novelistas imaginativos 
se sitúan a distancia del espectáculo que evocan, cscogcn pers-
pectivas, organizan conjuntos. Su imaginería es adorno pintoresco 
en Cari van Vechten o Ernest Hcmingway; es reconstrucción de 
ambientes remotos en el tiempo o exóticos por la distancia, 
como en Joscph Hcrgcshcimer; es invención de reinos fantásticos 
y deliciosos, en James Branch Cabell. 

Cabell y Hcrgcshcimer son figuras centrales. Cabell. que 
envuelve sus invenciones en estilo preciosista, con dejos arcai-
zantes, a la manera de Vallc-Inclán, ha definido con fina preci-
sión, como Valle-Inclán, sus ideas estéticas." Pero la más nu-
trida opinión aclama como el novelista máximo de los Estados 
Unidos a Thcodorc Drciscr: tiene admiradores que lo exaltan 
junto a Dostoyevski, junto a Conrad. Sherwood Anderson —a 
quien, personalmente, prefiero-— lo llama "el hombre más impor-
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tantc de los Estados Unidos en nuestro tiempo"; sólo deplora 
sus atrocidades de forma. A pesar del estilo descuidado, a pesar 
de la técnica enfadosa. Drciscr es un novelista poderoso en la 
pasión y en la ternura." 

vi 

Al iniciarse el siglo xx, sobre el drama pesaba en los Estados 
Unidos la maldición que lo deshizo en Inglaterra durante cien 
años: el teatro no era, no quería ser literatura. Los empresarios 
se lo vedaban, bajo el pretexto del gusto del público: la eterna 
incógnita calumniada. Entre la balumba de melodramas y saíne-
tes. apenas se levantaban, con aspiraciones de limpieza, las me-
diocres comedias realistas de Augustus Thomas y de Clyde Eitch. 
De Fitch se salva una que otra escena, como el comienzo de 
Los trepadores, donde una familia regresa del entierro del padre 
declarando que fue un éxito social. Hubo después intentos de 
drama poético (Pcrcy Mackaye) y obras aisladas de aliento vigo-
roso. como The Great Divide, del buen poeta WQliam Vaughan 
Moody, con aroma de desierto en sus escenas iniciales, o de 
ingenio vivaz, como The New York Idea, de Langdon Mit-
chell (1907) . La regeneración vino, por fin, de los teatros pe-
queños, de los aficionados, dispuestos a representar buen drama 
y a reformar los métodos de la escena, especialmente las deco-
raciones. En 1914 surgen, en Nueva York. los Washington 
Squarc Players. cuyos fundadores habrán de dispersarse luego 
y organizar nuevos grupos, como el Teatro de Grcenwich Vil-
lage y la Liga del Teatro (Theatre Guild). Dan a conocer obras 
breves, como Insignificancias (Trifles) de Susan Glaspcll, Reso-
nancias (Overrones) de Alice Gerstcnberg. El marido de Helena 
de Philip Mocllcr, que de allí se abre camino para mayores 
cosas. Aparecen grupos independientes en diversas ciudades: los 
Provincctwon Players en Nueva York; el Littlc Theatre de Mau-
rice Browne en Chicago; el Portmantcau Theatre. viajero; des-
pués, en Nueva York, el Teatro de los Dramaturgos, de escrito-
res revolucionarios, el Teatro Cívico de Repertorio, y tantos 
más, en continua aparición y desaparición. Los estudiantes uni-
versitarios hacen buen teatro en todo el país. Se ofrecen al pú-
blico tragedias griegas, dramas de la India y del Japón, farsas 
europeas de la Edad Media, novedades irlandesas, rusas, austría-
cas, alemanas, españolas . . . Surgen, al fin, el empresario de las 
maravillas. Arthur Hopkins —cuyo ejemplo siguen Winthrop 
Ames y Jed Harris—, y el dramaturgo del color y de la sombra, 
Eugene O'Neill. Es O'Ncill el primer dramaturgo entero que dan 
los Estados Unidos. Parte del realismo —su realismo es una 
acerba crítica del mundo moderno, pero animado por hondas 
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piedades para los miserables, los opresos, los desheredados—, 
y se eleva hasta la fantasía poética, siempre en tono sombrío." 
No hay, después, nadie comparable a O'Ncill, pero sí buenos 
autores de literatura dramática, que tratan de empujar hacia fuera 
del tablado a los proveedores de éxitos triviales. Entre los mejo-
res: Edna St. Vincent Millay, cuyos poemas escénicos alcanzan 
triunfos clamorosos; Sidney Howard, creador de fuertes situa-
ciones dramáticas; George Kelly, agudo y vivaz en la comedia; 
Zoé Akins, cuyo irresistible Papá traspone la vida elegante en 
cínica paradoja; Booth Tarkington, cuya dulzonería de novelista 
burgués se transforma a veces, al pasar al teatro, en delicada 
ingenuidad. 

vit 

Sobre la prosa, se discute si el escritor norteamericano cumple 
con el deber de hacerla instrumento bien templado y seguro. Son 
irreprochables en el estilo Edith Wharton. en la generación de 
ayer, Willa Cather, Cabell, Mencken, en la generación ahora 
dominante. Todavía otros, como Elinor Wylie en la novela, Stark 
Young en la crítica. Muy discutidos, seguramente no impecables, 
pero con grandes virtudes de expresión, Sherwood Anderson, 
John Dos Passos. Pero ¿y la prosa periodística en grandes tre-
chos de Sinclair Lcwis? ¿Los errores pedantescos de Hergeshei-
mcr, desigual en sus aspiraciones de opulencia? ¿Las atrocidades 
estilísticas de Drciser, comparables a las de Pío Baroja en cas-
tellano? La prosa necesita largo, paciente cultivo para alcanzar 
el florecimiento de expresión que es usual en Francia, en In-
glaterra." 

En poesía el problema de la forma está victoriosamente re-
sucito: hay buen número de poetas cuya expresión es eficaz, y, 
para sus fines, perfecta. Aún más: durante los últimos veinte 
años, es en los Estados Unidos, más que en Inglaterra, donde 
la poesía de lengua inglesa ha buscado y ha encontrado formas 
nuevas. Desde que Harriet Monroe fundó la revista Poetry, en 
Chicago, en 1912, y abrió campaña en favor de todas has reno-
vaciones, los Estados Unidos han ¡do convirtiéndose, según la 
paradoja de Enrique Díez-Cancdo, en "el país donde florece 
la poesía". Centenares de poetas, millares de lectores. Todos los 
años, antologías, conjuntos panorámicos, estudios críticos. Hay 
florilegios sistemáticos de aparición anual, como el de Braith-
waite. Entre tanta abundancia hay mucha hohrasca. mucha pue-
rilidad; pero poca charlatanería. Altos propósitos animan a los 
poetas. Dos principales: uno de forma, la expresión acendrada vel 
ritmo libre; otro, de contenido, el anhelo de dar voz al alma 
de la tierra, al espíritu patrio. 
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La renovación de formas se debe, ante todo, a los Irnagists, 
escuela internacional, cuyos maestros residen en Europa y en 
America. Y son: H. D. (iniciales con que firma Hilda Doolittle, 
esposa del poeta inglés Richard Aldington); John Gould Flet-
cher, poeta de líneas claras; Ezra Pound, activo, pendenciero, 
nutrido de diez literaturas (es buen traductor de versos españo-
les); Amy Lowell, rica de imaginación como de cultura, igual-
mente curiosa para observar las formas y los colores de una flor 
y para escudriñar los secretos de la palabra en Kcats, a quien 
consagró su último y formidable libro. La afición del grupo al 
verso libre, al ritmo variable, que de ellos se ha extendido a poetas 
de otras tendencias, toma ejemplo en el simbolismo francés y se 
apoya en la tradición de Whitman. Su técnica, el imagism, trata 
de expresar sensaciones y sentimientos en imágenes rápidas y fir-
mes, pero tejidas con elementos sutiles, a veces remotos. Alcanza 
su perfección en los cristalinos, diamantinos poemas de H.D, en 
quien se advierte el estudio de artes antiguas, de la poesía breve 
de China y de la Antología griega. Cerca de los jjnagisis hay 
que situar a T. S. Eliot, cuya poesía concentrada aspira a la per-
fección clásica del Mediterráneo. 

Si los Irnagists interesaron e influyeron ampliamente en la 
vida literaria, los poetas nacionalistas interesan al país. Dos gru-
pos en contraste se dividen la atención: el uno, de la costa atlán-
tica; el otro, del interior. Los títulos de sus libros revelan sus 
ataduras geográficas: Al norte de Boston se llama uno de Robcrt 
Frost; Poemas de Chicago, uno de Cari Sandburg. Frente a frente: 
la Nueva Inglaterra, taciturna, seca, envejecida, con sus poblacio-
nes rurales locas de tabús, de soledad, de nieve; el centro del 
país, el Middlc West, con sus pampas sustentadoras, con sus fero-
ces ciudades industriales, negras de hierro y de carbón, negras 
de dureza moral. Nueva York, compleja suma, se expresa en sus 
novelistas (Waldo Frank, John Dos Passos) mejor que en 
sus poetas, a pesar de los repetidos intentos. El Sur, siempre en 
letargo, apenas murmura. Y sólo empieza a balbucir en inglés 
el enorme Sudoeste, con sus paisajes de geología desnuda o de 
bosques gigantescos, con sus maravillosos indios supervivientes, 
con la magnética red de caminos y de arquitectura que en él 
dejó la dominación de España y de México. 

Personifican a la Nueva Inglaterra dos poetas: Edwin Arling-
ton Robinson y Robcrt Frost. Tradicionalistas en la forma, seve-
ros en el estilo, se acercan al alma de los enflaquecidos nietos 
de los puritanos que fueron los duros maestros del país y reco-
gen el testamento de la estirpe en ocaso. En la Nueva Inglaterra, 
dice Robinson, la conciencia dispone siempre de la silla más 
cómoda y la alegría se sienta a hilar, encogida, temblorosa de 
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frío. En los poemas de Frost (ha vuelto al breve poema narra-
tivo en endecasílabos blancos), desfilan figuras sombrías: el 
anciano que vive solo y recorre la casa vacía en noche de invierno, 
la casa que no puede Henar; el sirviente que regresa moribundo 
a la casa de antiguos amos, adoptándola instintivamente como 
hogar, porque el hogar es el sitio de donde no han de echarnos 
cuando nos vamos a m o r i r . . . 

Muy diverso espíritu el de los poetas de Chicago: Edgar Lee 
Mastcrs, Vachcl I.indsay, Cari Sandburg. La nota fúnebre suena 
como punto de órgano en la obra famosa de Mastcrs, la Spoon 
River Anthology: en cada poesía cuenta la vida de uno de los 
habitantes del pueblo de Spoon River. dormidos en el cementerio. 
Pero en Spoon River la vida no está decrépita como en los 
pueblos del Norte de Boston: en medio de sus estrecheces, bulle 
de actividades y de esperanzas. 

Con Vachcl Lindsay. la poesía retorna al canto y a la danza, 
con alientos populares. El poeta escribe para que sus versos se 
reciten con plenitud de ritmo, y a ratos se salmodien, o se can-
ten. o hasta se bailen. Da él mismo la lección de cómo debe 
interpretárseles, diciéndolos en público; en otro tiempo viajó, 
recitándolos ante auditorios ingenuos, y, de paso, escribió su 
Manual para vagabundos. Pero no se ha quedado en los triunfos 
fáciles y equívocos que la novedad regaló al Congo y al Baile de 
los bomberos: ha hecho poesía dulce y severa, con el fondo de 
amorosa ironía que es la esencia de su alma. 

Y en Cari Sandburg oímos una profunda voz de torrente, 
torrente de savia en la prairíe, la pampa henchida de trigo y de 
maíz; torrente humano en la ciudad henchida de trabajo. És el 
poeta capaz de clamor: clama como Whitman, pero sabe enfre-
nar mejor el grito; su ritmo es seguro (leído en voz alta su verso 
libre, siempre convence de su equilibrio rítmico); su palabra es 
justa, para decir o para sugerir. Si se equivoca, es sólo de tona-
lidad, cuando confunde planos expresivos. Enfasis forzado, nunca, 
aunque suelte todo lo que da la garganta, limpia, resistente. Y co-
noce todos los grados de la fuerza hasta el susurro. 

Fuera de los núcleos esenciales, cuyas innovaciones implican 
graves y resueltas renuncias, hay muchos poetas que prefieren las 
variaciones sobre temas y ritmos familiares, o que reparten su 
tiempo entre la cálida protección de la casa solariega y las excur-
siones de investigación curiosa. Y hasta muy buenos poetas, 
como Wallace Stevens. como Ridgeley Torrence. como Edna St. 
Vinccnt Miilay. 

Pero el alma de los Estados Unidos. la salvación espiritual, 
encarna en hombres como sus poetas mayores, Sandburg. Mas-
tcrs. Lindsay, Frost, Robinson, como sus novelistas mejores, 
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Thcodorc Dreiscr, Shcrwood Andcrson; hombres que se niegan 
al reposo, a la cómoda aquiescencia, y van, con su vida de fe, 
de esfuerzo, hasta de pobreza sencilla entre tanta prosperidad 
ciega, con su prédica y su arte, labrando piedras para la casa 
de la luz. 

La Plata, 1927 



PALABRAS FINALES 

Los S E I S trabajos extensos que aquí reúno, bajo el título que debo 
a mi buen amigo y editor Samuel Glusberg —Seis ensayos en 
busca de nuestra expresión—. y los dos apuntes argentinos que 
Ies siguen, están unidos entre sí por el tema fundamental del 
espíritu de nuestra América: son investigaciones acerca de nues-
tra expresión, en el pasado y en el futuro. A través de quince 
años el tema ha persistido, definiéndose y aclarándose: la expo-
sición íntegra se hallará en "El descontento y la promesa". No 
pongo la fe de nuestra expresión genuina solamente en el porve-
nir; creo que, por muy imperfecta y pobre que juzguemos nuestra 
literatura, en ella hemos grabado, inconscientemente o a concicn-
cia, nuestros perfiles espirituales. Estudiando el pasado, podremos 
entrever rasgos del futuro; podremos señalar orientaciones. Para 
mí hay una esencial: en el pasado, nuestros amigos han sido la 
pereza y la ignorancia; en el futuro, sé que sólo el esfuerzo y 
la disciplina darán la obra de expresión pura. Los hombres del 
ayer, en parte los del presente, tenemos excusa: el medio no nos 
ofrecía sino cultura atrasada y en pedazos; el tiempo nos lo han 
robado empeños urgentes, unas veces altos, otras humildes. Y, 
sin embargo, hasta fines del siglo xix nuestra mejor literatura 
es obra de hombres ocupados en otra cosa: libertadores, presi-
dentes de república, educadores de pueblos, combatientes de toda 
especie. La calamidad han sido los ociosos: ¡esos poetas román-
ticos, cuyo único oficio conocido era el de hacer versos, pero 
que eran incapaces de poner seriedad en la obra! Y lo que antes 
se veía en los románticos ¿no se ve ahora en sus descendientes, 
bajo designaciones distintas? El moderno, cuando se le ataca por 
su falta de seriedad, se defiende a vcccs con la peregrina especie 
de que el arte no ha de tomarse en serio. Si es así, no hablo 
con él; no hay nada que hablar. Pero ¿por qué se fundan revistas 
y se riñen batallas sobre cosas que no son se r ias? . . . ¿El arte 
como deporte? Pero los maestros del deporte, los griegos, los 
ingleses, estimaron siempre que el deporte es cosa seria. 

Como término de comparación, agrego, al final, el panorama 
literario de los Estados Unidos en el siglo xx: allí también, como 
entre nosotros, la orientación de la literatura es problema nacio-
nal, en discusión inquieta, incesante. 

De los nueve trabajos que forman el libro —seis ensayos, dos 
apuntes argentinos y un panorama de "la otra América"—, tres 
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fueron conferencias: "Don Juan Ruiz de Alarcón", la más anti-
gua, pronunciada en la Librería General, en México; "Hacia el 
nuevo teatro", en la Asociación de Amigos del Arte, en Buenos 
Aires; "El descontento y la promesa", en la Sociedad de Con-
ferencias, de Buenos Aires, cuyas disertaciones se leen en el local 
de los Amigos del Arte y se publican en el diario La Nación. Dos 
trabajos fueron prólogos: "Enrique González Martínez" y "El 
amigo argentino". Las "Notas sobre la literatura mexicana" que 
sirven de apostilla al estudio sobre González Martínez aparecie-
ron en la revisa México Moderno, de la capital mexicana. El estu-
dio sobre "Alfonso Reyes" se publicó en La Nación, de Buenos 
Aires; el artículo "Caminos de nuestra historia literaria" y la 
nota sobre "Poesía argentina contemporánea", reseña bibliográ-
fica de la antología de Julio Noé, en la revista Valoraciones de 
La Plata. El trabajo sobre "Veinte años de literatura en los 
Estados Unidos" se escribió especialmente para el número ani-
versario (veinte años) de la revista Nosotros, de Buenos Aires. 

La conferencia "Hacia el nuevo teatro" estuvo en embrión 
en el artículo que en 1920 di a la revista España, de Madrid, 
sobre "La renovación del teatro"; pero aquel embrión constituye 
menos de la mitad del trabajo actual. En cambio, el estudio sobre 
"Don Juan Ruiz de Alarcón" se reimprime muy reducido: des-
aparecen la amplia introducción sobre el espíritu nacional en lite-
ratura, uno que otro párrafo posterior, las extensas notas. Todo 
eso sirvió a sus fines en las dos primeras ediciones (México, 
1913, y La Habana, 1915) de la conferencia, cuando mi tesis 
—el mexicanismo de Alarcón— era nueva y requería armamento 
defensivo. Después la tesis ha gozado de fortuna: comentada fre-
cuentemente en todos los países donde interesa la historia de la 
literatura de lengua española, circula por revistas y manuales; 
y Alfonso Reyes, en sus prólogos a las ediciones de Alarcón en 
ios Clásicos castellanos, de La Lectura, y en las Páginas esco-
gidas de las series Calleja, ha reconstruido la figura del drama-
turgo con espíritu nuevo, agregando a la reconstrucción todo el 
material de datos y documentos. Cumplido mi propósito con ines-
perado éxito, el trabajo podía aligerarse y reducirse a su esencia. 

Va el libro en busca de los espíritus fervorosos que se preo-
cupan del problema espiritual de nuestra América, que padecen 
el ansia de nuestra expresión pura y plena. Si a ellos logra inte-
resarlos, creeré que no será del todo inútil. 

La Plata, agosto de 1917 



N O T A S A SEIS ENSAYOS EN BUSCA 
DE NUESTRA EXPRESIÓN 

E L D E S C O N T E N T O Y LA P R O M E S A 

> Omitimos el siguiente paréntesis, tachado por P.H.U. "(improvisa-
dor genial, pero débil de concicncia artística, hasta pedir excusas por 
escribir a gusto de sus compatriotas)". 

a Víctor Bérard, el helenista revolucionario, llega a pensar que la 
epopeya homérica fue "producto del genio nacional y fruto lcntamcnto 
madurado de largos esfuerzos nativos, pero también brusco resultado de 
influencias y de modelos exóticos: ¿en todo país y en todo arte no apa-
recen los grandes nombres en la encrucijada de una tradición nacional 
y de una intervención extranjera?" (L'Odyssée. texto y traducción. Pa-
rís, 1924). 

C A M I N O S DE N U E S T R A H I S T O R I A L I T E R A R I A 

1 Debo su conocimiento, no a ningún hispanista, sino al doctor Ale-
jandro Korn, el sagaz filósofo argentino. Es significativo. 

5 A pesar de que el colosal panorama quedó trunco, podría organi-
zarse una historia de la literatura española con textos de Menéndez Pelayo. 
Sobre muchos autores sólo se encontrarían observaciones incidentales, 
pero sintéticas y rotundas. 

* A dos escritores nuestros, Rufino Blanco Fombona y Ventura Gar-
cía Calderón, debemos conatos de bibliotecas clásicas de la América 
española. De ellas prefiero las de García Calderón, por las selecciones 
cuidadosas y la pureza de los textos. 

* A las pruebas y razones ouc adujo Cuervo en su artículo "El 
castellano en América", del Bulletin Hispaniquc (Burdeos, 1901), he 
agregado otras en dos trabajos míos: "Observaciones sobre el español 
en América", en la Revista de Filología Española (Madrid. 192!) y "El 
supuesto andalucismo de América", en las publicaciones del Instituto de 
Filología de la Universidad de Buenos Aires, 1925. 

H A C I A E L N U E V O T E A T R O 

1 Desde 1925, el intento de romper con las rutinas toma empuje 
caudaloso en España. El drama, que iba convirtiéndose en monopolio de 
hombres de pocas letras, vuelve a ser afición y preocupación de escri-
tores genuinos: Azorín, Baraja, Ors, los Machado, Araquistáin; reaparece 
en Unamuno y Valle-Inclán. En la Argentina, con menos fuerza, se 
observan signos semejantes. 

* ¡Ojalá 1« faltase sólo el escenario! Desde el siglo xvm, los pue-
blos de habla española rarísima vez oyen, en escena, el texto originario 
de las comedias antiguas: lo que se nos da son refundiciones absurdas, 
como aquella de La estrella de Sevilla que acaba en matrimonio. Y los 
pueblos de habla inglesa tampoco oyeron el texto real de Shakespeare 
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durante el siglo xix: cuál era el estado de cosas hacia el final podrá 
verse en los dos suculentos volúmenes de Dramatic opinions and essays 
de Bernard Shaw. Todavía en 1914, viendo El rey Juan, de Mantel!, 
actor de vieja escuela, "especialista en Shakespeare", pude observar quo 
la versión representada reducía la tragedia a menos de su tercia parte. 
Así. se redujo a quince minutos el acto segundo, amplia rapsodia ¿pica, 
toda en ruido, color y movimiento, con sus "alarmas y excursiones", 
con sus versos resonantes de voces de clarín y notas de campanas. Y la 
versión era obra de William Winter. representante de la crítica acadé-
mica en la prensa de Nueva York, enemigo de la literatura moderna, 
pero incapaz de respetar la antigua. Abundaban todavfa los arreglos, o 
reducciones, o versiones, extraordinariamente irrespetuosos para Shakes-
peare. Pero parecían aceptables en cotejo con las pavorosas versiones 
de los actores italianos; de las palabras de Shakespeare, de aquel mara-
villoso manto purpúreo de endecasílabos constelado de resplandecientes 
metáforas, no quedaban ni andrajos; el drama se reducía a frases ele-
mentales y a la tosca materia del cuento primitivo, y bien sabemos que 
el asunto no fue invención de Shakespeare: por donde veníamos a ver 
en escena el Romeo y Julieta de Bandello o el Hamlet de Saxo Gramma-
ticus, con la adición única del manoseado monólogo. Recuerde, si no, 
quien haya tenido la mala fortuna de verlo, el monstruoso arreglo del 
Mercader de Venecia. que ofrecía Novclli. Todo eso no era sino parte de 
la enorme irreverencia que se toleraba en los intérpretes y empresarios 
de todas las artes. Berlioz, en sus Memorias, capítulos XV y XVI, cuenta 
atentados increíbles. 

D O N J U A N R U I Z DE A L A R C Ó N 

» Extraño, extrañeza. solían usarse en el vigío xvn con significado 
de mero elogio, como singular, único, peregrino. Pero en el pasaje de 
Montalván no se ha perdido el significado de rareza. 

E N R I Q U E G O N Z Á L E Z M A R T Í N E Z 

1 Escrito este trabajo en 1915, como prólogo al libro de versos La 
muerte del cisne, al leerlo debe recordarse la limitación de tiempo. El 
poeta, después, no se ha quedado inmóvil. El mundo, tampoco. [En reali-
dad se trata del prólogo a Jardines de Francia.] 

* En 1922. la influencia de González Martínez cedía ante la de Ra-
món López Velarde (1888-1921). con su mcxicanismo de fina emoción 
y colores pintorescos. Después llega la vanguardia novísima. 

I E L A M I G O A R G E N T I N O 

1 El presente trabajo sirvió de prólogo a la edición de las Obras de 
Ripa Alberdi, en dos volúmenes, Ln Plata. 1925. 

9 Tanto mis me interesaron aquellos cantares para fiestas de estu-
diantes cuanto que. dado como soy a rastrear la poca metafísica que hay 
en la poesía española (Fray L u i s . . . Espronceda. . . Jiménez), descubro 
allí este verso: "La realidad existe porque el alma la c r e a . . . " 

P O E S Í A A R G E N T I N A C O N T E M P O R Á N E A 

1 Antología de la poesía argentina moderna. 1900-1925, con notas 
biográficas y bibliográficas, ordenada por Julio Noé. Ed. de Nosotros, 
Buenos Aires. 1926. 
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1 Después se ha publicado otra de igual calidad: La poesía moderna 

en Cuba, de Félix Lizaso y José Antonio Fernández de Castro, Ma-
drid, 1926. 

* Después de la antología de Noé se ha publicado otra, interesante, 
de poetas surgidos desde 1921: Exposición de la actual poesía argen-
tina. de Pedro Juan Vignale y César Tiempo (1927). 

* Ghiraldo. Fibras. 1895; Ugarte, Versos. 1894. con corta de Núñez 
de Arce: no lo registra Noé. ni tampoco anota Sonatina, de 1898. Ante-
riores a 1900 son también dos volúmenes de Goycoechca Mcnéndez, las 
Rosas del crepúsculo, de Carlos Ortiz. 1898, y el folleto de Angel de 
Estrada. Los espejos, 1899: fechas que omite la antología. l.os folletos 
de Fernández Espiro, Patria y Espejismos, deben de ser posteriores a 1900: 
del primero conozco edición sin año; del segundo, una de 1922, reim-
presión quizás. De Leopoldo Díaz, anteriores a Poemas, existen Fuegos 
fatuos, 1885: Sonetos, 1888; La cólera del bronce. En la batalla. Canto 
a Byron. 1894; Bajorrelieves, 1895. En 1897, su volumen de Traducciones 
las da de autores admirados por los modernistas, Leconte (de quien va 
una carta fechada en 1889), Hcnri de Régnicr, D'Annunzio, Poc; nada 
de Verlaine. 

En el "segundo cuerpo" del libro, la historia literaria ganaría con la 
presencia de Carlos Alberto Becú —por su plaquette de "versos libres a 
la manera francesa", hacia 1898, recordada por Darío en su Vida—, 
de Pedro J. Naón y de José de Maturana. 

Como dato histórico, recordaré los nombres de poetas, excluidos de 
la antología de Noé, que figuran en la de Morales y Novillo Quiroga 
(1917): Juan Aymerich. Alfredo Arteaga. Emilio Bcrisso. Lola S. B. 
de Bourguet, Rafael de Diego (cuya ausencia advierte Enrique Díez-Ca-
nedo; Noé explica que no concedió el permiso para la reproducción 
de sus versos). J. L. Fernández de la Fuente, Domingo Fontanarrosa, 
Dclfina Bunge de Gálvez, L. González Calderón, Arturo Giménez Pastor. 
Pedro González Gastellú, Maturana, Doelia C. Míguez, Naón. Domingo 
A. Robatto, Francisco Aníbal Riú. Amanda Zucchi, Nicolás Coronado, 
Daniel Elias, Hebe Foussats, Alejandro Inzaurraga, Claudio Martínez 
Paiva. José Muzzilli, Salvador Oria. 

V E I N T E A Ñ O S DE L I T E R A T U R A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 

1 Estudiaré conjuntos, movimientos, orientaciones; enumerar y juz-
gar a los autores individualmente resultaría fatigoso para lectores poco 
familiarizados con ellos: los que mencionaré me servirán como ejemplo, 
como ilustración de momentos o direcciones de la vida literaria. Las 
omisiones no implican necesariamente opinión desfavorable. 

• Tiie ordeal of Mark Twain. Nueva York. 1919. 

Después del egregio trío de Harvard —Royce, James. Santayana—. 
la filosofía no recobra en los Estados Unidos la riqueza literaria de la 
expresión. Ni en John Dewey ni en los corifeos del realismo hay grandes 
virtudes de estilo. Entre las excepciones: Baker Browncll, en quien ii 
influye Santayana. Pero nunca como ahora tuvo popularidad el tema 
filosófico: la Historia de la filosofía de Wül Durant (1926) halla cerca 
de doscientos mil lectores. 

* Astros menores, irregulares también, atraviesan la época de tran-
sición: James Hunekcr, febril amador de las siete artes, cargado siempre 
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de la novedad europea, estilista pirotécnico, quizá para despertar los 
ojos de aquellos tiempos miopes; Percival Pollard, crítico que combinaba 
Ut noticias europeas con los descubrimientos americanos; Ambrosc Bicrce, 
cuyos cuentos y ensayos revelan fantasía extraña, como su vida; O. Hcnry, 
de humorismo impuro, pero genialmente revelador, por instantes, de mo-
tivo« típicos en la conducta de sus compatriotas: Jack London, imagina-
ción vivaz, sin la paciencia que la obra perfecta exige. 

I Años después, la literatura de los Estados Unidos volverá a inte-
resar. aunque no hondamente, en Europa. Su principal divulgador siste-
mático en Francia es Régis Mkhaud. 

8 Entre las excepciones: Walter Pach, el pintor, hablando de las 
artes plásticas, desordenadas y activas, encara la situación con buen 
ánimo. En Pach. a la actitud severamente crítica se une el amor de la 
lucha y de la creación. 

* En 1828 publica una antología, Menckeniana. de los ataques que 
se le han dirigido. 

» Entre los que no se dan a partido, o lo hacen accidentalmente, hay 
críticos de importancia: dos de los mejores, mis antiguos colegas de la 
Universidad de Minnesota, Oscar W. Firkins y Joscph Warren Bcach. 
Hombre de inmensa lectura, de fino discernimiento es Firkins: su Emerton 
es libro fundamental. Inquieto, ágil, agudo es Beach. Después de sus 
vSIidos libros sobre Mcredith, Hardy, Hcnry James, sus Perspectivas de 
la prosa en los Estados Unidos (1926) lo convierten en uno de los hom-
bres de la hora. 

En la erudición, cuyos laboratorios están principalmente en las Uni-
versidades, con su cadena de ricas bibliotecas, el trabajo es amplio y 
perseverante. La filología y la historia literaria de España y de nuestra 
América cuentan con laboriosa multitud, cuyos jefes son Ford, Marden, 
Buchanan, Northup, Schevill, Morley, Keniston, Hills, Espinosa. Craw-
ford. De nacimiento europeo son Pictsch, Lang, Rcnncrt. Alfred Cocster 
es autor de la primera Historia literaria de la América española (1916). 
Poco posteriores, el libro de Isaac Goldbcrg, Estudios sobre la literatura 
hispanoamericana (1920) y el de Hcnry A. Holmes sobre Martin 
Fierro (1923). 

9 Aún más trágica, como abismo de impotencia dolorosa, la auto-
biografía de W. E. Burghart Dubois, a quien Hcnry James consideraba 
ti mejor escritor nacido en el Sur después de la Guerra Civil. Se intitula, 
si el recuerdo no me es traidor. Bajo el velo oscuro. La estirpe aquí per-
seguida no es la hebrea, sino la africana« Comparando la autobiografía 
de Dubois con otra de afroamericano ¡lustre, Bookcr T. Washington. Up 
from slavery [De la esclavitud hacia arriba; se publicó hada 1901J. se 
advierte el cambio de los tiempos; la del siglo xix es prudente y optimista; 
la del siglo xx es franca y desesperada. 

•o En artículo de la Yate Review (julio de 1927), Edith NVharton 
recuerda que Main Street, el horizonte estrecho de la ciudad pequeña, 
había dado asunto a muy buenas novelas: Pan ázimo, de Robcrt Grant, 
a fines del siglo xix; MacTeague. de Frank Nom's y Susana Lenox de 
Graham Philips; pero no despertaron resonancia. 

I I En Más allá de la vida y Pafas y devocionarios. Entre las novelas 
de Cabell:; Jurgen (prohibida por la censura: tiene la ingeniosa malicia 
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del ROÍ Pausóle de Picrrc Louys); El semental de plata; Figuras de tierra; 
La crema de la burla. Hcrgcshcimer, autor de Java Head, Linda Condon, 
Los tres peniques negros, El mantón de Manila (cuyo asunto se desarrolla 
en Cuba), Tampico (se desarrolla en México), ha escrito un libro de 
impresiones entusiastas sobre San Cristóbal de la Habana. 

12 Novelas principales de Thcodore Drciscr: Jennie Cerhardt; El 
genio (prohibido por la censura); Una tragedia americana; La hermana 
Carrie; El financiero. 

, s Las primeras traducciones castellanas de obras de O'Ncill apa-
recen en la Argentina y en Cuba: Rumbo al Este (Bound East for Car-
d i f f ) , hábil versión de María Rosa Oliver, en el número 12 de la revista 
Valoraciones, de La Plata, y En la zona, versión del generoso animador 
Jorge Maftach, en 1928, de La Habana. Estos breves dramas pertenecen 
a la serie La Luna de los Caribes. Obras principales de O'Ncill: El Em-
perador Jones; Anna Christie; El simio hirsuto; Todos los hijos de Dios 
tienen atas; Marco Millones (Marco Polo). En 1928: Extraño interludio. 

14 Beach —con quien recuerdo haber comentado largamente el pro-
blema de la prosa en los Estados Unidos, antes de que iniciara sui 
Perspectivas— escoge como prosistas ejemplares, fuera de la novela, a 
Cabell, Mcnckcn, Sherman y (con reparos ligeros) Anderson; después 
agrega a Kreymborg. De la generación anterior toma como ejemplos 
—sin ánimo de exclusión— a S. M. Crothcrs y Agnes Rcpplier. Entre los 
ensayistas de tipo periodístico, a Simeón Strunsky, Chrístopher Morlcy, 
Rockwell Kcnt. De los novelistas —aparte Cabell, Anderson. Kreymborg. 
Morlcy—. no hace recorrido sistemático, pero incidcntalmente elogia a 
Edith Wharton. a Willa Cather y (sólo como estilista) a Floyd Dell. 
Le interesan, y ve en su obra caminos llenos de augurios, pero recono-
ciéndoles imperfección. Paul Rosenfcld, crítico brillante, Maxwell Boden-
heim. Waldo Frank. John Dos Passos, Erncst Hcmingway. Y tiene dis-
tante respeto por Gertrudc Stcin, con sus experimentos verbales, que 
tanto interesan a los escritores jóvenes. Se muestra tolerante con Sinclair 
l.cwis, porque si bien le falta elegancia dice lo que quiere; con Ludwig 
Lcwisohn, a quien le perdona una que otra falla de extranjero en el 
idioma, pero no sus excesos de indignación enfática; con Gamaliel Brad-
ford, a pesar de sus fórmulas premiosas. Pero hace decisivos análisis, con 
resultados desfavorables, de la prosa de John Dewcy, de Van Wyck 
Brooks, de Joscph Hcrgcshcimer, de Thcodore Drciscr, de Cari van 
Vcchtcn, de Bcn Hccht. 

En The New Republic, de Nueva York ( l * de febrero de 1928), habü 
Edmund Wilson de la escasez, en los Estados Unidos, de crítica como 
la francesa que aclare y eduque en tarca permanente, y señala cinco 
partidos en la literatura norteamericana, cinco grupos fuertes con orien-
taciones y métodos definidos: 1) Mcnckcn, "con su satélite Nathan, su 
discípulo Sinclair Lcwis, su taller literario, The American Mercury"; 2) 
T. S. Eliot. residente en Inglaterra, pero con poderoso influjo en su patria 
nativa a través de su revista Criterion; 3) el grupo, poco organizado, de 
los que cabría llamar neo-románticos, cuyos jefes actuales son, entre 
otros, el novelista Hcrgcshcimer, Sara Tcasdale, poetisa de emoción deli-
cada, quizá Cabell; 4) el partido, bien unificado, de la Revolución social: 
Lawson, John Dos Passos, Michacl G o l d . . . , con su revista The New 
Masses y su Teatro de los Dramaturgos; 5) la escuela, más que partido, 
de la crítica social: Van Wick Brooks. Lcwis Mumford, Joscph Wood 
Kru tch . . . Quedan muchos solitarios: tales, Eugcnc O'Ncill y Sherwood 
Anderson. 



LA CULTURA Y LAS LETRAS 
COLONIALES EN SANTO D O M I N G O 
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ADVERTENCIA 

En la edición de este libro, para el cual abundaban las correc-
ciones y adiciones, se han tenido en cuenta las siguientes nor-
mas: a) las anotacion'es marginales y las fichas que numeró el 
autor se han incorporado sin indicación especial; b) las fichas 
que P.H.U. dejó elaboradas a medias se han incluido entre cor-
chetes; c) las addenda el corrigenda de la primera edición han 
pasado al cuerpo del libro; d) aunque P.H.U. no indicó las lla-
madas de las notas en el texto, se ha preferido señalarlas para 
facilitar la lectura, si bien algunas veces ha sido necesario alterar 
el orden y la numeración. Las modificaciones restantes se refie-

ran sólo a aspectos de unificación. 



A A mé rico Lugo 



* 

E L P R E S E N T E trabajo, cuyo tema es la historia de la cultura 
literaria en el país de América donde primero se implantó la civi-
lización europea, se enlaza con el que estudia el español que allí 
se habla. Quienes lean el estudio sobre El idioma español en Sanio 
Domingo, que constituye el tomo V de esta Biblioteca de Dia-
lectología Hispanoamericana, encontrarán en el presente trabajo 
sobre la cultura y las letras coloniales muchos datos que ayudan 
a explicar los caracteres del habla local: el matiz culto y la ten-
dencia conservadora, en la clase dirigente, deben mucho a la 
actividad de las universidades y a la vida literaria de los siglos 
xvi, xvn y XVIII. Los textos que se publican al final (uno de ellos 
había permanecido inédito, el de Francisco Tostado de la Peña) 
ilustran la marcha de la lengua culta en el país. 

Buenos Aires. 1936 



4. I. INTRODUCCIÓN * 

E N TODA la América española, el movimiento de independencia 
y las preocupaciones de la vida nueva hicieron olvidar y desdeñar 
durante cien años la existencia colonial, proclamándose una rup-
tura que sólo tuvo realidad en la intención. En el hecho persistían 
las tradiciones y los hábitos de la colonia, aunque se olvidasen 
personas, obras, acontecimientos. Hubo empeño en romper con 
la cultura de tres siglos: para entrar en el mundo moderno, urgía 
deshacer el marco medieval que nos cohibía —nuestra época 
colonial es nuestra Edad Media—; pero acabamos destruyendo 
hasta la porción útil de nuestra herencia. Hasta en las letras 
olvidamos el pasado, con ser inofensivo, y ahora sólo el esfuerzo 
penoso lo reconstruye a medias, recogiendo notas dispersas 
del que fue concierto vivo. 

Así en Santo Domingo, la Haití de los aborígenes, la Espa-
ñola de Colón, la Hispaniola de Pedro Mártir.' No es mucho 
cuanto sabemos ahora de su cultura colonial, en otro tiempo 
famosa en el Mar Caribe. La leyenda local dice que la ciudad 
de Santo Domingo, capital de la isla, mereció el nombre de 
Atenas del Nuevo Mundo. Frase muy del gusto español del 
Renacimiento; pero ¡qué extraña concepción del ideal atenien-
se: una Atenas militar en parte, en parte conventual! ¿En qué 
se fundaba el pomposo título? En la enseñanza universitaria, 
desde luego; en el saber de los conventos, del Palacio Arzobispal, 
de la Real Audiencia, después.2 

Santo Domingo: "cuna de América", único país del Nuevo 
Mundo habitado por españoles durante los quince años inme-
diatos al Descubrimiento, es el primero en la implantación de 
la cultura europea. Fue el primero que tuvo conventos y escue-
las (¿1502?); el primero que tuvo sedes episcopales (1504) ; 
el pr imeo que tuvo Real Audiencia (1511) ; el primero a que 
se concedió derecho a erigir universidades (1538 y 1540). No 
fue el primero que tuvo imprenta: ' México (1535) y el Perú 

• Parte de los datos contenidos en este trabajo figuraban ya en mi 
«sayo "Literatura dominicana", publicado en la Revue Hispanique. de 
París, 1917. tomo 40; se hizo tirada aparte en folleto y lo reprodujo el 
Boletín de la Unión Panamericana, de Washington, en abril de 1918. 

/ Aprovecho ahora, junto con los datos que proceden de extensas investí-
• Bciones nronin*. los que consienó el acucioso historiador Apolinar Te-

(1855-1922) en su obra inconclusa Literatura dominicana: comen-
tarlos crítico-históricos —que se refieren principalmente ;» los arzobis-
po» de la Sede Primada de las Indias—, Santo Domingo, 1922. y los que 
«1 sabio investigador Emiliano Tejera (1841-1923), ciego ya. dictó al 
doctor don Federico Hcnríqucz y Carvajal para que me los remitiera. 

335 
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( 1 5 8 4 ) se le adelantaron.4 Se ignora cuándo apareció la tipo-
grafía en la isla: la versión usual, sin confirmación de docu-
mentos, la coloca a principios del siglo XVII; pero sólo se conocen 
impresos del xvm. 

Y hubo de ser Santo Domingo el primer país de America 
que produjera hombres de letras, si bien los que conocemos no 
son anteriores a los que produjo México. Dominicanos son, en 
el siglo xvi . Arce de Quirós, Diego y Juan de Guzmán, Francis-
co de Licndo, el padre Diego Ramírez, fray Alonso Pacheco, 
Cristóbal de Llerena, fray Alonso de Espinosa, Francisco Tostado 
de la Peña, doña Elvira de Mendoza y doña Leonor de Ovando, 
las más antiguas poetisas del Nuevo Mundo. Había muchos poe-
tas en la colonia, según atestiguan Juan de Castellanos, Méndez 
Nieto, Tirso de Molina. Desde temprano se escribió, en latín 
como en español. Y desde temprano se hizo teatro. Gran número 
de hombres ilustrados residieron allí, particularmente en el siglo 
xvi: teólogos y juristas, médicos y gramáticos, cronistas y poetas. 
Entre ellos, dos de los historiadores esenciales de la conquista: 
Las Casas y Oviedo; dos de los grandes poetas de los siglos de 
oro: Tirso y Valbucna; uno de los grandes predicadores: fray 
Alonso de Cabrera; uno de los mejores naturalistas: el padre 
José de Acosta; escritores estimables como Micacl de Carvajal, 
Alonso de Zorita, Eugenio de Salazar. Hubo escritores de alta 
calidad, como el arzobispo Carvajal y Rivera, que se nos revelan 
a medias, en cartas y no en libros. Cuál más. cuál menos, to-
dos escriben —todos' los que tienen letras— en la España de 
entonces: la literatura es " fenómeno verdaderamente colecti-
vo. —dice Altamira—, en que participa la mayoría de la na-
ción". Pero España no t ra jo sólo cultura de letras y de li-
bros: t rajo también tesoros de poesía popular en romanees y 
canciones, bailes y juegos, y tesoros de sabiduría popular, en el 
copioso refranero. Y es en Santo Domingo donde se hace carne 
una de las grandes controversias del mundo moderno, la con-
troversia sobre el derecho de todos los hombres y de todos los 
pueblos a gozar de libertad: porque España es el primer pueblo 
conquistador que discute la conquista, como Grecia es el primer ( 
pueblo que discute la esclavitud. 

La isla conoció días de esplendor vital durante los cincuen-
ta primeros años del dominio español: cuando allí se pensa-
ban proyectos y se organizaban empresas para explorar y con-
quistar, para poblar y evangelizar.1 Mientras duró aquel esplendor, 
se construyeron ciudades, se crearon instituciones de gobierno y 
de cultura. Ellas sobrevivieron a la despoblación que sobrevino 
para las Antillas cuando las tierras continentales atrajeron la 
corriente humana que antes se detenía en aquellas islas: Santo 
Domingo conservó tradiciones de primacía y de señorío que se 
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mantuvieron largo tiempo en la iglesia, en la administración 
política y en la enseñanza universitaria. De estas tradiciones, 
la que duró hasta el siglo xix fue la de la cultura. Su vigor se 
prueba en el extraordinario influjo de los dominicanos que emi-
graron a Cuba después de 1795: Manuel de la Cruz, el histo-
riador de las letras cubanas, los llama civilizadores. 

En el orden práctico, la isla nunca gozó de riqueza, y des-
de 1550 quedó definitivamente arruinada: nunca se había lle-
gado a establecer allí organización económica sólida, nunca se 
estableció después. Los hábitos señoriles iban en contra del trabajo 
libre: desde los comienzos, el europeo aspiró a vivir, como 
señor, del trabajo servil de los indios y de los negros. Pero los 
indios se acabaron: los pocos miles que salvó la rebelión de En-
riquillo (1519-1533) quedaron libres. Y bien pronto no hubo 
recursos para traer nuevos esclavos de África. A la emigración 
de pobladores hacia México y el Perú, y a la ausencia de fun-
damento económico de la organización colonial, se sumaban la 
frecuencia y la violencia de terremotos y ciclones, y, para colmo, 
los ataques navales extranjeros: los franceses llegaron a apode-
rarse de la porción occidental de la isla, y en el siglo xviu se hizo 
opulenta su colonia de Saint-Domingue, independiente después 
bajo el nombre de República de Haití; la riqueza ostentosa del 
occidente francés contrastaba con la orgullosa pobreza del oriente 
español. 

La ciudad de Santo Domingo del Puerto, fundada en 1496, 
se quedó siempre pequeña, aun para los tiempos; inferior a Mé-
xico y a Lima; pero en el Mar Caribe fue durante dos siglos la 
única con estilo de capital, mientras las soledades de Jamaica o 
de Curazao, y hasta de Puerto Rico y Venezuela, desalentaban 
a moradores hechos a cultura y vida social, como Oviedo, el 
obispo Bastidas, Lázaro Bejarano. Bernardo de Valbuena. Los 
estudiantes universitarios acudían allí de todas las islas y de la 
tierra firme de Venezuela y Colombia. La cultura alcanzaba aun 
a los indios: Juan de Castellanos describe al cacique Enriquillo, 
ú gran rebelde, a quien educaron los frailes de San Francisco en 
su convento de la verapaz. como "gentil letor, buen escribano". 

Era, la ciudad, de noble arquitectura, de calles bien traza-
das. Tuvo conatos de corte bajo el gobierno de Diego Colón, 
el virrey almirante (1509-1523), a quien acompañaba su mujer 
doña María de Toledo, emparentada con la familia real. Allí 
se avecindaron representantes de poderosas familias castellanas, 
con "blasones de Mendozas. Manriques y Guzmanes". En 1520, 
Alessandro Gcraldini, el obispo humanista, se asombra del lujo 
y la cultura en la población escasa. Con el tiempo, todo se redujo, 
todo se empobreció; hasta las instituciones de cultura padecieron; 
pero la tradición persistió. 



II . C O L Ó N Y SU É P O C A 

N o ES fantas ía a f i r m a r q u e e n la isla se c o m e n z ó a escr ib i r desde 
su descubr imien to . 1 El d ia r io de C o l ó n , q u e c o n s e r v a m o s extrac-
t a d o p o r f r a y Ba r to lomé d e L a s C a s a s , con t i ene las páginas 
c o n q u e t e n e m o s d e r e c h o d e ab r i r nues t r a h is tor ia l i terar ia , el 
e logio d e nues t ra isla, q u e , u n i d o a la desc r ipc ión del con jun to 
d e las Ant i l las , c r e a r á p a r a E u r o p a la imagen d e A m é r i c a : 

Es tierra toda muy a l t a . . . Por la tierra dentro muy grandes 
valles, y campiñas, y montañas altissimas, todo a semejanza de 
Cast i l la . . . Un río no muy g rande . . . viene por unas vegas y cam-
piñas, que era maravilla ver su hermosura . . . (7 de diciembre 
de 1492). La Isla Española . . . es la más hermosa cosa del mun-
d o . . . (11 de diciembre). Estaban todos los árboles verdes y llenos 
de fruta, y las yervas todas floridas y muy altas, los caminos muy 
anchos y buenos: los ayres eran como en abril en Castilla; cantava 
el ruyseñor . . . Era la mayor dulzura del mundo. Las noches canta-
van algunos paxaritos suavemente; los grillos y ranas se oían muchas.. 
(13 de diciembre). Y los árboles de a l l í . . . eran tan viciosos, que 
las hojas dexavan de ser verdes, y eran prietas de verdura. Era eos» 
de maravilla ver aquellos valles, y los ríos, y buenas aguas, y lis 
tierras para pan, para ganados de (oda sue r t e . . . , para güertas y 
para todas las cosas del mundo qu'cl hombre sepa p e d i r . . . (16 de 
diciembre). En toda esta comarca ay montañas altissimas que pare-
cen llegar al c i c lo . . . y todas son verdes, llenas de arboledas, que 
es una cosa de maravilla. Entremedias d'ellas ay vegas muy gracio-
s a s . . . (21 de diciembre). En el mundo creo no hay mejor gente ni 
mejor tierra. Ellos aman a sus próximos como a sí mismos, y tienen 
una habla la más dulce del mundo, y mansa, y siempre con risa... 
(25 de diciembre). 

E n la ca r t a a Santángc l y Sánchez , d e 15 d e f e b r e r o a 4 de 
m a r z o de 1493, repi te , c o n var ian tes y ampl i ac iones , la descrip-
c ión del 16 d e d i c i e m b r e : 

La Española es maravilla; las sierras, y las montañas, y to 
vegas, y las campiñas, y las tierras tan fermosas y gruessas para 
plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para hede-
ficios de villas y lugares . . . 

A c o m p a ñ ó a C o l ó n , e n sus d o s p r i m e r o s viajes , el gran pi-
lo to y c a r t ó g r a f o J u a n d e la C o s a ( t 1 5 1 0 ) . E n el v ia je segun-
d o ( 1 4 9 3 ) lo a c o m p a ñ a r o n el m é d i c o sevi l lano D i e g o Alvarez 
Chanca ,* p r i m e r o b s e r v a d o r y descr ip to r d e la f lora del Nuevo 
M u n d o , y dos sace rdo tes ca ta l anes , f r a y B e r n a r d o Boíl ,3 monje 
en tonces d e la O r d e n d e los e r m i t a ñ o s d e San F r a n c i s c o d e Paula, 
bened ic t ino después , p r i m e r r ep resen tan te d e la San t a Sede en 
A m é r i c a , y el j e r ó n i m o f r a y R o m á n Pane , 4 a u t o r d e las primeras 
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noticias sobre las costumbres religiosas y artísticas de nuestros 
indios. 

En el cuarto y último viaje del Descubridor (1502) vino con 
él su ¡lustre hijo Fernando Colón (1488-1539): era entonces 
adolescente el que después sería caballero típico del Renacimiento 
y "patriarca de los bibliófilos modernos". Cuando su hermano 
Diego vino a hacerse cargo del gobierno de las Indias como vi-
rrey almirante (1509) , estuvo con el dete meses en Santo Do-
mingo e hizo, según parece, el proyecto de organización de la 
Real Audiencia.1; De sus escritos —escribía Cinto en prosa como 
en verso—, el único que se refiere a la isla es la discutida bio-
grafía de su padre, que ni siquiera se conoce en su forma espa-
ñola originaria, sino en la versión italiana de Alfonso de Ulloa.4. 

Fluyó sobre Santo Domingo, desde los tiempos de Colón, 
y después durante muchos años, toda la inundación de la con-
quista, los descubridores, los exploradores, los futuros grandes 
capitanes, Alonso de Hojcda, Juan Ponce de León, Rodrigo de 
Bastidas, Francisco de Garay, Diego Velázquez, Juan de Grijalva, 
Hernán Cortés, Pedro de Al varado, Vasco Núñez de Balboa, Pán-
íilo de Narváez, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Francisco Pizarro, 
Pedro Mcnéndez de Av i l é s . . . Y los evangelizadores, los maes-
tros; bien pronto, los prelados y sus familiares, los hombres de 
ley, los hombres de letras. Y las damas cultas de la corte de doña 
María de Toledo, y las religiosas aficionadas a escribir . . .T 



III. LAS UNIVERSIDADES'-1 

Los P R I M E R O S maestros, en la isla, fueron los frailes de la Orden 
de San Francisco,4 poco después de 1502; en su convento de la 
ciudad capital, que comenzó dando enseñanza rudimentaria a lo$ 
niños, se llegó hasta la enseñanza superior: todavía en el si-
glo xvm, el arzobispo Alvarcz de Abrcu informa que allí "se 
lee [/'. e., se enseña] filosofía y tcología'V 

A los franciscanos les siguieron los frailes de la Orden de 
Santo Domingo, quizás desde 1510. Después, los frailes de la 
Orden de la Merced. Antes de 1530, además, organizó una escue-
la pública el insigne obispo Ramírez de Fuenleal. 

Los dominicos tuvieron desde temprano alumnos seglares, 
junto a los aspirantes al estado religioso, y procuraron elevar 
su colegio a la categoría universitaria: la bula ht apostoíatus 
culmine,* de Paulo III, con fecha 26 de octubre de 1538, insti-
tuye la Universidad, con los privilegios de las de Alcalá de He-
nares y Salamanca. Se le dio el nombre de Santo Tomás de 
Aquino, cuyas doctrinas eran allí el fundamento de la enseñanza 
filosófica y teológica. 

Pero el Colegio de los dominicos no fue el único que aspiró 
a la categoría universitaria: desde el siglo xvi la pidió y la ob-
tuvo también (1540) el Estudio, célebre en la ciudad, que fue 
dotado por el medinensc Hernando de Gorjón.* El Estudio tuvo 
como base la escuela pública fundada por el obispo Ramírez de 
Fuenleal. y en él ocuparon cátedra escritores dominicanos: el 
padre Diego Ramírez, Cristóbal de Llcrcna, Francisco Tostado 
de la Peña, Diego de Alvarado, Luis Jerónimo de Alcocer. 
Desde 1583, se le llamó oficialmente Universidad de Santiago 
de la Paz. 

La historia de las dos universidades no es muy clara: las 
envuelve, como a todo, la niebla colonial. La de Santo Tomás 
de Aquino creció en importancia. La de Santiago de la Paz 
decayó, según noticias del siglo xvi; en 1602 la convirtió en 
Seminario Tridcntino el arzobispo Dávila Padilla; a mediados del 
siglo xvn vino a quedar como subordinada a la de los dominicos, 
y en el siglo xvm quedó absorbida por el colegio que la Com-
pañía de Jesús estaba autorizada a fundar. 

Dividíanse las universidades esnañolas. según la tradición 
medieval, en cuatro facultades: Teología; Derecho (ambos de-
rechos, civil y canónico); Medicina; Artes, las siete artes libe-
rales, el trivio: gramática —latina, desde luego—, retórica y 
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lógica; el cuadrivio: aritmética, geometría, música y astronomía, 
designada entonces con el arcaico nombre de astrología. Era obli-
gatorio explicar en latín las lecciones, salvo para la medicina. 
El título de bachiller en artes se obtenía en la adolescencia: 
era el preparatorio. En nuestra Universidad de Santo Tomás, 
según el padre San Miguel, qp 1632, se graduaban "en Artes, 
Teología, Cánones y L e y e s . . . En sus principios se graduaban 
en todas las Facultades": debe entenderse, pues, que al principio 
hubo también enseñanza de medicina. A ílnes del siglo xvn la 
había de nuevo: el sevillano Diez de Leiva se incorpora como 
licenciado en medicina en 1687; en el siglo xvm tenemos noticia 
de catedráticos como Manuel de Herrera ( t 1744) y el catalán 
Francisco Pujol, que a mediados de la centuria había impreso en 
Cádiz una carta a nuestra Universidad, la Universidad Literaria 
de Santo Tomás, donde había recibido su título de doctor en me-
dicina: allí pide, según el bibliógrafo mexicano Beristáin, "que los 
puntos para disertar en las oposiciones escolásticas a las cátedras 
de medicina no se den en las obras de Aviccna, sino en el 
texto de Hipócrates, y para la cátedra de Anatomía se saquen 
de la obra de Martín Martínez", el maestro español de aquella 
época; todavía en los comienzos de la medicina moderna, impe-
raba en Santo Domingo la de la Edad Media: volver a Hipócrates 
representaba progreso, como lo había sido siempre hasta el 
siglo xv. 

A la Universidad de Santo Tomás acudieron durante tres 
siglos estudiantes de todas las Antillas y de Tierra Firme. Toda-
vía después de fundadas, en el siglo x v m , las Universidades ^ de 
La Habana y de Caracas, concurrían a la de Santo Domingo 
alumnos cubanos y venezolanos: los tuvo hasta el momento de 
su extinción. Y fue nuestro plantel quien nutrió en sus comien-
zos al de Cuba y al de Venezuela.0 Los primeros rectores de la 
Universidad de La Habana proceden de Santo Domingo: desde 
luego, el primero, fray Tomás de Linares ( f 1764) , en 1728, 
reelecto en 1736 y en 1742; después, fray José Ignacio de Pove-
da, en 1738. Igual cosa sucede con el primer rector de Caracas, 
en 1725, el doctor Francisco Martínez de Porras, nativo de Vene-
zuela, pero graduado en Santo Domingo, y con el catedrático 
fundador José Mijares de Solórzano, rector después y finalmente 
obispo de Santa Marta. 

En el siglo x v m renace la Universidad de Santiago de la 
Paz al incorporarse el Colegio do Gorjón en el de los jesuítas: 
en 26 de mayo de 1747, el rey Felipe V dispone que se erija 
"el colegio de la C o m p a ñ í a . . . en universidad y estudio general 
wn las mismas facultades y privilegios que gozaba la que se 
fundó en el Colegio de Gor jón" ; para zanjar dificultades, en vista 
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de que los jesuítas les discuten a los dominicos los orígenes de 
su plantel, el rey normaliza la situación confirmándoles a las 
dos universidades sus antiguos nombres. Los jesuítas, además, 
obtienen del papa Benedicto xiv la autorización contenida en el 
breve ln supereminenti, de 14 de septiembre de 1748. Todavía 
en 1758, para acallar disputas, el rey hace constar que la insti-
tución de los dominicos no tiene derecho a llamarse, como pre-
tende, a imitación de la sede arzobispal, "Universidad Primada 
de las Indias", porque ninguna de las dos de Santo Domingo 
tiene preeminencia de derechos sobre la otra. 

Al renacer, la Universidad de Santiago de la Paz estaba auto-
rizada a enseñar en lasi cuatro facultades clásicas. Pero vivió 
poco: murió en 1767, cuando se expulsa de todos los territorios 
españoles a la Compañía de Jesús. Se reorganizó la institución, 
a fines del siglo (1792) , como seminario conciliar, bajo el nom-
bre de Colegio de San Fernando, pero desapareció durante el 
breve período de dominio francés (1801-1808) . 

La Universidad de Santo Tomás de Aquino persistió hasta 
el final del siglo xvm. Desde 1754, por lo menos, —cuando se 
redactan nuevos estatutos—, no era ya exclusivamente universi-
dad de los dominicos: parte de la enseñanza estaba en manos 
de seglares, y los rectores podían serlo. Sabemos que hacia 1786 
tenía cincuenta doctores y unos doscientos estudiantes. Hacia 1801 
se cerró, bajo los franceses. En 1815, bajo el nuevo régimen 
español, se reabrió como institución laica, al empuje de la ola 
liberal que venía de las Cortes de Cádiz, y sobrevivió hasta 1823, 
en que se extinguió definitivamente, al despoblarse sus aulas 
cuando los invasores haitianos obligaron a todos los jóvenes al 
servicio militar. El primer rector, en el período final, fue José 
Núñez de Cáceres (1815-1816); el último, Bernardo Correa 
Cidrón (1822-1823) . ' 



IV. LOS CONVENTOS» 

TUVIERON grande importancia los conventos. Los de las tres 
órdenes tenían en la capital admirables templos, de naves oji-
vales. con portada Renacimiento. Gran dolor es que se haya 
arruinado el de San Francisco, cuyos formidables muros du-
plicaban su altura con la de la eminencia donde se asientan. 
Y lástima, también, que todos los claustros se hayan arruina-
do. El de los dominicos, el Imperial Convento de Predicado-
res, era "suntuoso y muy grande, de cuarenta moradores or-
dinarios". sesún noticias que habían llegado hasta el primer 
cronista oficial de Indias. Juan López de Velasco. hacia 1571; 
el de San Francisco tenía entonces "hasta treinta frailes"; los 
de monjas, Santa Catalina de Sena, de dominicas, con su tem-
plo de la Regina Angelorum, y Santa Clara, de franciscanas, 
tenían "ciento ochenta monjas, poco más o menos", según el 
ador Echagoyan, hacia 1568. En el de dominicas estuvo pro-
fesa doña Leonor de Ovando, nuestra poetisa del siglo xvi. Des-
pués hubo monjas junto a la Ermita del Carmen, no sé de qué 
orden. 

Echagoyan dice que los conventos eran "de gran honesti-
dad y religión". Oviedo, años antes, piensa que en ellos hay 
"personas de tan religión e gran exemplo. que bastarían a refor-
mar todos los otros monesterios de otros muchos reynos. porque 
son sanctas personas y de gran dotrina" (Historia, libro III, 
cap. 1 1 ) . 

La Orden de la Merced cuenta, entre sus primeros repre-
sentantes en Santo Domingo, de 1514 a 1518, a fray Bartolo-
mé de Olmedo,1 que sería después héroe de la conquista espiri-
tual de México. "El P. Bartolomé —dice el mexicano fray 
Cristóbal de Aldana— se dedicó desde luego fen Santo Do-
mingo] al consuelo de los indios y a su instrucción; defendíalos 
de las vejaciones de los españoles, asistíalos en sus enferme-
dades y los socorría en sus miserias. Instruía a los niños para 
Sanar a los padres; movía y convencía a los cristianos para 
que edificasen a los i d ó l a t r a s . . . " 

A principios del siglo xvit. de 1616 a 1618, intervino en la 
reforma del Convento de la Merced (y fue allí definidor) no 
menor maestro que Tirso de Molina, el Presentado fray Ga-
briel Téllcz, en compañía del vicario fray Juan Gómez, cate-
drático del colegio mercedario de Alcalá de Henares, fray Diego 
de Soria, fray Hernando de Canales, fray Juan López y fray 
Juan Gutiérrez. Tirso declara que al partir ellos —sólo Canales 
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y Soria se quedaron— dejaron organizada la enseñanza de su 
convenio con catedráticos nacidos en la isla, que desde entonces 
producía grandes talentos, aunque atacados de negligencia: "el 
clima influye ingenios capacísimos, puesto que perezosos" (poco 
antes, en 1611, decía el arzobispo Rodríguez Xuárez en carta 
al rey: "esta tierra influye flojedad y aplicarse la gente poco al 
estudio"; naturalmente, no eran el clima ni la tierra, sino la des-
población y la pobreza, las causas del desamor al esfuerzo in-
telectual).1 

Glorioso entre nuestros conventos fue el Imperial de la Orden 
de Santo Domingo.4 No sólo porque sirvió de asiento a la Uni-
versidad de Santo Tomás de Aquino. Sobre su pórtico se yer-
guen gigantescas las apostólicas figuras de fray Pedro de Córdoba, 
fray Antonio de Montesinos y fray Bernardo de Santo Domingo, 
iniciadores de la formidable cruzada que en América emprende 
el espíritu de caridad para debelar la rapaz violencia de la volun-
tad de poder, una de las grandes controversias del mundo mo-
derno, cuya esencia es la libertad del hombre. A ellos se une 
pronto fray Domingo de Mendoza,6 docto varón, de estirpe ilus-
tre, que en España había concebido el plan de establecer la Orden 
en el Nuevo Mundo. Es en aquel convento donde años después 
(hacia 1523) se hace fraile el que recoge la herencia de fray 
Pedro y fray Antonio," el impetuoso e indomable Quijote de la 
fraternidad humana, Bartolomé de las Casas. Le dio el hábito, 
según la tradición, fray Tomás de Berlanga,T provincial entonces, 
después obispo de Panamá. Con Las Casas estuvo allí su famoso 
acompañante fray Pedro de Angulo," el gran cvangelizador, fun-
dador de conventos en Guatemala y Nicaragua, finalmente obispo 
de la Verapaz: antes que fraile había sido conquistador en 
México. 

De allí salen, durante gran trecho del siglo xvi, los funda-
dores de nuevos conventos dominicos en América: "dcsta cas» 
se han poblado las islas, y Nueva España, y el Perú", decían 
los frailes de la Española en 1544. Partieron de allí, entre otros, 
fray Domingo de Betanzos9 y fray Tomás Ortiz10 para fundar el 
convento dominico de México (1526) ; fray Tomás de Torre." 
fundador de convento en Chiapas; fray Tomás de San Martín." 
evangelizador del Perú, donde fue el primer provincial y fundó 
los conventos de Huamanga y Chucuito. Allí se estrena como 
predicador, novicio aún, aquel singular maestro de la prosa, fray 
Alonso de Cabrera." Allí reside, viviendo como modesto fraile, 
el ilustre arzobispo Dávila Padilla. Y allí se educaron nativos 
estudiosos, y hasta escritores como fray Alonso de Espinosa y 
fray Diego Martínez." 



V. OBISPOS Y ARZOBISPOS 

C E N T R O de vida intelectual no inferior a los conventos fue el 
Palacio Episcopal: por allí pasó larga serie de prelados cultos,1 

escritores muchos de ellos. Según las normas que adoptó España 
para sus colonias, ninguno era nativo del país; pero a otras regio-
nes de América dio Santo Domingo prelados como Morell de 
Santa Cruz. 

Uno de los primeros obispos fue el humanista italiano Ales-
sandro Geraldini (1455-1524)." En España, donde estuvo unos 
cuarenta años y recibió de los Reyes Católicos el nombramiento 
de preceptor de Palacio, había sido, junto con su hermano Anto-
nio, y como Lucio Marineo Sículo y Pedro Mártir de Anghiera, 
uno de los portadores del espíritu italiano del Renacimiento. Fue 
escritor fecundo en latín, tanto en prosa como en verso; dejó 
fama como maestro; además, "tiene el mérito —dice Menéndez 
Pelayo— de haber sido uno de los primeros que empezaron a 
recoger lápidas e inscripciones romanas en España". Narra su 
llegada a Santo Domingo —donde pasó cuatro años, los últimos 
de su vida—. en las curiosas páginas de su Viaje a las regiones 
subequinocciales; al viaje consagra una oda; a la construcción 
de la Catedral donde reposa, otra oda, en sáficos y adónicos, 
primeros versos escritos en latín —que sepamos— en el Nuevo 
Mundo. 

La pintura que hace de la ciudad de Santo Domingo, su 
cultura, su lujo, sus banderías, es sorprendente: 

Quare, si populas meus reliquet factiones, quas mole incepit. plañe 
ausstfñ affirmare lianc urbeht, succedente minorum adate latissi-
mum in tota Placa Aequinoctiali impertían habituram esse. Quid 
releram. nobiles Equites uestibut purpuréis, serieis. attro intertextn 
claros, qui innumerí sunt? Quid lurisconsultos. qui patria eorum sub 
axe Europae relicta, hanc ciuitatem optimis legibm, Optimis moribus, 
sanctlssimls ¡nstitutis inagnem reddidere? Quid Praefectiis nauium? 
Quid Milites? Qui nouas gentes, nouos populos. nouas nationes. noua 
regna, et alia sub alio coeto sidera quotidie detegunt. res procul dubio 
admiranda est. Postea cum templum episcopale adirem e tignis. e 
coeno, e luto erectum, ingemui populum meum tantam curam in 
aedibus priuatis posuisse. qua breue ci domicilium daturae sunt, el 
nullum consilium in templo aedijicando tenuisse. 

En las poesías, que son medianas, hay uno que otro pasaje 
agradable, como el que habla de la Virgen en la oda sáfica sobre 
la Catedral: 

. . . Nam solet totas refouere térras 
Fronte serena. 

Et solet gentes recreare maestas. 
345 
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Palito subter retiñere sánelo; 
Et solet turbae misere uocanti 

Ferre leuamen. 
Haec supra cebas renitebit aras. 
Pida praeclari manibus magistri, 
Átque coelesiis facie beata 

Oreque mili. 

Sucedió a Gcraldini, en 1529, Sebastián Ramírez de Fuen-
leal,® en quien se reúnen los dos obispados de la isla, el de Santo 
Domingo y el de Concepción de La Vega Real; desempeñó, con-
juntamente, el cargo de presidente de la Real Audiencia. En 1532, 
sin renunciar los obispados de la Española, pasó a México, a 
presidir la Audiencia; allí emprendió vasta labor de organización 
jurídica y administrativa, que sirvió de fundamento al esplendor 
del virreinato; hacia 1535 se trasladó a España, donde fue obispo 
sucesivamente de Tuy (1538) , de León (1539) y de Cuen-
ca (1542) . 

El título de arzobispo tocó por primera vez, en 1545, al li-
cenciado Alonso de Fucnmayor,4 a quien se le otorgó el palio 
en 1547: había venido como gobernador y presidente de la Real 
Audiencia en 1533 (hasta 1543); desde 1538, por lo menos, 
fue obispo. 

Después de Fuenmayor, los bibliógrafos mencionan nuevos 
prelados como escritores que dejaron libros, relaciones o car-
tas. en imoresos o sólo en manuscritos. En el siglo xvi. el teólogo 
y predicador palentino fray Nicolás de Ramos,4 franciscano, que 
terció en la controversia sobre las traducciones de la Biblia en 
España, escribiendo en defensa de la Vulgata latina. 

En el siglo XVII, el dominico mexicano fray Agustín Dávila 
Padilla.*1 gran orador, arqueólogo c historiador, autor del primero 
de los libros publicados sobre órdenes religiosas en América; 
el dominico ecuatoriano fray Domingo de Valderrama,T teólogo y 
predicador de renombre, que antes había sido catedrático de la 
Universidad de San Marcos en Lima y después fue obispo en La 
Paz; el dominico salmantino fray Cristóbal Rodríguez Xuárez,' 
antes catedrático de teología en la Universidad de Salamanca; el 
cistercicnse madrileño fray Pedro de Oviedo,* antiguo catedrático 
de teología en la Universidad de Alcalá, comentador, en latín, de 
Aristóteles y Tomás de Aquino: el benedictino leonés fray Facundo 
de Torres;10 el dominico pcñafielcnsc fray Domingo Fernández de 
Navarrete," a quien dio celebridad su visita como misionero a 
China; el mcrccdario salmantino fray Fernando de Carvajal )' 
Rivera," fino prosador conceptista en sus admirables cartas. 

En el siglo xviii, fray Francisco del Rincón;1* el doctor Do-
mingo Pantalcón Álvarez de Abreu.14 educador y organizador 
el agustino mexicano fray Ignacio de Padilla y Estrada;1* el domi-
nico ciudarealeño fray Fernando Portillo y Torres.10 



VI. RELIGIOSOS 

F U E R A de los prelados, y de los religiosos residentes en conven-
tos. hubo en Santo Domingo gran número de hombres de iglesia 
aficionados a escribir. 

Uno de los tres frailes jerónimos a quienes el cardenal Ji-
ménez de Cisncros encomendó en 1516 el gobierno de las In-
dias. fray Alonso de Santo Domingo,1 el compañero de fray Luis 
de Figueroa o de Sevilla y de fray Bernardino de Manzancdo o 
de Coria, había tomado "a su cargo hazer alguna memoria de 
los fraylcs de su casa" en España, según noticia del grande escri-
tor fray José de Sigüenza, quien hizo uso de sus datos. 

En aquellos tiempos de inquietud estuvo en la isla (1512) 
el padre Carlos de Aragón,8 acaso pariente de reyes, doctor en 
teología por la Universidad de París, predicador ruidoso, que 
atraía grandes auditorios. Sus aficiones a la novedad, sus arrogan-
cias antiescolásticas, como aquella de "Perdone Santo Tomás, 
que no supo lo que dijo", lo hicieron caer en manos de la Inqui-
sición de España, donde se le condenó a reclusión perpetua.3 

Después hay que anotar la visita de Micael de Carvajal,4 el 
buen poeta de la Tragedia Josefina y del auto de Las cortes de 
¡a muerte, cuyo final compuso Luis Hurtado de Toledo; Cristó-
bal de Molina,8 el probable autor de la dramática Conquista y 
población del Perú; fray Martín Ignacio de Loyola,4 franciscano, 
que en su Itinerario, leído en toda Europa a fines del siglo xvi 
describe brevemente la isla (las cosas en que se detiene son el 
cazabe, los tiburones y la historia del cacique HatueyY:' Bernabé 
Cobo,8 cuya Historia del Nuevo Mundo contiene valiosas des-
cripciones de multitud de animales, plantas y minerales; el padre 
José de Acosta," el mejor de los naturalistas españoles que en 
el siglo xvi describieron la fauna y la flora del Nuevo Mundo, y 
Juan de Castellanos.10 No sabemos cuándo estuvo en Santo Do-
mingo el incansable autor de las Elegías de varones ilustres de 
Indias, el más largo poema de nuestro idioma y uno de los me-
nos poéticos, pero de los más animados como narración; a la 
historia de la isla dedica las cinco primeras elegías de la Primera 
Parte del poema, y se ve que conocía bien la ciudad capital, por-
que la describe con rasgos de impresión personal (Elegía V, 
canto I ) : 

. . . Hiriéronse las casas con estreñios 
de grandes y soberbios edificios, 
iglesia catedral de gran nobleza, 
fuente, y esclarecida for ta leza . . . 
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. . . Está su poblazún tan compasada, 
que ninguna sé yo mejor t r azada . . . 

. . . Amplias calles, graciosas, bien medidas . . . 

. . . De norte a sur Ozama la rodea; 
combátela la mar a mediodía 
con un roquedo tal y tan seguro, 
que no puede formarse mejor m u r o . . . 

. . . ya por la parte del poniente 
la cerca potentísima mura l la . . . 

. . . c o n huertos, con jardines y heredades 
de frutos de cien mil diversidades... 

. . . H a y una natural magnificencia, 
de gente forastera conocida, 
pues allí sin dineros y sin renta 
en el punto que trajo se sustenta . . . 

En el siglo xvii hacc larga visita a Santo Domingo el gran 
poeta hispano-mexicano Bernardo de Valbuena,11 de quien juzga 
Menéndez Pelayo que "hasta por las cualidades más caracterís-
ticas de su estilo es en rigor el primer poeta genuinamente ame-
ricano, el primero en quien se siente la exuberancia y desatada 
fecundidad genial de aquella pródiga naturaleza". Quintana dice 
que su poesía, "semejante al Nuevo Mundo, donde el autor vivía, 
es un país inmenso y dilatado, tan feraz como inculto, donde las 
espinas se hallan confundidas con las flores, los tesoros con la 
escasez, los páramos y pantanos con los montes y selvas más su-
blimes y frondosas". Estas identificaciones de Valbuena con el 
paisaje y la vida de América resultan curiosas, si se piensa que 
el poeta se educó en la altiplanicie mexicana, donde la altura ate-
núa y suaviza el esplendor torrencial del trópico, y en ciudad 
muy pulida, como siempre lo ha sido México, cuyo tono de dis-
creción y mesura se reflejaba en el teatro de Ruiz de Alarcón. 
De todos modos, Valbuena representa en la literatura española 
una manera nueva e independiente de barroquismo, la porción de 
América en el momento central de la espléndida poesía barroca, 
cuando florecían Góngora y Carrillo Sotomayor. de Córdoba. 
Rioja en Sevilla. Pedro Espinosa y su grupo de las Flores de poe-
tas ilustres en Antequera y Granada, Lcdesma y Qucvedo en Cas-
tilla. Su barroquismo no es complicación de conceptos, como en 
los castellanos, ni complicación de imágenes, como en los anda-
luces de Córdoba y Sevilla, sino profusión de adorno, con estruc-
tura clara del concepto y la imagen, como en los altares barrocos 
de las iglesias de México: aquí sí existe curiosa coincidencia. So 
imaginación inventa poco y se contenta con manejar los mate-
riales que le da el estilo poético español de su tiempo, con sus 
tradiciones latinas e italianas; pero cuando inventa no es inferior 
a ninguna: los "hombros de cristal y hielo" del mar, "las das 
y avenidas de las cosas", el alazán "hecho de fuego en la color y 
el brío", el doncel "de alegres ojos y de vista brava"; o la estu-
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penda descripción de la salida ael sol sobre el mar: "Tiembla la 
luz sobre el cristal sombrío"; o la del cisne que corre y se aleja 
sobre el agua y "al suave són de su cantar se pierde"."-1* 

A fines del siglo xvn, reside en Santo Domingo el predica-
dor y poeta mexicano Diego González en el siglo xvin, el doc-
to teólogo franciscano fray Agustín de Quevcdo Villegas,"1 pa-
riente de Quevcdo el grande, y los elocuentes predicadores cubanos 
Francisco Javier Conde y Oquendo,1 ' que gozó de fama en Es-
paña y México, y José Policarpo Sanarne,17 cuyo sermón de la 
nube, en nuestra Catedral, se comentó largamente. 



VII. SEGLARES 

E N T R E los hombres de acción que estuvieron en Santo Domingo 
durante la media centuria que siguió al Descubrimiento, no pocos 
tomaban la pluma, siquiera fuese para redactar informaciones 
sobre cosas y casos de América: así, el tesorero Miguel de Pasa-
monte,1 el oidor Lucas Vázquez de Ayllón,- el honesto juez Alon-
so de Zuazo,3 el gobernador Rodrigo de Figucroa,4 el secretario 
Diego Caballero de la Rosa,1 mariscal después.6,7 el explorador 
y geógrafo Martín Fernández de Enciso,8 y, superior a todos por 
la magnitud de su obra escrita, Gonzalo Fernández de Oviedo,® 
cuya Historia general y natural de las Indias constituye, con los 
dos grandes libros de Las Casas, la fuente principal para el cono-
cimiento de los primeros treinta años de España en América. 
Tenía Oviedo grande afición a las letras, y escribió muchos ver-
sos y hasta una novela de caballerías. No eran grandes sus dones 
de escritor ni su cultura literaria: es mucho menos cuidadoso 
que Las Casas en la forma; Las Casas, además, es a ratos elo-
cuente en la indignación, pintoresco y hasta humorista en sus 
descripciones de tipos y caracteres. En la obra histórica y descrip-
tiva de Oviedo se amontonan hechos y datos de toda especie, 
cuyo interés supo descubrir. No describí la fauna y la flora del 
Nuevo Mundo mejor que Las Casas, pero le tocó la fortuna de 
ser leído antes y de "fundar la historia natural de América", se-
gún frase de Menéndcz Pelayo. Y en la parte histórica de su 
obra, la ingenuidad misma con que acumula sucesos y casos hace 
de sus páginas vivaces cuadros de la vida cotidiana de conquis-
tadores y colonizadores. 

Entre los oidores de la Real Audiencia figuraron escritores:18 

además de los obispos Fuenlcal y Fuenmayor, que la presidieron, 
y de Zuazo, Vázquez de Ayllón y fray Tomás de San Martín, 
debe recordarse, en el siglo xvi, al licenciado Juan de Echago-
yan ," -" al doctor Alonso de Zorita." al doctor Eugenio de Salazar 
de Alarcón14 y al doctor Pedro Sanz Morquecho."-18 el si-
glo xvii, a Juan Francisco de Montemayor y Cuenca," Jerónimo 
Chacón Abarca," Diego Antonio de Oviedo y Baños,1* Femando 
Araujo y Ribera; en el siglo XVHI, el insigne mexicano Francisco 
Javier Gamboa.50 

De Echagoyan conocemos la extensa y útil Relación de la Isla 
Española, dirigida a Felipe II en 1568; Sanz Morquecho. Mon-
temayor, Chacón, Oviedo Baños y Gamboa escribieron extensa-
mente sobre cuestiones jurídicas; Montemayor. además, sobre 
temas de religión. Zorita es historiador estimable, que tuvo mi-
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rada curiosa para la vida y las costumbres de los indígenas en 
México e hizo el primer catálogo de escritores —hasta treinta 
y seis— sobre cosas de América. Salazar es buen poeta y pro-
sista ingenioso, figura menor pero muy interesante en la literatura 
española de su tiempo. Escribió un Canto en loor de la muy leal, 
noble y lustrosa gente de la ciudad de Santo Domingo ("De Es-
paña a la E s p a ñ o l a . . . " ) y muchos versos referentes a personas 
y sucesos de la isla, como el caso del astrólogo dominicano Cas-
taño, que "quiso pasar a la Isla de Cuba en un navio cargado 
de mercaderías suyas, y en el viaje encontró un corsario francés 
que le tomó a él y al navio y a lo que llevaba". Su viaje desde 
España y su llegada a Santo Domingo los describe en ingeniosa 
carta al licenciado Miranda de Ron (1573) . 

En funciones públicas, o como particulares, residentes o de 
paso, hallamos todavía en el siglo xvi muchos aficionados a las 
letras. El más conocido de todos es Lázaro Bejarano," andaluz 
de Sevilla, donde perteneció al círculo de poetas en que figuró 
Gutierre de Cetina. En América fue señor de las Islas de Cura-
zao, Aruba y Buinare: el señorío lo había heredado su mujer, 
doña Beatriz, hija del benemérito aragonés Juan de Ampies, suce-
sivamente veedor, factor (1511) y regidor en Santo Domingo, 
fundador de Coro en Venezuela, a quien se dieron en encomienda 
aquellas "Islas de los Gigantes"; pero, "de tantas soledades des-
contento", volvió a residir en Santo Domingo, delegando las fun-
ciones de gobierno de sus ínsulas. En 1558 se le acusó de herejía, 
en complicidad con el escritor mercedario fray Diego Ramírez; 
la sentencia fue benigna: se le hizo abjurar de tres proposiciones 
erróneas y se le condenó a no leer otro libro que la Biblia, regla 
que de seguro no cumplió. Era. en realidad, erasmista: "dijo 
que San Pablo no se entendió hasta que vino Erasmo y escribió"; 
"que la Sagrada Escriptura debe de andar en romanee para 
que todos la lean y entiendan, ansí inorantes como sabios, el pas-
tor y la vejccita"; "que para entender la Sagrada Escriptura no 
se curen de ver doctores ni seguir expositores, sino que lean el 
texto, que Dios les alumbrará la verdad"; condenaba "la teología 
escolástica, haciendo burla dclla y de sus doctores"; censuraba 
los malos sermones y las prácticas supersticiosas. 

Tuvo mucha fama en América; de él hablan con elogio Ovie-
do, los oidores Echagoyan y Zorita, Juan de Castellanos, el mé-
dico Méndez Nieto; pero sus escritos en prosa se han perdido 
y de sus poesías se conoce muy poco: unas cuantas de asunto 
religioso escritas para certámenes de Sevilla y versos satíricos 
escritos en Santo Domingo, —tres epigramas y dos quintillas del 
Purgatorio de amor, sátira sobre el carácter y las costumbres de 
los principales personajes de la ciudad. De los informes de sus 
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contemporáneos se infiere que fue hombre de bien y gobernante 
justo para sus indios, buen escritor en prosa y poeta ingenioso. 
En su Diálogo apologético contra Juan Ginés de Scpúlvcda apo-
yaría de seguro las tesis del padre Las Casas: ¡grande hazaña 
en quien fue señor de indios! 

Amigo y admirador de Bejarano fue el licenciado Juan Mén-
dez Nieto,"-- que ejerció de médico durante unos ocho años en 
Santo Domingo: escribió dos libros sobre asuntos de su profe-
sión; uno de ellos, Discursos medicinales, en prosa desenfadada, 
lleva digresiones de toda especie, con noticias curiosas y hasta 
malos versos del autor. No debían de ser peores los del alguacil 
mayor Luis de Angulo (c. 1530-1560), a quien Méndez Nieto 
describe como hombre perverso y perverso versificador, que 
compuso un elogio de las damas de la ciudad, en octavas reales, 
imitando el Canto de Orfeo inserto en la Diana de Jorge de Mon-
tcmayor. 

Juan de Castellanos cita, entre los españoles de Santo Do-
mingo aficionados a escribir versos a Villasirga y al "desdichado 
Don Lorenzo Laso",11 junto al "doto Bejarano". Nada sabe-
mos de ellos. 

Como meros visitantes estuvieron en la isla el milanés Giro-
lamo Bcnzoni,14 cuya Historia del Mondo Nuovo gozó de boga 
europea, y "el caballero desbaratado" Alonso Henríquez de Guz-
mán,-J cuya autobiografía sabe a novela picaresca en su primera 
parte, pero en su narración de sucesos del Perú pertenece a la 
más genuina historia de la conquista.1*-'-* 

En el siglo xvu figuran el jurisconsulto toledano Juan Vela,24 en 
cuya Política real y sagrario se advierte influencia de la Política 
de Dios, de Ouevedo, y el médico sevillano Fernando Diez de 
Leiva ," autor de unos Anti-axiomas morales, médicos, filosóficos 
y políticos, donde impugna sesenta refranes y apotegmas, como 
"Haz bien y no cates a quién", "Motus est causa caloris", "Bue-
na orina y buen color, dos higas para el doctor", "Nescit regnare 
qui nescit dissimulare". Anticipa la actitud de Feijoo. El libro 
comenta los temas en prosa y en verso. 

Españoles eran, probablemente, el contador real Diego Nú-
ñcz de Peralta, '0 que hacia 1642 escribió un Epitome de los 
ochenta libros de la "Historia de las Indias" de Antonio de He-
rrera y Gabriel Navarro de Campos.1 1 0- autor de un Discurso 
sobre la fortificación y defensa de la ciudad de Santo Domingo, 
dirigido al enérgico gobernador Bernardino de Mcncscs Braca-
monte, conde de Pcñalba, "el Conde" por cxcclcncia para los 
dominicanos, jefe de la lucha contra la escuadra inglesa que 
Cromwcll envió contra Santo Domingo, bajo el mando de Penn 
y Venables, en 1655.3»-" 
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En el siglo xviu hay menos nombres; el médico catalán Fran-
cisco Pujol,3* autor de una Disertación sobre el uso de los cor-
diales y una Respuesta a un amigo y avisos para todos, dedicadas 
al conocido escritor limeño Euscbio Llano de Zapata, y de la 
Carta a la Universidad de Santo Tomás, donde recibió el título 
de doctor, sobre la enseñanza de la medicina; el venezolano Juan 
Ignacio Rendón,3 ' poeta latino y orador forense; el ilustre juris-
consulto y economista cubano Francisco de Arango y Parreño; ** 
el historiador cubano Ignacio de Urrutia; s* los poetas cubanos 
Manuel Justo de Rubalcava, Manuel María Pérez y Ramírez y 
Manuel de Zcqucira y Arango, quien casó con dama dominicana 
descendiente de Oviedo.40 



V I I I . E S C R I T O R E S N A T I V O S 

A ) E L S I G L O x v i 

E L G R A N número de hombres ilustrados que la ciudad de Santo 
Domingo albergó en el siglo xvi preparó el ambiente para la apa-
rición de escritores nativos, Juan de Castellanos, para explicar 
las dificultades que creó la rebelión del cacique Enriquillo (1519-
1533), dice que la causa fue la vida regalada 

por faltar, pues, entonces, fuerte gente 
y usarse ya sonetos y canciones. 

Abundaba la poesía, aunque difícilmente podían haber lle-
gado los sonetos cuando Boscán y Garcilaso los estaban ensa-
yando apenas, ni las canciones, si se quiere hablar de las de 
corte italiano. Los aficionados a versos compondrían, según la 
tradición castellana, octosílabos y hexasflabos;- compondrían ver-
sos de arte mayor, como los que en el Perú se escribieron sobre 
la conquista: en America alcanzamos las postrimerías del arte 
mayor en poesía, como alcanzamos —y prolongamos— las de 
la arquitectura ojival, dominante en la estructura interna de las 
iglesias de Santo Domingo. Pero con poetas como Lázaro Beja-
rano, hacia 1535, sí debieron de llegar los sonetos, ya en boga 
en el círculo sevillano a que perteneció Cetina. 

La afición persistió, como se ve muchos años después cuando 
el médico Méndez Nieto cuenta que, al hacer circular Bejarano 
anónimamente una sátira contra la Real Audiencia, "prendieron 
todos los poetas", para averiguar —sin lograrlo— quién la habría 
escrito. 

Juan de Castellanos pinta la vida literaria de Santo Domingo 
hacia 1570: 

Porque todos los más, allí nacidos, 
para grandes negocios son bastantes, 
entendimientos nay esclarecidos, 
escogidísimos estudiantes, 
en lenguas, en primores, en vestidos 
no menos curiosos que elegantes: 
hay tan buenos poetas, que su sobra 
pudiera dar valor a nuestra obra. 

Hay Diego de Guzmán y Joan su primo, 
y el ínclito Canónigo Liendo, 
que pueden bien limar esto que limo 
y estarse de mis versos sonriendo: 
quisiera yo tcncllos por arrimo 
en esto que trabajo componiendo, 
y un Arce de Quirós me fuera guía 
para salir mejor con mi porfía. 

354 
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Otros conocí yo también vecinos, 
w nacidos en el orbe castellano, 

que en la dificultad de mis caminos 
pudieran alentarme con su mano; 
y son por cierto de memoria dinos, 
Villarirga y el doto Bejarano; 
no guiara tampoco mal mi paso 
el desdichado don Lorenzo Laso. 

A principios del siglo xvu, igual cuadro: Tirso nos habla 
del certamen que se celebró en honor de la Virgen de la Mer-
ced, en 1616, "autorizando la solemnidad con el crédito de los 
ingenios de aquel nuevo orbe". 

Si el ambiente saturado de letras favorecía la aparición de 
escritores y poetas nativos, la falta de imprenta los condenaba 
a permanecer ignorados: inutilidad que de seguro cortaba su 
vuelo. 

Poco sabemos de ellos. De los que nombra Castellanos —Lien-
do, Arce de Quirós, Juan y Diego de Guzmán— nada se con-
serva. Tenemos noticia de que el canónigo Francisco de Licndo1 

(1527-1584) fue quizás el primer sacerdote nativo de Santo 
Domingo. Su padre, el arquitecto montañés Rodrigo de Licndo, 
construyó la hermosa Iglesia de la Merced y probablemente la 
fachada plateresca de la Catedral. Nada importante sabemos de 
Arce de Quirós, ni de Diego de Guzmán. ni de Juan de Guzmán.* 

Como predicador tuvo fama en el Perú fray Alonso Pa-
checo,3 agustino, primer nativo de América que alcanzó a ser 
electo provincial de una orden religiosa. Estuvo propuesto para 
obispo. 

El padre Diego Ramírez,4 el fraile mercedario a quien se hizo 
proceso inquisitorial junto con Lázaro Bejarano, sacerdote ex-
claustrado despu^, y catedrático de la Universidad de Gorjón, 
era predicador y escritor: después de su proceso, dice el padre 
Utrera, "recibió por devoluòión no ta r i a l . . . varios fajos de cua-
dernos escritos de su mano, todos de índole moral, que contenían 
tratados sobre varios libros de la Biblia.5 

Eugenio de Salazar habla de tres poetas dominicanos: uno, 
"la ilustre poeta y señora doña Elvira de Mendoza, nacida en la 
ciudad de Santo Domingo", a quien dedica un soneto, "Cantares 
míos que estáis r ebe l ados . . . " ; otro, "la ingeniosa poeta y muy 
religiosa observante doña Leonor de Ovando,® profesa en el 
Monasterio de Regina de la Española", a quien dedica cinco 
sonetos y unas sextinas; otro, el catedrático universitario Fran-
cisco Tostado de la Peña,T a quien contesta con un soneto. "He-
roico ingenio del subtil T o s t a d o . . . " , otro con que el domini-
cano había saludado su arribo. "Divino Eugenio, ilustre y subli-
mado. . . " 

Tostado de la Peña, abogado, enseñaba en la Universidad de 
Santiago de la Paz. Murió en enero de 1586, víctima de la inva-
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sión de Drake. De <31 sólo se conserva el soneto que dedicó al 
Oidor. Juan de Castellanos, en el Discurso del Capitán Francisco 
Draque, habla de su muerte: 

. . . y el miserable Bachiller Tostado, 
a punto puesto para la huida, 
una bala le dio por un costado, 
con que huyó de la presente vida; 
sin más hablar allí quedó tendido, 
cerrándole los ojos el olvido. 

Doña Elvira y doña Leonor son las primeras poetisas del 
Nuevo Mundo. Nada conocemos de la Mendoza, y sólo podemos 
suponer, dado su apellido, que pertenecía a una de las familias 
hidalgas. La Madre Ovando debía de ser joven en la época en 
que la conoció el Oidor (1573-1580): sabemos que murió dcs-
Bués de 1609. De ella poseemos los cinco sonetos y los versos 

laucos con que respondió a las composiciones del poeta de 
Madrid. Son, afortunadamente para tales principios, buenos ver-
sos: si unas veces inexpresivos y faltos de soltura, o pueriles 
en su intento de escribir en "estilo culto", a fuerza de juegos 
verbales, otras veces vivaces, con donaire femenino, o delicados 
en imagen o sentimiento. Hay hallazgos de expresión como 

el énfasis, primor de la escritura, 

o cuadros como este retablo de Nochebuena: 

El Niño Dios, la Virgen y Parida, 
el parto virginal, el Padre Eterno, 
el portal ico pobre, y el invierno 
con que tiembla el autor de nuestra v ida . . . 

Y hasta nos sorprende la monja de Regiífe con tres extra-
ordinarios versos del más afinado conceptismo místico: 

Y sé que por mí sola padeciera 
y a mí sola me hubiera redimido 
si sola en este mundo me c r i a ra . . . 

Al siglo xvi pertenece fray Alonso de Espinosa.* Gil Gon-
zález Dávila, en su Teatro eclesiástico, dice: "Fue hijo dcsta 
ciudad [la de Santo Domineo) el Reverendo Padre Fray Alonso de 
Espinosa, religioso dominico, que escribió un elegante Comenta-
rio sobre el Psalmo 44, Eructauit cor mcum ucrbum bonum". 
No se conserva este trabajo. ¿Es este fraile el Alonso de Es-
pinosa que vistió el hábito dominico en Guatemala y que 
escribió una Exposición en verso español sobre el Salmo 41, 
Ouem ad modum desiderat ceruus in fontcs aquarum, la cual 
se ha perdido, y, en las Islas Canarias, el libro Del origen y 
milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria 
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que apareció en la isla de Tenerife, con la descripción de esla isla"} 
El autor de estos dos trabajos, dice fray Juan de Marieta, era 
natural de Alcalá de Henares; Remes al lo hace natural de Gua-
temala; pero, según Nicolás Antonio, fray Alonso Fernández, 
probablemente en su inédita Notilia scriptorum Praedicatoriae 
Familiae, lo identifica con el nativo de Santo Domingo. La iden-
tificación de estos dos escritores homónimos y coetáneos, frailes 
dominicos y residentes en América ambos, tiene visos de proba-
bilidad; pero no la considero probada. Bcristáin la aceptaba e 
insistía en el nacimiento dominicano del escritor. Aceptándola, 
y aceptando el año de 1541 como fecha de la publicación del 
libro sobre la Candelaria, el investigador cubano señor Trelles 
atribuía a Santo Domingo la gloria de haber dado cuna al "pri-
mer americano que escribió y publicó un libro". Pero, acéptese 
o no la identificación, el libro sobre la Candelaria no se publicó 
en 1541: se escribió a fines del siglo xvi —en el texto se habla 
de sucesos de 1590— y se publicó en 1594, en Sevilla; la fecha de 
1541 es una errata de la Bibliotheca noua de Nicolás Antonio, 
quien probablemente había escrito 1591, fecha de las licencias 
de publicación del libro. Tampoco hay edición de 1545: mera 
errata de Bcristáin al transcribir el 1541 de Nicolás Antonio. 
La obra conserva interés por su descripción de Tenerife y sus 
noticias sobre los guanches, los antiguos habitantes de las Ca-
narias: es el primer libro que se escribió sobre aquellas islas. 

Y pertenece al siglo xvi, por fin, Cristóbal de Llerena,0 canó-
nigo de la Catedral y catedrático universitario, que escribía obras 
dramáticas para las representaciones eclesiásticas. Según la cos-
tumbre medieval, que se perpetuaba en América, arcaizante en 
todo, en las iglesias no sólo se representaban obras edificantes 
que hicieran vividas la doctrina y la historia: se representaban 
también obras cómicas para retener la movediza atención de los 
fie'es. Pero suponco —a pesar de la declaración de los actores 
estudiantes en 1588— que las obras profanas se representarían 
en el atrio y no en el interior de los templos. Entre los estudiantes 
persistió la afición al teatro; en 1663, el arzobispo Cueba Maldo-
nado les prohibe participar en la representación de comedias 
que servía para solemnizar la festividad de la Virgen del Rosa-
rio. a quien está dedicado el templo del Imperial Convento de 
Predicadores, porque malgastaban el tiempo que debían dedicar 
al estudio. Consta que entonces se representaban las comedias 
"en tablados". 

De la producción de Llerena sólo conocemos hoy el entre-
més que. inserto en uno de los entreactos de una comedia, se 
representó en la octava de Corpus, el año de 1588, "en la Ca-
tedral", según dicho de los actores, y provocó escándalo y pro-
ceso: cargado de reminiscencias clásicas, críptico a veces para 
el lector moderno, alude en són de censura a cosas de la época. 
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Cordcllatc, bobo del tipo tradicional en rel teatro, es el pueblo, 
antes próspero, ahora hambriento, que trata de mantenerse con 
la pesca improvisada. En su diálogo con el gracioso se censu-
ran la violencia de las autoridades y las nuevas reglas sobre cam-
bio de la moneda. Como Cordellatc, antes rollizo, había echado 
del vientre un monstruo, semejante al que supone Horacio en el 
comienzo de la Epístola Ad Pisones, acuden dos alcaldes a re-
prenderlo, y cuatro personajes legendarios, como Edipo y Calcas, 
para adivinar qué es. Después de dudar si es presagio (la gente 
vive bajo el temor de descubrir luces de barcos enemigos: la 
invasión de Drake, que saqueó la ciudad, había ocurrido dos 
años antes), los elementos que lo componen hacen comprender 
que el monstruo representa el estado de la sociedad, corrom-
pida por malas costumbres y mal gobierno. 

El valeroso arzobispo López de Ávila pinta así a Cristóbal 
de Llerena, defendiéndolo contra las iras de los oidores, en 
carta a Felipe II, de 16 de julio de 1588: "Hombre de rara 
habilidad, porque sin maestros lo ha sido de sí mismo, y lle-
gado a saber tanto latín, que pudiera ser catedrático de prima 
en Salamanca, y tanta música, que pudiera ser maestro de ca-
pilla en Toledo, y tan diestro en negocios de cuentas, que pudiera 
servir a V. M. de su c o n t a d o r . . . Entre otras gracias es inge-
nioso en poesía y compone comedias con que suele solemnizar 
las fiestas y regocijar al pueblo . . ."1 0 

b ) E L S I G L O x v u 

Los años iniciales del siglo xvn son todavía interesantes: es la 
época de los gobiernos arzobispales de Dávila Padilla y fray 
Pedro de Oviedo, de las visitas de Tirso y Valbucna. Después 
todo languidece. La languidez no es sólo nuestra: fluye de la 
metrópoli, ya en franca decadencia. Para los virreinatos, ricos y 
activos, el xvu es el siglo en que la vida colonial se asienta y ad-
quiere aire definido de autoctonía: la inercia de la metrópoli los 
liberta. La liberación alcanza a las colonias productivas en el 
siglo xvm: así en la Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, 
donde se desarrolla vida nueva. Pero Santo Domingo, colonia 
pobre que se acostumbró a vivir de prestado, tenía que decaer. 
Ya es mucho, hasta es sorprendente, que mantuviera tanto tiem-
po su prestigio de cultura.1 

Los datos sobre la vida literaria se hacen más escasos que 
en el siglo xvi. Sabemos de predicadores como Diego de Alva-
rado,s a principios de siglo, Tomás Rodríguez de Sosa,8 a media-
dos, y Antonio Girón de Castellanos,« al final (Rodríguez de 
Sosa se levantó desde la esclavitud hasta hacerse sacerdote vene-
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rado y orador de fama) ; escritores como el padre Luis Jerónimo 
de Alcocer,» que en 1650 redactó una especie de historia ecle-
siástica de la isla combinada con descripción de su estado; poetas 
como Francisco Morillas,® de cuya glosa en honor de la victoria 
de los dominicanos contra los franceses en la Sabana Real de la 
Limonada, el 4 de enero de 1691, se recuerdan dos jactanciosos 
versos: 

Que para sus once mil 
sobran nuestros setecientos, 

o nuestros cuatrocientos, según otra versión. 
Los A mi-axiomas del sevillano Diez de Lciva (1682) reve-

lan, en los preliminares laudatorios, una breve mina de poetas 
dominicanos: ante todo, una poetisa, hija del autor celebrado, 
nacida en Santo Domingo, y muy joven entonces, doña Tomasina 
de Leyva y Mosquera;' luego, el arcediano de la Catedral, Bal-
tasar Fernández de Castro," que gobernó la Iglesia en casos de 
sede vacante; fray Diego Martínez,9 dominico; el padre Francisco 
Melgarejo Ponce de León,10 maestrescuela de la Catedral; el 
maestro J o s é ^ a v i j o , " cuya escuela fue conocidísima y dio nom-
bre al trecho donde se hallaba en la calle de la capital que desde 
el siglo xvu se 11 aína "Calle del Conde" (naturalmente, el Conde 
de Peñalba); los capitanes García y Alonso de Carvajal y Cam-
pofrío, de la numerosa y distinguida familia extremeña de los 
Carvajal, que desde la conquista tuvo representantes en Santo 
Domingo, Miguel Martínez y Mosquera," Rodrigo Claudio Mal-
donado. 

De ellos, escriben en latín Martínez, Fernández de Castro y 
doña Tomasina. El padre Martínez: 

Scribenj in ueteres, tuper Utos, Lciva. sapisli: 
Magna pelis calamo, non lamen es Pkaeihon, 

Nam, hoc opus ut peragas, pater es, se et praestat Apollo; 
Non solum una Dics, te sua saecla uehent. 

El padre Fernández de Castro: 

Siste. hospes. gressus, cerne haec miracula, sute: 
Quod i lúteas maius non habet Orbis opus. 

Ingredere Me Sophiaé sedes, el Apollinis aulam; 
Serta uides, lauros collige, sume lyras. 

Per ge, sepulta uides uetera Axiomata Mundi; 
Ista bonos mores dant documenta uiris. 

Haec offert iam Leiva tibí moderamina líltae. 
Hoc habet in scripiis, quidquid in Orbe micat. 

Grande opus ingenii, quo non felicius ullum, 
Hispa lis enixa est, si India nostra tenei. 

Lciva hic mellifluos soluil mihi faenore fructus: 
Parturit ore fauos. parturít ore rosas. 

Uiue ergo in terris feltx, et sedibus a Iris: 
Haec, qui uerba lubet scribere. signal amor. 
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Doña Tomasina de Ley va. Epigramma poco claro: 

O domine, in scripiiy eleçans od sidéra pergis: 
Dulcía eis mtscens, utile das sapidum. 

Dupliciter prosa incarnas et carmine canos [¿canis?], 
Ad [¿at?] bona si incantai, attarnen hos (¿AocJ renouas.*1'1* 

c) E L S I G L O XVIII 

En el siglo xvm, durante breve tiempo, Santo Domingo se rea-
nima, como su metrópoli. Pero no alcanza el esplendor de gran 
parte de América y el movimiento favorable de la época de 
Carlos III se convierte en descenso bajo Carlos IV. La decaden-
cia se vuelve catástrofe cuando, en 1795, España cede su parte, 
sus dos tercios de isla, a Francia, ganosa de extender allí la acti-
vidad productora que había dado opulencia a los señores de la 
colonia occidental, la famosa Saint-Domingue. Bien pronto se 
disipa la ilusión: muy pocos años después, el huracán de liber-
tad, igualdad y fraternidad sopló sobre Saint-Domingue, cuya 
riqueza se asentaba sobre la esclavitud, y de la rebelión de los 
esclavos nació la República de Haití. En 1804, los franceses 
habían abandonado su colonia primitiva, arruinada ya por la in-
surrección. Paradójicamente, mantuvieron su gobierno en la parte 
que diez años antes formaba parte del imperio español y que 
persistía en sus sentimientos hispánicos; pero en 1808 los domi-
nicanos se levantaron contra los franceses y se reincorporaron 
a España. El último y débil gobierno español, "la España boba", 
duró trece años, hasta la independencia de 1821.1 

Dominicanos que se distinguen en las letras durante el siglo 
XVIII son Antonio Mcléndcz Bazán, Pedro Agustín Morell de 
Santa Cruz, Antonio Sánchez Valverde, Antonio y Jacobo de 
Villaurrutia. 

Antonio Mcléndcz Bazán* abogado, rector de la Universi-
dad de México, escribió sobre cuestiones jurídicas. Bcristáin lo 
declara "eminente en la ciencia de ambos derechos, y muy 
perito en las letras humanas, y en la historia, y de un juicio 
maduro acompañado de la más honrada integridad". 

Pedro Agustín Morell de San Cruz1 fue obispo de Nica-
ragua; después, obispo de Cuba, "el obispo" cuyo nombre lle-
vaba —y oralmente lleva todavía— una de las más famosas 
calles de La Habana, la "Calle Obispo", en homenaje a su va-
lerosa actitud y sus sufrimientos cuando los ingleses ocuparon 
la ciudad en 1762. Escribió una Historia de la isla y Catedrd 
de Cuba, que fue muy consultada en manuscrito durante c¡c 
años y al Fin se publicó en 1929; está incompleta y es de tof" 
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modos obra imperfecta en su plan y desarrollo; pero está es-
crita en prosa limpia y agradable, es fuente histórica útil, y 
para la literatura de América ha conservado el primer poema 
escrito en Cuba, el Espejo de paciencia, del canario Balboa. El 
obispo dejó otros escritos; ninguno de carácter literario. 

Antonio Sánchez Valverde' fue escritor fecundo, que publi-
có ocho volúmenes por lo menos. Orador activo, gustó de dis-
currir sobre los principios de la elocuencia sagrada; amante de 
su tierra, la defendió y elogió en España, proponiendo remedios 
contra su abandono y desolación, justamente poco antes de que 
la metrópoli la entregara en manos extrañas: su Idea del valor 
de la Isla Española es la última grada de la escala que comienza 
con los memoriales del siglo xvi, Sánchez Valverde aspiró a más: 
aspiró a escribir una "historia completa de la isla", viendo "cuán 
defectuosas eran las que hasta entonces se habían escrito". Hacía 
diez y ocho años, en 1785, que acopiaba materiales; ya antes 
que él los reunía su padre. Pero la muerte le sobrevino cinco 
años después: no sabemos en qué punto estaría la historia pen-
sada. La Idea'ha sido muy consultada como fuente histórica, a 
pesar de sus imperfecciones; ahora la hacen inútil las investiga-
ciones modernas y la publicación de documentos y libros anti-
guos. Pero el libro se mantiene en pie por sus descripciones: es 
extracto del extenso "conocimiento territorial" que el autor po-
seía, con informaciones variadísimas. 

De los hermanos Villaurrutia,5 Antonio escribe sobre asun-
tos de derecho. Jacobo es hombre múltiple, "muy siglo xvm", 
especie de breve y pálida copia de Jovellanos. Comenzó su edu-
cación en México, adonde lo llevó su padre, que era oidor; la 
completó en Europa, adonde lo llevó en su séquito el fastuoso 
y brillante cardenal Lorenzana. En España permaneció unos 
veinte años, se hizo abogado y ejerció el cargo de corregidor de 
letras y justicia mayor en Alcalá de Henares, donde mejoró la 
instrucción pública, el ornato urbano, el orden policial, y fundó 
una escuela de hilados. Adquirió y cultivó aficiones de "espíritu 
avanzado": le preocuparon el problema de la felicidad humana, 
las normas jurídicas, el pensamiento de los monarcas filósofos, 
la situación de las clases obreras, el periodismo, el progreso del 
teatro, la enseñanza del latín, las reformas ortográficas, la novela 
inglesa... No cayó en la heterodoxia, como el gran peruano 
Olavide, y combinó, como mejor pudo, las ideas de su siglo con 
la tradición católica: le quedó tiempo para ocuparse en cuestio-
nes de teología e historia eclesiástica. Se le ve intervenir en la 
fundación de"sociedades de literatos y de juristas, redactar El Co-
rreo de Madrid o de los Ciegos, con su hermano Antonio; pu-
blicar Pensamientos escogidos de Marco Aurelio y Federico II 
de Prusia; instituir premios para el drama. En Guatemala, don-
de fue oidor de 1792 a 1804, dio impulso a la cultura con so-
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cicdadcs y publicaciones. En México, adonde regresó en 1804, 
fundó en 1805, con el prolífico escritor y ardoroso patriota Car-
los María de Bustamante, el primer periódico cotidiano de la 
América española, en el continente septentrional, (en la Amé-
rica del Sur existió antes el Diario de Lima: duró desde el 1« de 
octubre de 1790 hasta septiembre de 1793), el interesantísimo 
Diario de México, el más completo muestrario de la cultura me-
xicana a fines de la época colonial. Partícipe en las agitaciones 
políticas que en 1808 estuvieron a punto de separar a México de 
España, y, según Alamán, el único que procedió de buena fe en 
aquel conflicto de ambiciones encontradas, se vio obligado a salir 
de la colonia, so color de ascenso, y pasó en Europa unos cuan-
tos años. Después de la independencia regresó a México y allí 
murió, después de presidir la Suprema Corte de Justicia.6-1® 



IX. LA EMIGRACIÓN 

D E S D E 1795, cuando en el Tratado de Basilea Carlos IV cede 
a Francia la parte española de la Isla de Santo Domingo, —"ac-
to odioso e impolítico", lo llama Menéndcz Pelayo, en que 
los ciudadanos españoles fueron "vendidos y traspasados por la 
diplomacia como un hato de bestias"—, las familias pudien-
tes comienzan a emigrar. Pocos años después, la insurrección 
de los haitianos, y sus sangrientas incursiones en la antigua por-
ción española, que consideraban hostil, aceleran la emigración 
hacia Cuba y Puerto Rico, Venezuela y Colombia. 

Cuba, país próspero ya, recibe el núcleo principal de emigran-
tes; su cultura, que empezaba a florecer, madura rápidamente 
con el vigor que le prestan los dominicanos de tradición uni-
versitaria: es ya lugar común el recordarlo. La influencia domi-
nicana no se limitó a la cultura intelectual: se extendió a todas 
las formas de vida social. Manuel de la Cruz, el crítico cubano, 
habla de "aquellos hijos de la vecina isla de Santo Domingo que, 
al emigrar a nuestra patria en las postrimerías del siglo xviu, 
dieron grandísimo impulso al desarrollo de la cultura, siendo 
para algunas comarcas, particularmente para el Camagücy y 
Oriente, verdaderos civilizadores". Hasta el primer piano de con-
cierto que sonó en Cuba lo llevó una familia dominicana, la del 
doctor Bartolomé de Segura, en cuya casa dio el maestro alemán 
Cari Rischer las primeras lecciones en aquel instrumento. Refi-
riendo el caso, el compositor Laureano Fuentes Matons comenta: 
"las familias domin icanas . . . como modelos de cultura y civili-
zación nos aventajaban en mucho entonces". Pero entre 1795 y 
1822 la emigración, si bien frecuentísima, no se consideraba de-
finitiva: muchas familias conservaban allí puestas sus casas (así 
José Francisco Heredia) , regresaban a atender sus intereses, y 
ais hijos aparecen concurriendo a la Universidad de Santo To-
más; sólo después de la última invasión de Haití la ausencia se 
hace irrevocable. Naturalmente, no todas las familias cultas emi-
graron: muchas hubo que permanecieron en el país destrozado, 
o porque sus riquezas no eran fácilmente transfcriblcs, o porque 
no las tenían, o por apego al terruño, a pesar de que las tierras 
vecinas no se veían como tierras extranjeras, sino como porciones 
de la gran comunidad hispánica, entonces efectiva y espontánea-
mente sentida por todos sin necesidad de prédica.1 

Entre los primeros emigrantes se contó José Francisco Here-
dia,8 que llegó a ocupar el cargo de regente en la Audiencia de 
Caracas y el de alcalde del crimen en la de México; hombre de 
»crisolada integridad y de bondad excepcional; historiador ex-

363 
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ccpcional también por su dón de emoción contenida, su hones-
tidad intelectual, su firme amor a la justicia, su dolorido amor 
al bien. Del siglo xvui recibió la fe en la humanidad, pero le 
tocó verla de cerca en delirios de crueldad y de odio. A sus Me-
morias sobre las revoluciones de Venezuela hay que atribuirles, 
dice el distinguido escritor cubano Enrique Piñcyro, "además 
de su valor como obra l i t e ra r ia . . . suma importancia histórica 
por los datos preciosos que contienen y por los documentos que 
las a c o m p a ñ a n . . . " Hay en ellas 

una seguridad de criterio, una imparcialidad de espíritu y una 
firmeza de pluma bastante poco comunes. Quizás de ningún espacio 
importante de la historia de la independencia hispano-amcrican* 
exista otro trabajo que en su género pueda comparársele, tan com-
pleto. superior c interesante. . . 

Merece el autor 

muy alto lugar entre los prosistas americanos de la primera mitad 
del siglo xtx; viene en realidad a ocupar un puesto que estaba vacío 
en la lista de los historiadores de la independencia, a igual distancia, 
por la absoluta, constante y sincera moderación, del tono panegírico 
que a veces debilita la puntual y elegante relación de Baralt como 
de la ceñuda hostilidad que cruelmente afea y desautoriza el libro 
de Torrente. 

Contemporáneos de José Francisco Hercdia son fray José Fé-
lix Ravclo,* rector de la Universidad de La Habana en 1817; 
los jurisconsultos Gaspar de Arredondo y Pichardo, magistrado 
en la Audiencia del Camagüey, heredera de la de Santo Domingo 
mientras duraron los efectos del Tratado de Basilea. y Junn de 
Mata Tejada, pintor además e introductor de la litografía en 
Cuba; el médico y escritor José Antonio Bcmal y Muñoz, cate-
drático de la Universidad habanera, uno de los propagadores de 
la vacuna en compañía de Romay. 

Pertenecen ellos a la primera generación de emigrados. Des-
pués se pueden discernir dos grupos: los hijos de dominicanos 
nacidos en nuevo solar y los nacidos todavía en la tierra de sus 
padres. En Cuba, la primera gran generación de pensadores y 
poetas, la primera de talla continental, la de Varcla, Saco y Luz 
Caballero, está constituida en gran parte por los descendientes 
de dominicanos: Domingo Del Monte.* que comparte con Luz 
Caballero y Saco la dirección intelectual de la época (Luz prac-
ticaba el apostolado ético y la mayéutica filosófica. Saco señalaba 
orientaciones en problemas sociales y políticos. Del Monte ejer-
cía la magistratura literaria, a la que servía de asiento su célebre 
tertulia); José María Hercdia,1 el poeta nacional de la patria 
cubana en esperanza; Narciso Foxá. versificador discreto; Fran-
cisco Javier Foxá, el dramaturgo; Esteban Pichardo, el lexicó-
grafo; Antonio Del Monte y Tejada, el historiador; Francisco 
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Muñoz Del Monte, el poeta. De ellos, los tres primeros nacieron 
fuera de Santo Domingo: Del Monte en Venezuela; Narciso Fo-
xá" en Puerto Rico; sólo Heredia en Cuba. Los cuatro últimos 
nacieron en Santo Domingo. 

Francisco Javier FoxáT es cronológicamente el primer dra-
maturgo romántico de América y uno de los primeros de la 
literatura hispánica: escribió su Don Pedro de Castilla en 1836, 
año siguiente al del estreno del primer drama español plena-
mente romántico, el Don Alvaro de Rivas. Tuvo éxitos ruidosos 
pero su obra es endeble. 

Esteban Pichardo-4 fue activísimo geógrafo y escribió el pri-
mer diccionario de regionalismos en América, después del incom-
pleto ensayo del ecuatoriano Alcedo: hasta ahora, no sólo una 
de las mejores obras de su especie, sino una de las pocas buenas. 

Antonio del Monte y Tejada* escribió en prosa magistral una 
Historia de Santo Domingo: esfuerzo grande para su tiempo, po-
bre en fuentes. Cuando deje de leerse como historia, podrá 
leerse como literatura. 

Francisco Muñoz Del Monte,10 buen poeta, situado entre las 
postrimerías del clasicismo académico y los comienzos del ro-
manticismo, ensayista de seria cultura filosófica y literaria. 

Todavía hay que recordar al naturalista y escritor Manuel 
de Montevcrde,11 a quien llama Enrique José Varona "hombre de 
estupendo talento y saber enciclopédico". Hay. agrega, "deli-
ciosas cartas suyas* sobre el cultivo de las flores, 'reunidas en 
pequeño volumen". 

Fuera de Cuba, los dominicanos tienen función menos impor-
tante. En Venezuela figura José María Rojas, economista y pe-
riodista que hizo buen papel en los años que siguieron a la in-
dependencia y fundó una casa editorial que luego mantuvieron 
sus hijos: dos de ellos, José María y Arístides, fueron escritores. 
Rafael María Baralt, el eminente autor de la oda "A Cristóbal 
Colón", de la Historia de Venezuela, del Diccionario de gali-
cismos y del Discurso académico en memoria de Donoso Cortés 
(su obra maestra, cuya profundidad filosófica la hace muy su-
perior a todas las demás, según Menéndez Pelayo), era domini-
cano a medias: lo era por su ascendencia, a lo menos del lado 
materno, por su educación, en parte recibida en Santo Domingo, 
y hasta por el cargo de Ministro de la República Dominicana en 
Madrid, que desempeñó muchos años; al morir, legó su biblio-
teca a la ciudad primada.12 '" 



X . E L F I N D E L A C O L O N I A 

M I E N T R A S los emigrados y sus hijos florecían en tierras herma-
nas, se mantenía en Santo Domingo una desesperada lucha para 
salvar la tradición y la cultura hispánica. El aciago período que 
se inicia con el Tratado de Basilea en 1795 termina en 1808 
con la reincorporación a España; pero, trastornada la metró-
poli con la invasión napoleónica, apenas puede conceder atención 
a la colonia infeliz. El nuevo régimen recibió de los dominicanos 
el nombre popular de la España boba. 

La Universidad de Santo Tomás, cerrada durante los tras-
tornos de comienzos del siglo xix, se reorganiza en 1815 y dura 
ocho años. El primer arzobispo de la Sede Primada que fue 
nativo de Santo Domingo (las normas políticas de España habían 
cambiado), Pedro Valcra y Jiménez,1 se había anticipado esta-
bleciendo en su palacio cátedras de filosofía y de literatura; se 
dice que favoreció la restauración de la Universidad, a pesar del 
carácter laico que la institución tuvo ahora; reorganizó el Semi-
nario Conciliar, de nueva vida efímera, como la Universidad. 

La imprenta, después de la Constitución de Cádiz, funcionaba 
libremente y hasta con exceso, según la voz de la época. Pero 
los ánimos no estaban para obras literarias: el libro más impor-
tante que llegó a imprimirse allí fue probablemente el Tratado 
de Lógica (1814) de Andrés López de Medrano,1 natural de 
Santiago de los Caballeros. 

Hombres principales de la época, que participaban en la vida 
intelectual: el arzobispo Valcra, su colaborador el doctor Tomás 
de Portes e Infante,8 que sería luego el segundo arzobispo domi-
nicano de la Sede Primada; Juan Sánchez Ramírez,4 jefe del mo-
vimiento de reincorporación en 1808; Francisco Javier Caro, 
comisario regio en 1810, representante de Santo Domingo en la 
Junta de Sevilla, en las Cortes luego, y finalmente ministro del 
Supremo Consejo de Indias y albacea testamentario de Fernando 
VII; José Joaquín Del Monte Maldonado,3 fiscal de la Hacienda 
Pública; los sacerdotes José Gabriel Aybar,4 deán de la Catedral, 
Elias Rodríguez,7 Manuel González Regalado* y Bernardo Correa 
Cidrón;9 el doctor José María Morillas;10 el doctor José Núñez 
de Cáceres,11 cuya inquieta personalidad sirvió de centro a las 
nuevas aspiraciones del país. 

En 1821 salen los primeros periódicos: el Telégrafo Consli-
tucional de Sanio Domingo, en cuyo título se mezclan ilusiones 
de progreso e ideales de derecho, lo dirige el doctor Antonio 
María Pineda, canario, catedrático de medicina en la Universi-
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dad; dura pocos meses. Núñcz de Cáccrcs publicó antes El Duen-
de, uno de esos periódicos satíricos, típicos de la era constitu-
cional española en América. Quizás el primero de todos fue La 
Miscelánea 



I X . I N D E P E N D E N C I A , C A U T I V E R I O 

Y R E S U R G I M I E N T O 

DE 1808 a 1825 toda la América continental se levantaba contra 
España. Cuando la independencia se había consumado o estaba 
próxima a consumarse definitivamente, desde México hasta la 
Argentina, José Núñez de Cáceres proclamó la separación de 
Santo Domingo. España no hizo esfuerzos para reconquistar la im-
productiva colonia. La embrionaria nación comenzó su vida pro-
pia aspirando a formar parte de la federación organizada por 
Bolívar, la Gran Colombia, el primer día de diciembre de 1821. 

Pocas semanas después, en febrero de 1822, los haitianos, 
constituidos en nación desde 1804, con población muy nume-
rosa, invadieron el país. Huyó todo el que pudo hacia tierras 
extrañas; se cerró definitivamente la universidad; palacios y con-
ventos, abandonados, quedaron pronto en r u i n a s . . . Todo hacía 
pensar que la civilización española había muerto en la isla pre-
dilecta del Descubridor. 

Pero no. Aquel pueblo no había muerto. Entre los que que-
daron sobrevivió el espíritu tenaz de la familia hispánica. Los 
dominicanos jamás se mezclaron con los invasores. La desme-
drada sociedad de lengua castellana se reunía, apartada y silen-
ciosa, en aquel cautiverio babilónico, como decía la bachillera y 
bondadosa doña Ana de Osorio. Se leía, aunque no fuese más 
que el Parnaso español de Sedaño; no faltaba quien poseyera 
hasta el Cantar de Mió Cid, en las Poesías anteriores al siglo xv 
coleccionadas por Tomás Antonio Sánchez. Se escribía, y para 
cada solemnidad religiosa la ciudad capital se llenaba de versos 
impresos en hojas sueltas. Se hacían representaciones dramáticas, 
prefiriendo las obras cuyo asunto hiciera pensar en la suerte de 
la patria.'-5 

En torno a los hombres de pensamiento se forjaba la nueva 
nacionalidad. Uno de ellos, el padre Gaspar Hernández, a quien 
por su origen se le llamaba el limeño, señalaba como ideal fu-
turo el retorno a la tutela de España. Otros, dominicanos, aspi-
raban a reconstituir la nacionalidad independiente. El doctor 
Juan Vicente Moscoso daba clases en su casa; el padre José 
María Sigaván abrió un curso de latín; el doctor Manuel María 
Valvcrdc también se dedicó a la enseñanza. Mientras el padre 
Hernández dedicaba cuatro horas diarias a enseñar a los jóvenes, 
gratuitamente, filosofía y otras disciplinas, Juan Pablo Duarte, 
joven dominicano de familia rica, educado en España, hogar de 
su padre, hacía venir de la antigua metrópoli libros recientes y 
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enseñaba a sus amigos filosofía, letras, matemáticas y hasta ma-
nejo de armas. Duarte fundó, el 16 de julio de 1838, la sociedad 
secreta La Trinitaria. De la Trinitaria surgió la República Domi-
nicana. 



( 

A N T O L O G Í A 

D O Ñ A L E O N O R D E O V A N D O 

SONETOS 

en respuesta a otros de Eugenio de Solazar* 

I 

EN LA PASCUA DE NAVIDAD 

El Niño Dios, la Virgen y Parida, 
el parto virginal, el Padre Eterno, 
el portalico pobre, y el invierno 
con que tiembla el auctor de nuestra vida, 

sienta, señor, vuestra alma, y advertida 
del fin de aqueste dón y bien superno, 
absorta esté en aquel, cuyo gobierno 
la tenga con su gracia guarnecida. 

Las Pascuas os dé Dios qual me las distes 
con los divinos versos de cssa mano; 
los qualcs me pusieron tal consuelo, 

que son alegres ya mis ojos tristes, 
y meditando bien tan soberano 
el alma se levanta para el ciclo. 

II 

EN LA PASCUA DE REYES 

Buena Pascua de Reyes y buen día, 
ilustre señor mío. tengáis éste, 
adonde la clemencia sacra os preste 
salud, vida, contento y alegría. 

• Estos versos se reproducen tales como están en la Historia de As 
poesía hispanoamericana, de Mcnéndez Pclayo: como se ve, a veces se 
conserva la antigua ortografía (auctor, assí, baptista, etc.), a veces se mo-
derniza (cabeza por cabera, pieza por piefa), a veces se vacila, como ta 
iIlustre e ilustre, qual y cuando, sepáys y sepáis, hazer y hacer, acontes-
ció y esclareció. Pueden proceder del original las vacilaciones sobre gra-
fías cultas, como en ¡Ilustre e Ilustre, acontesció y esclareció: pero en el 
original no puede estar hacer por hazer. [Aun cuando las normas seguidas 
habitualmente en la Biblioteca Americana son las de modernizar la orto-
grafía de los textos, en este caso nos atenemos a la voluntad de P.H.ÜI 
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Del Niño y de los Magos y María 
tan bien sepáis sentir, que sólo os cueste 
querer que sea el espíritu celeste, 
y assí gocéis de la alta melodía. 

Albricias de la buena nueva os pido, 
aguinaldo llamado comúnmente, 
que es hoy Dios conoscido y adorado 

de la gentilidad. Pues le ha offrescido 
en parias a los Reyes del Oriente: 
y su poder ante él está postrado. 

III 

El buen pastor Domingo, pregonero 
de nuestro bien y gloria rescibido, 
aquesta vuestra sierva le ha tenido 
en más que a muy ilustre cavallero: 

sí- que le" hizo Dios para tercero 
del abreviado plazo y bien cumplido 

Sue el cuerpo y alma estuvo dividido 
el manso y diviníssimo cordero. 

El salto y zapateta fue bien dado, 
pues con la mesma espada de Golfas 
nuestro David le corta la cabeza: 

Domingo dcsto está regocijado, 
y haze deste bien las alegrías; 
mas yo me llevaré la mejor pieza. 

IV 

Pecho que tal concepto ha producido, 
la lengua que lo ha manifestado, 
la mano que escribió, me han declarado 
que el dedo divinal os ha movido. 

¿Cómo pudiera un hombre no encendido 
en el divino fuego, ni abrasado, 
hacer aquel soneto celebrado, 
digno de ser en almas esculpido? 

Al tiempo que lo vi, quedé admirada, 
pensando si era cosa por ventura 
en el sacro collegio fabricada: 

la pura sanctidad allí encerrada, 
el émphasis. primor de la scriptura, 
me hizo pensar cosa no pensada. 
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V 

Sobre la competencia entre las monjas bautistas y evangelistas 

No sigo el estandarte del Baptista, 
que del amado tengo el apellido; 
llevóme tras su vuelo muy sabido 
el águila caudal evangelista. 

Mirélo ya con muy despierta vista 
dcndc que tuve racional sentido; 
y puesto que el propheta es tan subido, 
mi alma quiso más al coronista. 

No quiero yo altercar sobre su estado, 
pues sé que fueron ambos claro espejo 
y de la perfección rico dechado: 

tomo con humildad vuestro consejo 
y quiero, dcstos fuertes capitanes, 
ser (como me mandáys) de entrambos Joancs. 

• 
VERSOS SUELTOS 

en respuesta a unas sextinas de Eugenio de Solazar 

Qual suelen las tinieblas desterrarse 
al descender de Phebo acá en la tierra, 
que vemos aclarar el aire obscuro, 
y mediante su luz pueden los ojos 
representar al alma algún contento, 
con lo que pueda dar dclcytc alguno: 
assí le acontesció al ánima mía 
con la merced de aquel ¡Ilustre mano, 
que esclareció el caliginoso pecho 
con que pude gozar de bien tan alto, 
con que pude leer aquellos versos 
dignos de tan capaz entendimiento, 
qual el que produció tales conceptos. 

La obra vuestra fue; mas el moveros 
a consolar un alma tan penada, 
de aquella mano vino que no suele 
dar la nieve sin segunda lana 
y nunca da trabajo, que no ponga 
según la enfermedad la medicina. 
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Assí que equivalente fue el consuelo 
al dolor que mi alma padescía 
del ausencia de prendas tan amadas. 
Seys son las que se van, yo sola quedo; 
el alma lastimada de partidas, 
partida de dolor, porque partida 
partió y cortó el contento de mi vida 
cuando con gran contento la gozaba. 
Mas aquella Divina Providencia 
que sabe lo que al alma le conviene 
me va quitando toda el alegría, 
[yj para que sepáys que es tan zeloso, 
que no quiere qué quiera cosa alguna 
aquel divino Esposo de mi alma, 
sino que sola a él solo sirva y quiera, 
que solo padcsció por darme vida; 
y sé que por mí sola padesciera 
y a mí sola me hubiera redimido 
si sola en este mundo me criara. 
La esposa dice: sola yo a mi amado, 
mi amado a mí. Que no quiero más gente. 
Y llorar por hermanos quien es monja, 
sabiendo de que sola se apellida, 
no quiero yo llorar, mas suplicaros 
por sola me veáys, si soys servido: 
que me cdificaréys con escucharos. 

F R A N C I S C O T O S T A D O DE LA P E Ñ A 

S O N E T O 

de bienvenida al oidor Eugenio de Solazar, al llegar a 
Sanio Domingo* 

Divino Eugenio, ilustre y sublimado, 
en quien quanto bien pudo dar el ciclo 
para mostrar su gran poder al suelo 
se halla todo junto y cumulado: 

de suerte que si más os fuera dado 
fuera más que mortal el sacro velo 
y con ligero y penetrable buclo 
al summo choro uviérades volado: 

• Copudo por don Angel Roscnblat del manuscrito de la Silva de 
FXsti. de Salazar, que se conserva en la Academia de la Historia, 
¿e Madrid. 
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vuestra venida, tanto desseada, 
a todos a causado gran contento, 
según es vuestra fama celebrada; 

y esperan que de oy más irá en augmento 
esta famosa isla tan nombrada, 
pues daros mcrcsció silla y assicnto. 

C R I S T Ó B A L DE L L E R B N A 

E N T R E M É S 

Representado por estudiantes universitarios en la Catedral de 
Santo Domingo, el jueves 23 de junio de 1588, en la Octava 

de la solemnidad de Corpus Chrísti* 

(GRACIOSO]. ¿Qué es esto, Cordellate? ¿Cómo venís tan tro-
cado? ¿Que súbita mudanza es ésta?1 ¿Tan fácilmente mudáis la 
profesión? ¡Ayer melena y hoy chinchorro! ¿Qué jerigonza es 
esta? 

C O R D E L L A T E . N O sé; preguntadlo al macse del argadijo,' que 
me ha metido este hocico a pulgares, diciéndomc: "¡No más, 
bobo! ¡no más. bobo! Caña de pescar y anzuelo ¡pesia tal!" Y 
ansí, por miedo de la pena, salgo cual veis a echar un lance. 

G R ( A C I O S O ) . N O me parece mal; cchá para todos. Quizá por 
ahí soldaremos la borrumbada. 

C O R D E L L A T E . N O pica ¡juro a Dios! No quiere picar. 
GR[ACIOSO1. Pues si no pica, no vale nada la salsa; creémc, 

vos y yo. Sal, estudio, y veréis cuán bien pica allá. 
C O R D E L L A T E . Así lo pretendo hacer, aunque agora está cerrada 

la pesquería hasta San Lucas, que son las aguas. 
G R A C I O S O . ¿Pues qué pretendéis hacer en el entretanto? 
BOBO. (Cordellate). Llegarme a Haina, que no faltará lance.1 

G R A C I O S O . Otra pesquería de más provecho os revelaría yo 
si me tuviesedes secreto. 

B O B O . ¿ Y e s ? 
G R A C I O S O . Que llevéis un talegón de estos cuartos para trocar 

tostones, que se venden allá a cuatro reales, conforme a la cé-
dula. y acá valen a ocho. ¿Qué mejor pesquería queréis? 

BOBO. Bien dccís; así lo haré. • 

• La ortografía está modernizada, tanto en el texto que da lean 
como en el que da el padre Utrera. Pero Icaz.i conserva vacilaciones de 
escritura, como monstruo, mostruo y mostró: pece y peje; Callar, Chu-
cas y Calchas. Sigo el texto de Icaza, retocando la puntuación. 
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GRACIOSO. ¿Sabéis que he notado que en todo venís dife-
renciado, no sólo en la profesión, sino también en la disposición 
corporal? ¿Qué se hizo la barriga y el preñado? 

BOBO. ¿Qué se hizo? ¡Parióse! 
GRACIOSO. Y ¿qué paristes? Algún monstruo, porque de tal 

tronco no se espera otra cosa. 
BOBO. Si mostro debió de ser, yo os prometo que es de tal 

manera el parido, que ha llamado la justicia a los zahoríes del 
lugar para que digan lo que es. que no hay quien lo conozca. 
Vcislo aquí. (Lo sacan a plaza). Vade retro, mal engendro, que 
aunque te parí no te puedo ver. 

A L C A L D E . Sacad ese pantasma fuera, señores aríolos, que cier-
to es cosa espantosa. 

A L C A L D E S E G U N D O . Señor alcalde, este mostruo ha nacido en 
tiempo y coyuntura de mucha consideración, porque tenemos 
mucha sospecha de enemigos, y hansc visto no sé qué faroles y 
fuegos, y en semejantes tiempos permite Dios estos portentos y 
prodigios para aviso de los hombres; y pues están aquí los aríolos. 
inquiramos lo que pronostica este mostruo. 

A L C A L D E [ P R I M E R O ] . Paréccmc buen consejo ése. Ea¿4 Señor 
Delio Nadador, y vos, Carpacio Proteo: estos señores os supli-
can que toméis esta provincia sobre vuestros hombros, y por el 
conocimiento de vuestra arte nos prevengáis lo que debemos 
hacer.'-

D E L I O . Tome la mano primero, pues está presente, el argio 
Cal[c]as, cuya destreza tiene en el orbe todo fama, y, visto su 
agüero, daremos los dos nuestro parecer después. 

CAL[C]AS. Y O do la mano en eso a Edipo, intérprete famoso 
de monstruos; él diga lo que le parece primeramente. 

E D I P O . N O quiero andar en comedimientos, sino hacer lo que 
se me manda: que yo desaté el animal de la esfinge, diciendo ser 
símbolo del hombre, y éste digo que es símbolo evidente de la 
mujer y sus propiedades, para lo cual es menester considerar 
que este monstruo tiene el rostro redondo de hembra, el pescuezo 
de caballo, el cuerpo de pluma, la cola de peje;4 la propiedad de 
los cuales animales se encierra en la mujer, como lo declara este 
tetrástico que servirá de interpretación: 

Es la mejor mujer instable bola; 
la más discreta es bestia torpe, insana; 
aquella que es más grave es más liviana, 
y al fin toda mujer nace con cola. 

D E L I O . N O consiento tanto vituperio en las mujeres, ni que 
se tuerza la hermana interpretación de este monstruo a las cali-
dades falsas que dice Edipo de ellas. 

E D I P O . Pues decí vos lo que entendéis, que yo no alcanzo 
otra cosa. 
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D E L I O . Estas cuatro formas comprendidas en un cuerpo son 
símbolo de cuatro elementos en una naturaleza encerrados: por-
que el pccc simboliza el agua; la pluma, el aire; la bestia, la tie-
rra; la mujer, el fuego. Y en comprobación de esto dijo Ovidio: 
las aguas habitan los peces; las aves, el aire, las bestias la tierra, 
y a la mujer llamó Tcrcncio fuego cuando dijo a Fedria: "Llé-
gate a este fuego, y no sólo te calentarás, mas te quemarás." 

P R O T E O . N O admito tan simples y peregrinas interpretaciones, 
que. pues este monstruo nació en esta ciudad, no hay que diver-
tir a otra cosa su significación, sino a cosas de ella, y así entien-
do que se debe entender por esta figura nuestra república, la cual 
hacen monstruosa cuatro cosas: primeramente, mujeres descom-
puestas. cuyas galas, apetitos y licencias van fuera de todo orden 
natural, y la otra, caballos de cabeza. 

D E L I O . ¿Qué entendéis caballos de cabeza? 
P R O T E O . Como hay toros de cabeza, hay también caballos de 

cabeza y caballos de ingle; de estos postreros no se trata agora. 
Sólo digo caballo de cabeza, porque a este monstruo le nace de 
la cabeza el caballo. La tercera cosa es pluma de escribanos, le-
trados y teólogos. 

A L C A L D E [ P R I M E R O ] . Declaráos en eso. Proteo, que estoy 
sentido algún tanto. 

P R O T E O . ¿Qué me miráis de puntería? ; Este negocio basta se 
sienta y no so diga. 

A L C A L D E P R I M E R O . ¿Qué significa el pescado? 
P R O T E O . Maestres y capitanes de navios, cuya disolución en 

fletes y cargas son más que monstruosas, pues habéis de res-
ponder a lo que os piden o perder la hacienda. 

A L C A L D E S E G U N D O . Eche agora el sello y eematc el doctísimo 
Calcas, por que se acabc esta inquisición de todo punto. 

C A L C A S . Yo siempre he sido consultado en contingentes béli-
cos, y siempre han tenido mis presagios sucesos correspondientes 
a mis agüeros. Considerando el nacimiento de este monstruo, alcé 
la figura y socorrióme en el ascendiente de Marte el signo de 
Piscis, por lo cual pronostico guerra8 y navios, y por las figuras 
del monstruo las prevenciones que debemos tener, porque mu-
jer. caballo y plumas y pccc quiere decir que las mujeres se 
pongan en cobro, y se aparejen los caballos para huir, y alas 
para volar, y naos para navegar, que podrá todo ser me-
nester* 

A L C A L D E ( P R I M F . R O ] . A nada de eso tenemos miedo, buen ca-
ballero. Nos tenemos en el río galeras bien reforzadas de gente 
y municiones; un cubo de matadero que vale un peso10 de plata: 
caminos cerrados que nos los abrirá un botón de cirujano. Deso 
bien podemos dormir a sueño suelto. 

A L C A L D E S E G U N D O . Con todo eso, me parece que reparemos 
bien en este monstruo. 
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A L C A L D E [ P R I M E R O ] . ¿Qué hay que reparar en un parto de un 
simple? 

A L C A L D E S E G U N D O . Muchas veces simples y borrachos paren 
cosas dignas de consideración, y, si a Vucsa Merced le parece, 
entremos en cabildo y hagamos un acuerdo de todo lo dicho, de 
suerte que resulte algo de utilidad común . " 

A L C A L D E P R I M E R O . N O se acuerde agora Vuesa Merced de co-
munidades, que es cosa prolija. Entrense, señores aríolos, que 
a el otro cabildo se verá y acordará bien sobre este negocio. 

D O Ñ A T O M A S I N A DE L E I V A Y M O S Q U E R A 

DÉZIMA 

en elogio del libro de anli-axiomas de su padre, el 
licenciado Fernando Diez de Leiva (1682) 

Señor, en esta lección 
como Orfeo deleitáis, 
y asimismo aprovecháis 
en paremias Salomón: 
aquí a las divinas son 
esclavas ya las humanas 
letras, si fueron profanas; 
pues que combite este día 
haze tal sabiduría, 
sirvan, dejen de ser vanas. 

F R A N C I S C O M E L G A R E J O P O N C E DE L E Ó N 

OCTAVA 

en elogio de los anli-axiomas de Diez de Leiva 

Política, moral, filosofía, 
Leiva, en breve volumen enseñaste; 
con docta, aguda y métrica energía, 
contra adagios sesenta peleaste: 
¿cuánta Noruega de ignorancia fría 
a átomos deste tomo iluminaste? 
De tu cscrivir no cesse la carrera, 
buclvc a ser sol humano desta esfera. 



LA CULTURA Y LAS LETRAS COLONIALES 

J O S É C L A V I J O 

D É Z I M A 

en elogio de los anli-axiomas de Diez de Leiva 

Crítica tu pluma, enmienda 
muchas larvas de verdades, 
por las que persuades 
firmes el mundo en ti aprenda. 
Leiva, en tan sabia contienda 
coronará tu victoria 
mucho aplauso, mucha gloria 
del docto y no lisonjero, 
y en el siglo venidero 
nombre, honor, vida y memoria. 

M I G U E L M A R T Í N E Z Y M O S Q U E R A 

DÉZIMA 

en elogio de los anti-axiomas de Diez de Leiva 

Leiva, imán de los sentidos, 
tu suave canto encanta; 
no a Orfeo hicieron de tanta 
fuerija los tracios oídos; 
no a Amphión, cuyos sonidos 
muro a Tebas erigieron, 
pues, más que aquestos, pudieron 
mover tus vozes oídas, 
de ciencia, hallando en ti vidas 
los que en muerte de error fueron. 

R O D R I G O C L A U D I O M A L D O N A D O 

O C T A V A 

en elogio de los anii-axiomas de Diez de Leiva 

Cada soneto, o Leiva, es un diamante 
que Ceylán racional tu mente lleva; 
de fondo grave, de decir brillante, 
joya en todos al mundo has dado nueva 
que lo enriquezca de valor constante: 
ea. por que más dádivas te deva, 
buclva a asistir essa fecunda mina 
raro numen de gracia peregrina. 
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A L O N S O DE C A R V A J A L Y C A M P O F R Í O 

SONETO 

en elogio de los anti-axionias de Diez de Leiva 

¿Quien vio dulce a la hiél reprehensiva, 
y a nutrir y a captar cevo suave? 
Sólo quien vio este estilo agudo y grave, 
sólo quien vio esta musa persuasiva. 

¡O, siempre lo que sabe cante, cscriva! 
Que es útil golosina lo que sabe. 
¡O, nunca de escucharla el mundo acabe! 
De un buen rato, quien no la oyó se priva. 

Leiva, éste es plato del mejor guisado, 
si no es árbol de fruta sazonada 
que guisó o sazonó docto cuidado. 

¿Qué digo? De la huerta celebrada 
hespéride, es cualquier verso estimado 
una manzana de oro y no guardada. 

G A R C Í A DE C A R V A J A L Y C A M P O F R Í O * 

DEZIMA 

en elogio de los ahti-axiomas de Diez de Leiva 

Escrivid. Leiva, cscrivid, 
que causáis admiración, 
si en provervios Salomón, 
en lo armónico David. 
Mucha riqueza incluid 
de ciencia, en tan breve erario 
de cada soneto vario, 
que el saber es más riqueza, 
y más saber con franqueza 
darla al provecho ordinario. 

Alguacil mayor de la Real Audiencia de Santo Domingo. 
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P O E T A A N Ó N I M O 

DÉZIMA 

en elogio de los anti-axiomas de Diez de Leiva 

Licurgo lacedemón 
eres, que estas nuevas leyes 
das a pueblos, das a reyes, 
Leiva, en dulce precisión: 
hasta de aquel la nación 
en ser lacónico imitas, 
y en lo humilde que acreditas; 
pues si aquel un reino dexa, 
tú el aplauso, que a tu oreja 
no permites, si lo excitas. 

S O N E T O A C R Ó S T I C O 

a Diez de Leiva 

Fecunda vena al mundo ha enriquecido, 
Enmendando a este mismo que enriquece; 
Riqueza es verdadera la que ofrece. 
No es la que da de lo celeste olvido. 
A dar bien que el naufragio no ha perdido, 
N o a incendio, a saco o a ladrón perece. 
Dirige el gran caudal, que en sf más crece, 
0 añade luz. cual fuego difundido. 
¡Fútil, oh, cuánta antigua ardió sentencia! 
A renovar su buena intención tira. 
Mejor que Ñero a Roma, al mundo en ciencia. 
1 O siglo nuestro! En tan fragante pira 
Sal fénix de vejezes, diligencia 
Otra más cana juventud que admira. 



N O T A S A LA CULTURA Y LAS LETRAS 
COLONIALES EN SANTO DOMINGO 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

1 (El nombre H¡¿partióla consta en Antonio Gallo (1493) en latín 
«n el informe sobre el viaje «le Colón y en las cartas de P. Mártir a 
J. Borromeo (1493). Bernardo Aldrcte (Varias antigüedades de España. 
Africa y otras provincias. Ambcres. 1614) dice en el libro IV, cap. VIII. 
p. 521: "A la isla Española latinizaron diziendo la Hispaniola. no enten-
diendo la propiedad de nuestro idioma, sino guiando se por ci sonido, 
auiendo de dezir Hispana"]. 

- No creo necesario tratar aquí de la cultura artística de los in-
dígenas, tema que he tocado en mi trabajo "Música popular de América", 
pp. 177-236 del tomo I de Conferencias del Colegio Nacional de la 
Universidad de I.a Plata, 1930. (Reproducida en « t e volumen). Como 
estudio extenso, véase el de Svcn Lovén, Uber die Wurzcln der tainischen 
Kuttur, tomo 1. Gotcmburgo, 1924: la versión inglesa, corregida y aumen-
tada, ha aparecido en Gotcmburgo, 1935 (consúltese el cap. 9) . 

En aquel trabajo mío. y en los artículos "Romances en América" (en 
la revista Cuba Contemporánea, de La Habana, noviembre de 1913) y 
'Poesía popular" (en la revista Bahoruco, de Santo Domingo, 14 y 21 de 
abril de 1934). hablo de las reliquias do poesía popular española que se 
cooservan en la tradición de Santo I>omingo. Hago breves referencias 
i ellas en La versificación irregular en ta poesía castellana. Madrid, 1920, 
nueva edición en 1933 (véanse pp. 38, 63-64, 310 y 312 de la nueva 
edición). 

3 El dato sobre la aparición de la imprenta en Santo Domingo a 
principios del siglo XVH lo trac Isaiah Thomas, History of printíng in 
America. Worccstcr. 1810, reimpresa en Albany, 1874. De el lo toma 
Henri Stcin, Manuel de bibliographie ginérale. París, 1897 (véase p. 636). 
En su Description topographique et polit¡que de la partie espagnole de 
Tiste de Saint-Dorningue. Filadelíia. 1796. el escritor martiniqueño Mo-
ran de Saint-Méry, que visitó el país en 1783. menciona la imprenta que 
existía en la capital a fines del siglo xviu, destinada a publicaciones 
oficiales. En ella debieron de imprimirse, entre otras cosas, la Oración 
fúnebre sobre Colón, del arzobispo Portillo, en 1795. y antes los Esta-
tutos de la Universidad de Santo Tomás de Aquino: de ellos conservaba 
«1 archivo universitario en 1782 "ciento cinco ejemplares impresos". No 
quedan ejemplares de aquella edición: una nueva se hizo en Santo Domin-
go en 1801. En sus Notas bibliográficas referentes a las primeras produc-
ciones de la imprenta en algunas ciudades de la América española. San-
tiago de Chile. 1904. José Toribio Medina señala como el impreso más 
antiguo que conoce de Santo Domingo la Declaratoria de independencia 
del pueblo dominicano, de 1821; pero don Leónidas García Llubcres 
Fosee una Novena a la Virgen de Altagracia, del presbítero doctor Pe-
dro de Arán y Morales, de 1800: la describe don Manuel A. Amiama en 
w libro sobre El periodismo en la República Dominicana. Santo Domin-
go. 1933 (p. 7) . De los años 1800 a 1821 se conocen muchos impre-
sos dominicanos (véase Máximo Coiscou, "Contribución al estudio de la 
bibliografía de la historia de Santo Domingo", en la Revista de Educa• 
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ción, de Santo Domingo. 1935. núms. 25 y 26: cita quince): hasta se 
abusaba de la imprenta, con la libertad que dio la Constitución de Cádiz, 
según dice ci doctor José María Morillas en las Noticias insertas en el 
tomo 3 de In Historia de Santo Dominio, de Antonio del Monte y Tejada. 
Cf.. en esto trabajo, el capítulo X, "El fin de la colonia", notas. 

En la parte francesa de la isla, la actual Haití. la imprenta existia 
desde antes de 1736 (Carlos Manuel Trcllcs, Ensayo de bibliografía cu-
bana de los siglos XVII y XVIII. Matanzas. 1907; reimpresión. La Ha-
bana, 1927; véase en la cdición de 1907 el Apéndice sobre bibliografía 
dominicana, p. 207). 

La imprenta comienza en México hacia 1535 (el primer libro que 
se conserva es de 1539): en Lima. 15S4; en Puebla de los Angeles, 16-10: 
en Guatemala, 1660: en las Misiones de la Argentina y el Paraguay. ¿1693, 
1705 o 1715?; en La Habana. 1707; en O.ixaca. 1720; en Bogotá, hacia 
1738; en Quito. 1760; en Córdoba (Argentina), 1765; en Buen« 
Aires, 1780; en Guadalajara (México). 1793; en Caracas. 1806; en San 
Juan de Puerto Rico. 1807. La más antigua de los actuales Estados 
Unidos de Norte América corresponde al año 1638. 

* En México es donde se publica, en 1548, el primer libro de es-
critor nacido en América: el manual de Doctrina cristiana, en lengua 
huasteca, de fray Juan de Guevara, mexicano. Es significativo que el 
primer libro esté en lengua indígena. El primero de autor americano 
que se publica en lengua española es el Tratado de que se deben admi-
nistrar los sacramentos de la sancta Eucaristía y extrema unctión a los 
indios de esta Nueva España, del agustino fray Pedro de Agurto, pri-
mer obispo de Zibú, México. 1573. El primer libro francamente litera-
rio: la traducción que hizo el Inca Garcilaso de la Vega de los Diálogos 
de amor, de León Hebreo, Madrid. 1590. El primer libro en verso: el 
Arauco domado, de Pedro de Oña. Lima, 1596. 

Escritores americanos del siglo xvi —cuento los nacidos antes d< 
1570—: en México, Pedro Gutiérrez de Santa Clara (se le supuso an-
tillano, —se dicc que su madre era india de las Antillas—. pero él x 
llama mexicano en el acróstico que acompaña a sus Guerras civiles del 
Perú), Tadco Niza, Antonio Gaspar, fray Antonio Tello, fray AgiMtín 
Farfán. Juan Suárez de Peralta. Francisco de Terrazas. Fernando de 
Córdoba Bocanegra, Juan Pérez Ramírez. Antonio de Saavedra Guzm.'m. 
Baltasar de Obrcgón. Baltasar Dorantes de Carranza, fray Agustín Dávila 
Padilla, Hernando Alvarado Tczozómoc, Diego Muñoz Camargo, Fer-
nando de Alva Ixtlilxóchitl; en Guatemala. Gaspar de Villarroel y Ccmib; 
en Nueva Granada. Hernando de Escalante, fray Antonio de Medrana 
fray Jerónimo de Escobar, Francisco Guillén Chaparro, fray Esteban di 
Asensio. Sebastián García. Alonso de Carvajal. Francisco de la Torr< 
Escobar, Santiago Alvarcz del Castillo (fray Sebastián de Sania Fe). 
Hernando de Angulo, Hernando de Ospina. Juan Rodríguez Fesle; ta 
el Ecuador, fray Luis López; en el Perú, el padre Blas Valere. Tito Cu>» 
Yupanqui (Diego de Castro). Felipe Huamán Poma de Ayala. Juan <¡e 
Santa Cruz Pachacuti Yampi Salcamayhua; en Chile, Pedro de Oña; en 
el Río de la Plata, Ruy Díaz de Guzmán, nacido en el Paraguay. 

s En 1570. la isla de Santo Domingo tendría 35.500 habitantes: 
cálculo de Wilcox. según el trabajo de don Angel Roscnblat, "El desarro-
llo de la pohlación indígena de América", en la revista Tierra Firme. & 
Madrid. 1935. 1 (115-133), 2 (117-148) y 3 (109-143) (hay 
aparte en folleto). Pero Cuba apenas tendría entonces unos 17.550 habi-
tantes; Puerto Rico. 11.300; Jamaica. 1.300. Todavía en 1610, a Cufci 
se le atribuyen (Pezuela) 20.000 habitantes. En 1600, Puerto Rico iólo 
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tenía do» pueblos. San Juan y San Germán, con 1.500 vecinos: a cada 
vecino pueden agregársele cuatro persona», entre familiares y servidum-
bre; en 1766, apenas había llegado a 44.000 habitantes (pero desde en-
tonces crece junto con la población con extraordinaria rapidez). En 
cambio. Santo Domingo tenía ya en 1505 diez y siete poblaciones (Las 
Casas, Historia de las Indias, libro III. cap. I). La colonización de Puerto 
Meo comenzó en 1508; la de Jamaica, en 1509; la de Cuba, en 1511; la 
de Tierra Firme, en 1509. 

A veces (por ejemplo, Federico García Godoy. "La literatura domini-
cana", en la Revue Hispanique, de París, 37 (1916) se ha pintado la 
existencia colonial en Santo Domingo como cxcepcionalmcnte pobre. 
Pero la pobreza fue general en la América española, salvos México y el 
Perú, hasta principios del siglo xvni. cuando comienza la prosperidad 
de Cuba, Nueva Granada, Venezuela y Buenos Aires. No sólo en Santo 
Domingo se recibía el situado de México para pagar los sueldos de los 
funcionarios públicos: igualmente en Cuba, en Puerto Rico y en Vene-
zuela; hecho semejante se ha dado y se da todavía en colonias inglesas 
y francesas. Sobre cómo la ciudad de Santo Domingo fue durante muchos 
ailos la única digna de nombre, hay muchos testimonios. El oidor Alonso 
de Zuazo, en carta a Chiévres (1518), dice: "E puesto que allá suenen 
mocho las Indias, quiero desengañar a Vuestra Ilustrísima Señoría que 
« no es esta ciudad de Santo Domingo, donde hay casas de piedra c 
buenos edificios e vecindad, todo lo demás son casas de paja e pueblos 
de muy poquita vecindad, de a veinte o treinta vecinos c no más. como 
un pobre villaje de España". El alemán Nicolaus Federman estuvo allí 
m 1529 y dice que "las calles son hermosas. a%í como los edificios" 
(Relación de viaje a las Indias, en Haguenau, 1557). 

I I . C O L Ó N Y S U ÉPOCA 

1 Sobre las primeras ediciones de escritos de Colón, desde la car-
ta a Luis de Santángcl. escrita en las Islas Canarias, febrero de 1493, 
coc postdata de Lisboa en marzo, y publicada dentro del año. consúlte-
se Jo\é Toribio Medina. Biblioteca hispano-americana, tomo I, Santiago 
Je Chile, 1898, pp. 1-28, 30-31, 48-49. 136-137, donde también se hace 
referencia a las reimpresiones modernas, y la Bibliografía colombina, 
Madrid. 1892. 

Entre la» más completas ediciones modernas de escritos de Colón sc-
ialjrc la Raccoha di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione 
Colombiana..., Roma. 1892: digna de atención, la edición crítica del 
¿úrio del primer viaje. Son fácilmente accesibles las Relociones y car-
<u publicadas en la Biblioteca Clásica, de Madrid, 1892; pero ofrecen 
tato* inseguros y no separan los auténticos de los dudosos. 

Sobre Colón como escritor, consúltense Alcxandcr von Humboldt. Exa-
"itn critique sur l'histoirc de la géographie du Novvtau Continente, ca-
pítulos I y IX de la sección sobre Colón (hay traducción española bajo 
el título Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, dos vols.. 
Madrid. 1892); Marcelino Mcnéndcz y Pclayo, "De los historiadores de 
Colón" (1892), en el tomo 2 de sus Estudios de crítica literaria; Carlos 
fcreyra. Historia de la América española. 8 vols., Madrid, 1920-1926, 
tamo 1, pp. 71-96: en contraste con las nulas censuras que hace al ca-
ricter del Descubridor, encomia sus dones expresivos. Hablo de Colón 
como paisajista en mi artículo "Paisajes y retratos", en La Nación, de 
Boenos Aires. 31 de mavo de 1936. 

* El doctor Diego Alvarez Chanca describió animales y plantas de 
S*ato Domingo en la carta al Cabildo de Sevilla, a fines de 1493: fi-
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gura en la Colección de tos viajes y descubrimientos que hicieron por 
mar los espttñoles desde fines del siglo XV..., coordinada por Martín 
Fernández de Na varíete, tomo 1. Madrid, 1825, pp. 198-224; en la 
segunda edición, tomo 1, Madrid, 1858, pp. 347-372; y en la Historia 
de Santo Domingo, de Antonio del Monte y Tejada (véase infra). Su con-
temporáneo el padre Andrés Bcrnáldez. cura de Los Palacios, la utilizó 
para su Historia de los Reyes Católicos, como, según parece, utilizó ma-
nuscritos y datos de Colón (primera edición, Granuda, 1856; reimpre-
siones. Sevilla, 1869-1870 y Madrid. 1878, en el tomo 70 de la Biblio-
teca de Autores Españoles). La comentan Miguel Colmciro. Primeras no-
ticias acerca de Ui vegetación americana, Madrid, 1892; Antonio Her-
nández Morcjón, Historia bibliográfica de la medicina española, Madrid, 
1842-1852, tomo 2. p. 202 y siguientes; José Toribio Medina. Biblioteca 
hispanoamericana. I, 74-75, con indicaciones bibliográficas. No hay re-
ferencias a América en los dos tratados que Chanca publicó en Sevi-
lla. 1506 y 1514. 

3 El padre Boil c. 1445-c. 1520, según los dutos de Carcsmar que 
menciona el padre Fita) había publicado, antes de venir a América, una 
traducción del tratado De religione. del Abad Isaac. 1469. en castellano 
lleno de ar.igoncsismos. Dejó escritos menores. Sobre su viaje a Sanio 
Domingo sólo sabemos que haya escrito una carta a los Reyes Católicos, 
en enero de 1494. Describe el viaje Honorius Phiioponus en su libro 
Nona typis transacta naulgatlo Noui Orbis Indiae Ocddcntalis... Mu-
nich, 1621: sobre él hay estudio del historiador chileno Diego Barros 
Arana, El libro más disparatado que existe sobre la historia del Descu-
brimiento de América, en sus Obras completas, 6. 18-33. 

Consúltese, sobre Boil. José Toribio Medina, Biblioteca hispanoameri-
cana, 1, 75, donde indica bibliografía sobre él, y los trabajos del padre 
Fidel Fita en el Boletín Histórico, de Madrid. 1880-1881, y en el Bole-
tín de la Academia de ta Historia, de Madrid, 19 (1891), 173-237, 267-
348 y 557-560; 20(1892). 160-205 y 573-615; 22 (1894), 373-378. No 
conozco el libro de don Carlos Martí, Fray Bernardo Boíl, La Haba-
na. 1932. 

* La Escritura de fray Román Pane sobre los indios figura como 
apéndice al capítulo 61 en la Historia del Almirante Don Cristóbal Colón 
escrita por su hijo Fernando. "Fue el primer europeo de quien particu-
larmente se sabe que habló una lengua de América", dice el Conde d< 
la Vinaza ("Investigación histórica: la cicncia española y la filología 
comparada", en la Revista de las Espartas, de Madrid, diciembre de 1932). 
1.a lengua que habló Pane no fue el taino, general en la isla, sino la del 
Macorix de abajo: véase Las Casas, Apologética historia de las Indias, 
cap. 120. 

Consúltese: Edward Gaylor Bournc, "Columbus. Román Pane and the 
beginnings of American anthropology". en Proceedings of the American 
Antíquarian Society, Worccstcr, 17 (1906), 310-348; Robcrt Strcit, "Fr. 
Ramón Panes der crste Ethnograph Amcrikxs", en Zeitschrift fiir Mis-
sionswlstenschaft, Hcft. 10 (1920), 192-193. 

5 [La Real Audiencia se estableció en Santo Domingo en 1511; 1» 
de Panamá se habia suprimido ya en 1542; la Audiencia de los Confir.et 
(Guatemala y Nicaragua) data de 1542. En el siglo xvn, el Distrito del 
Perú consta de cinco Audiencias (Lima, Charcas, Quito. Santa Fe y Pa-
namá) y también de cinco el Distrito de Nueva España (México, Cw-
dalajara. Guatemala. Santo Domingo y Filipinas) J. 

« La obra de Fernando Colón se publicó con el título de Hisiork 
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del S. D. Fernando Colombo; Nelle quali Sha particolare, e vera re• 
¡alione della vita, e de'falli dell Ammiraglio I). Cristoforo Colombo, 
mo padre, ¡il dello scoprimento, ch'egli fece dettlndie Occidentali, dette 
Mondo Nuovo, hora possedute dal Sereniss. Re Catolico: nuovamente 
di lingua Spagnuola tradotte nell'Italiana del S. Alfonso Ulloa. Vene-
eia. 1571. Reimpresiones: Milán, 1614; Venecia. 1618, 1672, 1676. 1678. 
1685, 1707. Traducciones: al francés, por C. Cotolcndy, Paris. 1881; al 
español. por Andrés González de Barcia. Madrid, 1749; reimpresión en 
dos voli., Madrid. 1892 (Colección de libros raros o curiosos que tratan 
de América, 5 y 6) . y nuevamente, en dos vols., con prólogo de Manuel 
Serrano y Sanz. Madrid. 1932. 

Según Henry Harrissc (Fernando Colón, historiador de su padre, por 
el autor de ta "Bibliotheca Americana Vetustissima". Sevilla. 1871. y 
Ferdinand Colomb. sa vie, ses auvres. Paris, 1872), el libro es una su-
perchería: Fernando Colón no ha dejado anotación ninguna sobre él. 
¿Podría ser. como pensó Gallardo, arreglo de la desaparecida biografía 
que escribió el gran humanista Hernán Pérez de Oliva, sobre la cual sí 
dejó anotaciones el hijo de Colón en los catálogos de su biblioteca? Resu-
miendo la cuestión de modo magistral, como siempre, Marcelino Mcnén-
dez Pclayo dice en su estudio "De lós historiadores de Colón": 

El D. Fernando que se dice autor de las Historie principia por no 
saber a punto fijo dónde nació su padre y apunta hasta cinco opi-
niones: cuenta sobre su llegada a Portugal fábulas anacrónicas e 
imposibles, y finalmente hasta manifiesta ignorar el sitio donde yacen 
sus restos, puesto que los da por enterrados en la Iglesia Mayor de 
Sevilla, donde no estuvieron jamás. 

Todos estos argumentos, unidos al silencio de los contemporá-
neos . . . , parecían de gran fuerza: pero de pronto vino a quitársela 
el conocimiento pleno de la Historia de las Indias, de fray Bartolomé 
de Las Casas, donde no sólo se encuentran capítulos sustancial-
mente idénticos a los de las Historie... sino que se invoca explíci-
tamente el testimonio de D. Fernando Colón en su Historia... No 
hay duda, pues, que fray Bartolomé de Las Casas disfrutó un manus-
crito de la biografía de Cristóbal Colón por su h i jo . . . 

En la discusión contra Harrissc intervinieron principalmente M. 
d'Avezac y Prospero Peragallo. 

La discusión se ha renovado en este siglo, afectando tanto a Fernan-
do Colón como a Las Casa». La bibliografía del asunto es extensa: está 
mencionada en la revista Tierra Firme, de Madrid. 1 (1936, 47-51). Baste 
indicar que, como en la ocasión anterior, la opinión de los principales 
investigadores mantiene a Fernando Colón en posesión de estado de au-
tor del libro. 

No sé si se conserva la carta geográfica del Nuevo Mundo que le 
encargaron los reyes en 1526 (véase Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones 
españolas en América y Oceania, sacados en su mayor parte del Real 
Archivo de Indias, t. 32, 512-513). Hay dos cartas suyas de 1524 sobre 
cuestiones de América en el tomo 40 de la Colección, pp. 160-174. José 
Hernández Díaz y Antonio Muro Orejón publicaron El testamento de 
Don Hernando Colón y otros documentos para su historiografía. Scvi-
11«, 1941. xxxvin + 320 pp. Véase también Antonio Blázauez. El itinerario 
de Femando Colón y las relaciones topográficas, Madrid. 1904. 

T El distinguido investigador fray Cipriano de Utrera, en su artículo 
"De re histórica: Los primeros libros escritos en la Española", publicado 
en la revista Panfilia, de Santo Domingo, 15 de mayo de 1924, menciona 
lis siguicncs obras: el Diario de Colón (1492-1493); la Escritura del 
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padre Pane (c. 1494); la Doctrina cristiana para indios, de fray Pedro 
de Córdoba ( t 1521); el Itinerarium del obispo Geraldini, terminado 
en 1522; la Apologética historia de las Indias, del padre Las Casas, co-
menzada en el Convento Dominico de Puerto Plata en 1527; la larga carta 
del padre Las Casas al Consejo de Indias, sobre los indígenas, termi-
nada en Puerto Plata en enero de 1531; la Historia general y natural 
de las Indias, de Oviedo, que se comenzó a publicar, inconclusa, en 1535. 
Deberían agregarse, por lo menos, la carta descriptiva del doctor Chanca, 
de 1493, y el Sumario de Ia natural y general historia de las Indias, de 
Oviedo, publicado en 1526. 

I I I . L A S U N I V E R S I D A D E S 

1 Las Universidades de Santo Domingo son las primeras de America: 
la de Santo Tomás de Aquino existía como colegio conventual, que 
con la bula de 1538 adquiere categoría universitaria; la de Santiago de 
la Paz, autorizada desde 1540, tuvo como base otro colegio ya existente 
>' en 1547 poseía ya edificio propio. 

La Universidad de México (Las Casas la había pedido en 1539) y la 
de Lima (fundada por fray Tomás de San Martín en 1553) fueron auto-
rizadas en 1551. En Lima existió, además, el Colegio de San Ildefonso, 
de agustinos, que el papa Paulo V autorizó se llamara Universidad Pon-
tificia (1605). En Quito, la de San Fulgencio, de agustinos, obtuvo 
bula en 1586; pero la definitiva fue la jesuítica de San Gregorio Magno. 
En Bogotá, la Xa ve ría na, seminario de jesuítas, estaba organizada en 1592; 
pero la que obtuvo categoría de Real y Pontificia, la dominica de Santo 
Tomás, fue autorizada, según parece, en 1621. La del Cuzco, en 1598. 

Del siglo xvii son las de Córdoba en la Argentina: la jesuítica de 
San Ignacio, fundada como Colegio Máximo en 1614 —después del 
primer conato de 1607—. pero con derecho a conferir grados sólo desde 
1664; después se le llamó de la Purísima Concepción y finalmente (1808) 
de San Carlos; en 1767 pasó a manos de los franciscanos y. por fin, a 
las de los sacerdotes seculares (1808): véase Luis Aznar, "La Univer-
sidad de Córdoba bajo la dirección de los regulares" (Boletín de la Uni-
versidad de La Plata. 18 (1934). pp. 261-303); allí anota la breve exis-
tencia de una universidad rival, la dominica de Santo Tomás (¿1622?). 
la de San Francisco Javier, en Charcas del Alto Perú (jesuítica, autori-
zada en 1624) y Guatemala (la de San Carlos, autorizada en 1676). 

Del siglo xviit, la de Caracas (1725), La Habana (1728) y Santiago 
de Chile (la de San Felipe, por Real Cédula de 1738): la dominica de 
Santo Tomás, de 1610, no llegó a tener existencia oficial. 

El Colegio Seminario de San Cristóbal, de Huamanga, Perú, gozaba 
privilegios universitarios, según Alcedo. No hallo datos sobre la Univer-
sidad que se dice existió en Guadalajara (México). 

[En Buenos Aires, el virrey mexicano Vértiz (1778-1784) intentó sin 
éxito convertir en universidad el Colegio de San Carlos: véase Juan Probst. 
t a enseñanza durante la época colonial. (1771-1810). Buenos Aires, 192-1. 
La universidad actual es posterior a la independencia (1821). 

En 1.a Paz (Alto Perú), también se intentó (1795) convertir en uni-
versidad el Colegio Seminario de San Carlos. En Asunción del Paraguay, 
el Colegio Seminario de la Orden de Predicadores, creado en 1776. tuvo 
autorización papal para conferir grados y en 1779 el Consejo de Indias 
lo elevó a Universidad; pero el virrey de Buenos Aires no concedió su 
aprobación: consúltese Fernando Márquez Miranda. "Tentativas desco-
nocidas de creación de universidades en la época colonial", t. 5 del Se-
gundo Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires 1938-1 1 
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: Sobre la actividad universitaria en Santo Domingo consúltese el 

documentadísimo libro de fray Cipriano de Utrera. Universidades de 
Santiago de la Paz y de Santo Tomás de A quino y Seminario Conciliar 
de la ciudad de Santo Domingo de la Isla Española. Santo Domingo, 
1932. Para comparar opiniones, véase el interesante folleto de fray M. 
Canal Gómez sobre El Convento de Santo Domingo en la isla y ciudad 
de este nombre. Roma, 1934, reproducido en la revista Cito, órgano de 
la Academia Dominicana de la Historia, julio y agosto de 1934. 

a Sobre los franciscanos, véase Utrera, Universidades, p. 14. So-
bre el colegio del obispo Ramírez de Fucnlcal. pp. 15-18. Para afir-
mar que el colegio del obispo existía antes de 1530, me apoyo en este 
pasaje de su carta al emperador, desde México, en abril de 1532 (Co-
lección de documentos... del Archivo de Indias..., 13, 220): "Tengo 
en mi compañía a Cristóbal de Campaña, que ha leído tres años gramá-
tica en Sancto Domingo, es de evangelio, y a la Trinidad canta misa; 
es docto en la lengua latina y de buen vivir. . . " 

4 La bula In apostolatus culmine, de 1538, está incluida en el 
Bitllarium Ordinis Praedicatorum, 4, 571, y en la Colección de bulas, 
breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y de Fili-
pinas, del padre Francisco Javier Hcrnácz, S. L, tomo 2, 438; existen 
copias en el Vaticano, en el Archivo General de la Orden de Predicadores 
y en el Archivo de Indias, de Sevilla. El original estaba en Santo lío-
mingo y hubo de perecer cuando Drakc puso fuego al archivo del Con-
vento Dominico, en 1586. La Academia Dominicana de la Historia, en 
Santo Domingo, posee copia, sacada del Bulario Dominicano, y certi-
ficada por el Prefecto del Archivo Secreto del Vaticano (Clio. núm. 21. 
mavo-junio 1936. pp. 72-77.) Fray Cipriano de Utrera discute inútilmente 
la bula, como los jesuítas del siglo xvrn. Pero las acusaciones entre órde-
nes rivales no prueban nada. El padre Canal Gómez rechaza la duda 
como ofensiva para la Orden de Predicadores. 

De cualquier modo, en el siglo xvn se habla del Colegio de la Orden 
de Predicadores como Universidad: así. en 1632, en carta de fray Luis de 
San Miguel, <̂ uc enseñó allí, se dice que tiene "por bula particular las 
mismas preeminencias que la Universidad de Alcalá en España" (Carlos 
Nouel, Historia eclesiástica de la Arquidióccsis de Santo Domingo, en 
dos yols., Roma. 1913, y Santo Domingo, 1914; véase 1. 256; además. 
Apolinar Tejera, Literatura dominicana, p. 13. y Utrera, Universida-
<!ts. 150). En 1662, el arzobispo Cueba y Maldonado le atribuye privi-
k?ios reales (Utrera, Universidades, 159). Se han atribuido a la Univer-
sidad. a veces, los títulos de Imperial y Pontificia; pero el título de 
imperial sólo pertenecía al Convento de Predicadores. 

Hay datos sobre la institución en el Memorial que publica en 1693 
fray Diego de la Maza (véase en este trabajo el capítulo VIII, b, notas): 
w lo conozco, ni sé que haya sido consultado. 

1 Las gestiones de Gorjón están documentadas desde 1537 (Utrera. 
Universidades. 26-29). Ya en 31 de mayo de 1540 el emperador autori-
za la fundación del "colegio genera l . . . en que se lean todas ciencias" 
(es decir, universidad) y promete pedir al Papa que "conceda al dicho 
colegio las franquezas y cscnciones que tiene el Estudio de Salamanca" 
(Utrera. 29-31). En cédula de 19 de diciembre de 1550. muerto Gorjón. 
la corona dispone que su legado sirva para establecer el colegio general 
wbre la base del "Estudio que al presente está fecho c fabricado" (Utre-
ra. 33-35). La cédula real do 23 de febrero de 1558 confirma la autori-
zación, empleando la fórmula "Estudio e Universidad" (Utrera. 35-36). 
El visitador Rodrigo de Ribero, en ordenanza de 1583, dispuso que se 
Ic llamara Universidad de Santiago de la Paz, conforme a la voluntad de 
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Gorjón (Utrera, 50). El cronista oficial Juan López de Vclasco, en su 
Geografía y descripción universal de las Indias, escrita de 1571 a 1574 
(Madrid. 1894. p. 100), llama a la Universidad de Gorjón de San Nico-
lás, confundiéndose con el nombre del Hospital que fundó el gobernador 
fray Nicolás de Ovando. Gorjón también dejó rentas para hospital. 

Oviedo habla de su construcción en 1547: "Hansc fecho agora nue-
vamente unas escuelas para un colegio (donde se lea gramática c lógica 
c se leerá philosophía c otras ficticias), que a do quiera seria estimado 
por gentil edificio" (Historia general y natural de las Indias, Parte I. 
libro III. cap. XI). 

Fray Alonso Fernández, en su Historia eclesiástica de nuestros tiem-
pos (Toledo. 1611), dice que la ciudad de Santo Domingo tenía "un 
colegio o universidad de gramática y ciencias con cuatro mil pesos de 
renta". 

Sobre la decadencia del Colegio de Gorjón. véase Utrera. 46 ss. Sobre 
su conversión en seminario. 89-91. Sobro su subordinación a la Univer-
sidad de los dominicos, 160. 

* Sobre relaciones universitarias de Santo Domingo con Venezuela 
L C u b a . consúltese Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen dt 

historia de Venezuela, en tres vols., París. 1841-1843: véase tomo I, 441: 
Utrera. 95 y 202-214; Documentos del Archivo Universitario de Cara-
cas. 1725-1810. 1. Caracas, 1930; Juan Miguel Dihigo. Ler Univerúdad 
de La Habana. La Habana. 1916, y "Real y Pontificia Universidad de La 
Habana", en la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias. Universidad 
de La Habana. 41 (1930). 175-393. 

: Sobre el período final de las universidades coloniales, consúltese 
Gula histórica de las Universidades, Colegios, Academias y demás cuer-
pos literarios de España y América Madrid. 1786; Utrera. 248-258, 
334-335, 543-547. 558. 567 y al final B-C. en Adiciones y correcciones: 
en las pp. 548-564 da una lista de los estudiantes de 1815 a 1823, con la 
filiación de muchos; son unos doscientos cincuenta; cerca de la mitad 
proceden todavía de Puerto Rico. Cuba y Venezuela. 

I V . L o s C O N V E N T O S 

1 Sobre la cultura religiosa, consúltese la Historia eclesiástica de lo 
Arquidiócesis de Santo Domingo, de Carlos Noucl. y las valiosas no-
tas que sobre este libro publicó, en el semanario El Progreso, de Santo 
Domingo, en 1915, nuestro gran investigador y admirable escritor don 
Américo Lugo. 

Hay breves referencias a los conventos en la Historia eclesiástica dt 
nuestros tiempos, de fray Alonso Fernández. 

Los datos de Juan López de Vclasco. en su Geografía y descripción 
universal de las Indias, proceden quizás de la Relación del oidor Echa-
goyan (Colección de documentos... del Archivo de Indias, 1. 34-35). 
López de Vclasco atribuye a los conventos de monjas "cerca de ochen-
ta religiosas": probable error por las "ciento ochenta" de Echagoyan. 

Gil González Dávila. Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de la 
Indias Occidentales, dos vols., Madrid. 1649-1655, dice (1. 263) que d 
Convento de Santa Clara se fundó en tiempos del arzobispo Fucnmayor 
(1533-1554) con doce religiosas venidas de España y el templo se cons-
truyó con la dote de las primeras diez y seis profesas nacidas en la isla 

El convento franciscano de monjas de la Concepción, en Caracas, lo 
fundaron en 1637 dos monjas naturales de Santo Domingo: sor Isabel 
Ticdra y Carvajal y sor Aldonza Maldonado, "religiosas de velo negro", 
procedentes del Convento de Santa Clara. Permanecieron en Caracas *ie* 
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te años. Consultar: Arístidcs Rojas, Estudios históricos, 3, Caracas. 1927. 
pp. 300 ss. 

En 1663. el arzobispo Cucba Maldonado atribuye al Convento Domi-
nico "treinta y seis religiosas" (Utrera, Universidades, 159). 

La Orden de la Merced llegó a tener cuatro conventos en la isla (co-
menzó en 1511: véase Las Casas. Historia de las Indias, libro II. cap. 34); 
1» franciscana, tres (en Santo Domingo, en La Vega y en la Verapaz); 
la dominica, otros tantos: en Santo Domingo, Puerto Plata y tal vez La 
Vega. 

- Sobre fray Bartolomé de Olmedo ( t 1524). consúltese: Mariano 
Cuevas. Historia de la Iglesia en México, tomo I. Tlalpan. 1921, pp. 115-
116; fray Pedro Nolasco Pérez. Religiosos de la Meroed que pasaron a 
América, en dos vols.. Sevilla. 1923 (véase I. 21-30; habla también, ex-
tensamente. del provincial de la Isla Española fray Francisco de Boba-
dilla. pp. 31-51); fray Francisco de Parejas. Crónica de ta Provincia de 
la Visitación de Nuestra Señora de la Merced, Redención de cautivos 
de la Nueva España (1688). publicada en dos vols.. México, 1882; fray 
Cristóbal de Aldana, Crónica de la Merced de México, impresa en México. 
SJU en el siglo XVIII, después de 1780; reimpresa en 1929, facsimilarmcntc. 
por la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos. Bcrnal Díaz del Castillo habla 
frecuentemente de él como acompañante de Cortes en la expedición de 
la conquista. Según el historiador mexicano Veytia, hizo escribir en México 
un catecismo para indígenas. 

1 El mcrccdario fray Hernando de Canales, permaneció en la isla 
después de irse el padre Téllcz; en 1625 aparece como definidor y en 1627 
como provincial (Utrera. Universidades, 118, 129 y 131). El padre Soria 
estaba allí también en 1623: fue a España y regresó a la isla en 1634. 
Fray Pedro Nolasco Pérez, en la obra recién citada (2, 14), transcribe 
los datos que fray Juan Gómez da al Consejo de Indias, en 23 de enero 
de 1616, sobre los frailes que salen con él para Santo Domingo: de 
Canales dice que era "lector e predicador; de edad de veinte y ocho años; 
flaco de rostro; la color quebrada". De Tirso: "predicador y lector; 
de edad de treinta y tres años; frente elevada; barbinegro". Esta edad 
confirma la fecha de 1583 que da la partida de bautismo encontrada por 
doña Blanca de los Ríos de l.ampércz y destruye la focha conjetural 
de 1571. En la lista aparece otro nombre: fray Hernando de Sandoval. 

Tirso (c. 1583-1648) cuenta los trabajos de la misión reformadora 
del Convento Merccdario en su Historia de la Orden de la Merced, cuyo 
manuscrito inédito se conserva en Madrid, en la Academia de la Histo-
ria. Las páginas relativas a Sunto Domingo las ha impreso allí don 
Américo Lugo, en la revista Renacimiento, 1 (1915), núms. 4-5; parte de 
ellas citan Marcelino Mcnéndcz y Pelayo en su Historia de la poesía his-
panoamericana. 1, Madrid, 1911, pp. 299-301, y Emilio Cotarclo y Morí 
en la Introducción al tomo 1 de Comedias de Tirso, Madrid, 1906 (Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, 4 ) , pp. xvm-xx. Consúltese el libro 
de fray Cipriano de Utrera, Nuestra Señora de las Mercedes: Historia 
documentada de su santuario en la ciudad de Santo Domingo y de su 
culto. Santo Domingo. 1932. 

En su libro misceláneo Deleitar aprovechando, Madrid. 1635, folios 183 
>' 187, Tirso da cuenta del certamen poético en honor de la Virgen de 
Us Mercedes, muy concurrido por ingenios del país, en septiembre 
de 1616 (debe de ser 1616 y no 1615, como dice Tirso: doña Blanca de 
los Ríos de I-ampérez. Del siglo de oro. Madrid. 1910, p. 28. ha demos-
trado que el poeta salió para Santo Domingo en 1616 y no en 1615; él 
mismo concurrió con ocho composiciones, una de las cuales fue pre-
miada. 
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En su comedia La villana de Vallecas. estrenada en 1620, hay recuer-
dos de Santo Domingo. En el acto 1. escena 4: 

Y si en postres asegundas, 
en conserva hay pifia indiana, 
y en tres o cuatro pipotes 
mameyes, cipizapotcs; 
y si de la castellana 
gustas, hay melocotón 
y perada; y al fin saco 
un túbano de tabaco 
para cchar la bendición. 

Y en el acto 2, escena 9: 
¿Cómo se coge d cacao? 

Guarapo ¿qué es entre esclavos? 
¿Qué frutos dan los guayabos? 
¿Qué es cazabe, y qué jaojao? 

Tirso habla también de cosas de América en sus "comedias famosas" 
Amazonas en las Indias y La lealtad contra la envidia, publicadas en 
1635. en la Cuarta Parte de sus comedias; allí abundan las palabra 
indígenas, antillanas en su mayor parle: bejuco, cacique, caimán, canoa, 
chocolate, guayaba, iguana, jején, jicara, macana, maíz, naguas, nigu», 
papaya, petaca, tabaco, tambo, tiburón, tomate, yanacona, yuca. 

* He trazado sintéticamente la historia del Convento de Dominicos 
en mi artículo "Casa de apóstoles", publicado en el diario La Nación, de 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1934. y reproducido en la revista 
Repertorio Americano, de San José de Costa Rica. 16 de marzo de 1935. 

Sobre los primeros dominicos, véanse l_as Casas. Historia de las Indios, 
libro II. cap. 54. y libro III. caps. 3-12, 14. 15. 17-19, 33-35, 38. 54. 
72. 81-87. 94-95, 99. 134. 156. 158 y 160. y fray Agusün Dávila Padilla. 
Historia de la fundación y discurso de la Prwincia de Santiago, de Mé-
xico. de la Orden de Predicadores..., Madrid. 1599. 

Fray Antonio de Remesal. en su Historia general de las Indias Occi-
dentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala. Ma-
drid. 1619 (la impresión, terminada en 1620: al comenzar el libro primero, 
el autor ¡a llama Historia de ta provincia de San Vicente de Chiapa y 
Guatemala, de la Orden de nuestro glorioso padre Santo Domingo; ha sido 
reimpresa en dos vols., en Guatemala, 1932), libro I, caps. 5-8 y 17. 
libros II. III. IV. todos, y gran parte de los libros V y X, trata de los 
fundadores del Convento en Santo Domingo, y después, de fray Domingo 
de Mendoza, fray Domingo de Bctanzos. fray Bartolomé de Las Casas 
—muy extensamente— fray Tomás de Torre —mucho—, fray Pedro de 
Angulo, fray Tomás Ortiz y fray Tomás de Bcrlanga, pero especialmente 
de la acción que ejercieron en Guatemala y México. 

A ellos se refiere también extensamente el desconocido dominico que 
escribió la Isagoge histórica apologética de las Indias Occidentales y es-
pecia! de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, de la Or-
den de Predicadores, escrita en Guatemala, por los años de 1710-1711 
publicada en Madrid, 1892, y reimpresa en Guatemala, 1935: se inspira 
en Remesa! para muchas cosas; habla largamente de fray Pedro de 
Córdoba y fray Domingo de Bctanzos. Puede consultarse, además, Julián 
Fuente, Los heraldos de la civilización centroamericana. Reseña histórica 
de la Provincia Dominicana de San Vicente de Chiapa y Guatemala. 
Vcrgara. 1929. 

En la Colección de documentos... del Archivo de Indias, 7, 397-430, 
hay una carta a Monsicur de Chiévrcs. el consejero flamenco de Carlos V. 
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fecha en Santo Domingo, 1516, con la firma de fray Tomás Ansanus, 
provincial, fray Pedro de Córdoba, (¿vice?) provincial, fray Tomás do 
Bcrlanga, superior, fray Antonio de Montesinos, fray Domingo de Be-
lanzo», fray Tomás Ortiz, y otros ocho frailes. 

En el tomo 11 de Ja Colección, pp. 211-215, está el Parecer, sin 
fecha, pero anterior a 1516, que firman fray Pedro de Córdoba, fray 
Tomás de Bcrlanga, fray Domingo de Betanzos, entre otros; p. 243. 
unas Representaciones de 1516. En el tomo 35, 199-240, carta de 4 de 
diciembre de 1519, al emperador, firmada por trece frailes, entre ellos 
Thomás Ansante (sic), provincial, fray Pedro de Córdoba, vicerrector. 
Montesinos. Ortiz y Bcrlanga. 

IA propósito de fray Tomás Ansanus o Ansante, dice una papeleta 
de P.H.U.: 

En su opúsculo Cartas censorias de la Conquista, La Habana. 1938 
(el trabajo apareció antes en Revista Cubana, octubre-diciembre de 1937), 
el doctor José María Chacón y Calvo habla de fray Tomás Infante entre 
los sacerdotes de la Isla Española que defendían a los indios. Era escocés. 
Tal vez fuese el que, según Las Casas (Hlst., libro III. cap. 45) se decía 
que era hermano de la reina de Escocia, "varón de gran austeridad, viejo, 
muy cano". El nombre de Infante lo hace suponer, así como el cargo 
de provincial de los franciscanos. Firmó una carta latina en defensa de 
los indios, junto con los dominicos, en 27 de mayo, tal vez de 1517, que 
Chacón y Calvo transcribe y traduce. 

Creo que este fray Tomás Infante no es otro que el "fray Tomás 
Ansanus, provincial" en 1516 o el "Thomás Ansante", provincial en 1519.) 

1 Las Casas (Historia, lib. II. cap. 54, donde cuenta los comien-
zos de la Orden) dice que el talavcrano fray Domingo de Mendoza 
"fue muy gran letrado; casi sabía de coro las partes de Sancto Tomás, 
las cuales puso todas en verso, para tenerlas y traerías más manuales; 
y por sus letras, y más por su religiosa y aprobada y ejemplar vida, 
tenia en España grande au to r idad . . . " Era hermano del cardenal fray 
García de Loaisa. "Para su sancto propósito, halló a la mano un religioso 
llamado fray Pedro de Córdoba, hombre lleno de virtudes, y a quien 
Dios Nuestro Señor dotó y arreó de muchos dones y gracias corporales 
y espirituales. Era natural de Córdoba, de gente noble y cristiana nacido, 
alto de cuerpo y de hermosa presencia; era de muy excelente juicio, pru-
dente y muy discreto naturalmente, y de gran reposo. Entró en la Orden 
de Santo I>omingo bien mozo, estando estudiando en Salamanca. . . apro-
vechó mucho en las artes y filosofía y en la teología, y fuera sumo letrado, 
M por las penitencias grandes que hacía no cobrara grande y continuo 
dolor de cabeza, por el cual le fue forzado templarse mucho en el 
estudio... y lo que se moderó en el estudio acrecentólo en el rigor de 
austeridad y penitencia. . . Fue también . . . devoto y excelente predica-
dor . . . " Fray Pedro había nacido en 1482; murió en Santo Domingo 
ea abril o mayo de 1521 (creo más aceptable esta fecha de Las Casas 
que la de López. 30 de junio de 1525). Escribió un manual de Doctrina 
cristiana para instrucción de los indios por manera de historia, que se 
imprimió en México "por mandato y a costa" del gran arzobispo fray 
loan de Zumárraga, en 1544 (José Toribio Medina, IM imprenta en 
México, véase 1, 13-14). Según Bcristáin, Biblioteca hispano-americana 
t*p¡cntrional. tres vols., México, 1816-1821, "escribió muchos Sermones, 
'•lemoriales al Rey e Instrucciones, que por falta de imprenta no llegaron 
» nosotros, pero se hallan en Jos archivos de Sevilla y Simancas". De sus 
memoriales y cartas los hay publicados en la Colección de documentos... 
del Archivo de Indias. I I , 211-215 y 216-224. 

Sobre él. además de Las Casas. Dávila Padilla y Reme.sal, véase fray 
Juan López, Cuarta parte de la Historia general de Santo Domingo y de 
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la Orden de Predicadores. Valladolid, 1615 (cuarta parte, pp. 163-174); 
José Toribio Medina, La primitiva Inquisición americana (1493-1569). 
dos vols., Santiago de Chile. 1914 (véase 1. 76-78 y 89-98): fue el prime: 
inquisidor general de las Indias, en unión de fray Alonso Manso, obispo 
de Puerto Rico (1519). 

• Fray Antonio de Montesinos, "muy religioso y buen predicador", 
es, como se sabe, el que pronunció los famosos sermones contra la ex-
plotación de los indios, en diciembre de 1510, con los cuales se inició 
la cruzada que él y fray Pedro de Córdoba llevaron hasta España, donde 
lograron que se dictasen las primeras reglamentaciones contra los abusos 
de la encomienda. 

Fray Bernardo de Santo Domingo, citado m.ís arriba, era. según Las 
Casas, "poco o nada experto en las cosas del mundo, pero entendido 
en las espirituales, muy letrado y devoto y gran religioso". Redactó en 
latin el Parecer que los dominicos dieron en 1517 a los gobernadores 
jerónimos sobre la libertad de los indios: véase Las Casas, Historia, libro 
HI, cap. 94. 

7 Fray Tomás de Bcrlanga ( t 1551), después de ser provincial de 
su Orden en Santo Domingo, lo fue en México (1532), y fue el primer 
obispo de Panamá (1533-1537). Escribió, según Beristáin. Epivtola aá 
Generalem Patrum Praedicatorum Capitulum de erigenda Provincia 
Sanctae Crucis ir. Insulis Maris Oceani (la Provincia de la Santa Cruz 
es la de los dominicos en la Española); además la larga Pesquisa, en 
Lima, sobre la conducta de Pizarro. Riquelme y Navarro en la con-
quista (1535). publicada en la Colección de documentos... del Archivo 
de Indias. 10, 237-333, y la carta al Emperador, de 3 de febrero de 1536. 
sobre las disputas entre Pizarro y Almagro, publicada por don Roberto 
Lcvillicr en Gobernantes del Perú: Cartas y papeles, 2. 37-50. Según 
Oviedo (Historia. Parte I. libro VIII. cap. I) , fue él quien introdujo el 
banano en América. en 1516, trayéndolo de la Oran Canaria. Sobre su 
ida a México en 1532, véase carta del obispo Ramírez de Fuenleal. 
Colección de documentos... del Archivo de Indias, 13. 210. 

Tal vez fue autor de las Advertencias sobre el gobierno de las Indias 
(c. 1528). Véase Nueva Biblioteca de Autores Españoles, t. 25. pp. 
DCVII-DCXII. 

1 Fray Pedro de Santa María o de Angulo, burgalés ( • 1561). 
escribió en lengua zapotcca. en México, ocho tratados para la cnscñanzi 
de los indios: De la creación del mundo. De la caída de Adán. Del des-
tierro de los primeros padres. Del decreto de la redención. Vida, mi!.:-
gros y pasión de Jesucristo. De la resurrección y ascensión del Sala-
dor. del juicio final. De ta gloria y el infierno. 

» Fray Domingo de Bctanzos. leonés, estuvo en Santo Domingo 
de 1514 a 1526; predicaba en lengua indígena a los indios; vivió despoó 
en México, donde fue el primer provincial dominico, y en Guatemala, 
donde fundó el Convento de su Orden; murió en España en 1549. 
Escribió unns Adiciones a la Doctrina cristiana de Fray Pedro de Cór-
doba. 

Consúltese: Cartas de Indias, Madrid. 1877, pp. 724-725; Colección 
de documentos... del Archivo de Indias. 5. 450-465 y 12. 531-538 (enru 
que firma con Zumárraga en México, 1545); Medina, La primitiva Inqui-
sición americana. 1. 113 y 118-120. No conozco todavía el libro de do? 
Alberto María Carreño, Fray Domingo de Betanzos, fundador en la Num 
España de la venerable Ore ten Dominicana. México. 1934. 

(Manuel Ramírez Aparicio, /-o» conventos suprimidos en México. 
México, 1861; 2da ed., México. 1908; trae biografía de fray Domingo. 



NOTAS 393 

García Icazhalceta. Colección de documentos. 2. 1866. pp. 190-197: pare-
cer de fray Domingo sobre cosas de México; pp. 198-121: carta suya 
a los provinciales y procuradores que fueron de México a la Corte 
en 1545. V. M. Toussaint, La pintura de México durante el siglo XVI. 
México. 1936. p. 26: retrato al fresco de fray Domingo en el convento 
de Tcpetlaóztoc (Estado de México). Según un artículo de Universidad 
Bolivariana. 14 (1940) p. 382. fray Domingo se retractó en 1549 de la 
opinión de que los indios eran bestias.] 

»• Fray Tomás Ortiz. extremeño, de Calzadilla. después de vivir en 
Santo Domingo estuvo en México (1526); en Nueva Granada fue obispo 
de Santa Marta y murió en 1538. Escribió entre 1525 y 1527 una Rela-
ción curiosa de la vida, leyes, costumbres y ritos que los indios observan 
en su policio, religión y guerra; debe de referirse a los indígenas de Santo 
Domingo, en parte al menos. Juan de Castellanos (Elegías de varones 
ilustres de Indias, tomo 4. de la Biblioteca de Autores Españoles, p. 267) 
lo llama "docto varón y bien intencionado" (véanse además, pp. 278 y 280). 

Consultar: Medina, La primitiva Inquisición americana, t. I, 193, 106-
107 y 113-120. 

» Fray Tomás de Torre ( t 1567) escribió una Historia de los prin-
cipios de la Pro\incia de Chiapa y Guatemala, del Orden de Santo Do-
mingo, cuyo manuscrito utilizó Remcsal en su conocida obra (véase su 
prólogo). De Torre dice Bcristáin que en Santo Domingo, "por haber 
predicado un día contra el mal trato que daban algunos a los indios, 
quisieron matarlo los resentidos". Pasó por Santo Domingo en 1544. 

Consúltese: Cartas de Indias. 848-849. 
» Fray Tomás de San Martín (1482-1554) trabajó en favor de los 

Indios en Santo Domingo, donde, según Mcndiburu. llegó a oidor de 
la Real Audiencia: pasó al Perú, donde actuó durante gran parte de la 
conquista y todas las guerras civiles. Fue allí el primer provincial de su 
Orden y el primer obispo de Charcas (1551). Escribió Parecer... sobre 
ñ son bien ganados los bienes adquiridos por los conquistadores, pobla-
dores y encomenderos de Indias (en la Colección de documentos. .. del 
Archivo de Indias. 7. 348-362. donde por error se le llama "fray Matías"; 
le sigue una réplica del padre Las Casas); Relación de los sacrificios de 
los peruanos a sus dioses en tiempos de siembra y cosecha y al emprender 
obras públicas, y Catecismo para indios. 

Consúltese: Bemard Moscs. Spanish colonial literature in South Ame-
rica. Nueva York. 1922, pp. 67-69; Manuel de Mcndiburu. Diccionario 
kirtórico-biográfico del Perú, en ocho vols.. Lima. 1874-1890 íhay nueva 
edición reciente): Cartas de Indias, 521-522. 537. 556 y 841-842; Gober-
nantes del Perú: Papeles y cartas, publicados por Levillier. 1, 95. 121, 
165. 177. 188 y 221; Nueva Biblioteca de Autores Españoles, t. 25. p. 580. 

» Fray Alonso de Cabrera, cordobés <c. 1549-1606). según el padre 
Miguel Mir "en la Isla de Santo Domingo dio muestras de su celo, empe-
zando el oficio de la predicación": era novicio todavía. Fue uno de los 
mis originales oradores sagrados, con elocuencia persuasiva a la que 
mezclaba pinturas novelescas de la vida común; su prosa es de arqui-
tectura clara, de párrafos breves y fáciles en aquel siglo en que abundaba 
la prosa encadenada. 

Publicó: Sermón que predicó en las honras que hizo la villa de Ma-
drid a S. M. el rey Felipe II.... Madrid. 1598, reimpreso en Barce-
lona. 1606 (se tradujo al italiano, Roma. 1598); Consideraciones sobre 
fot Evangelios de la Cuaresma..dos vols. Córdoba. 1601. reimpresas 
en Barcelona, 1602 y 1606; Consideraciones en los Evangelios de tos 
domingois de adviento y festividades que en ene tiempo caen.... dos vols.. 
Córdoba. 1608, reimpresas en Barcelona. 1609. Todas estas obras están 
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reunidas bajo el título común de Sermones, en el lomo 3 de la Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, con prólogo del padre Mir, Madrid, 1906. 
Hay nueva edición bajo el título de Obras, con introducción del padre 
Alonso Getino, Madrid. 1921. N o sabemos si entre esos sermones hay 
parte de los que predicó en Santo Domingo. Escribió, además, Conside-
raciones sobre los Evangelios de la circuncisión y de la purificación, 
Barcelona, 1609; y Tratado de los escrúpulos > sus remedios, Valen-
cia. 1509; reimpreso en Barcelona, 1606; traducido al italiano, 1612, y al 
írancés, 1622. 

Consultar: Iacobus Quétif y Iacobus Échard, Scriptores Ordinis Prae-
dicatorurn recensiti. dos vols., París, 1719-1721. 

Fray Juan de Manzanillo o Martínez de Manzanillo salió del Con-
vento Dominico, donde había sido catedrático y prior, para el cargo de 
obispo de Venezuela (1584). Murió entre 1592 y 1594 (véase Aristides 
Rojas. Estudios históricos, I, Caracas. 1926. pp. 130-131). 

En el siglo xvnt. cjcrció de maestro en el Convento de Santo Do-
mingo el habanero fray José Fonscca, autor de los primeros apuntes his-
tóricos sobre los escritores de Cuba, cuyo manuscrito disfrutó el biblió-
grafo mexicano Eguiara (consúltese a Bcrístáin). 

14 No cabe aquí reseñar la vasta bibliografía de fray Bartolomé de 
las Casas (1474-1566). Recordaré sus folletos polémicos de 1552 y 1553: 
el más ruidoso de todos, que se tradujo a siete idiomas en el siglo xvt. la 
Brevísima relación de la desiruición de las Indias, escrita en 1542 (pueril-
mente se ha intentado disculpar de este opúsculo a Las Casas, atribu-
yéndolo a fray Bartolomé de la Peña, como si el Protector de los Indios 
necesitara excusas por la interpretación que a sus extraordinarias exa-
geraciones polémicas dieron los enemigos de España), y los que se 
nombran con las primeras palabras de sus extensas portadas: Lo que 
se sigue es un pedazo de una carta y relación que escribió cierto hom-
bre... Entre los remedios... Aquí se contiene una disputa o controver-
sia (con Juan Ginés de Sepúlveda) . . . , Aquí se contienen unos avisos y 
reglas para los confesores.... Este es un tratado... Aquí se contienen 
treinta proposiciones muy jurídicas.... Principia quaedam ex quibuf 
procedendum est..., todos impresos en 1552: Tratado comprobatorio del 
imperio soberano y principado universal que los Reyes de Castilla litner. 
sobre las Indias, 1553. El Instituto de Investigaciones Históricas, de la 
Universidad de Buenos Aires, ha reimpreso facsimilarmcntc estos folletos 
en 1924. 

La» dos grandes obras de Las Casas son la Historia de las Indias y 
la Apologética historia de las Indias. La primera, que comprende los 
años de 1492 a 1520 (terminada hacia 1561 —según Gandí, 1559—: 
véase libro III, cap. 100; no pudo llevarse hasta 1540. según la intención), 
se publicó en cinco vols.. Madrid. 1875-1876. tomos 62-66 de la Colec-
ción de documentos inéditos para ta historia de España (en el tomo 61 
está la Destruición); se ha reimpreso en tres vols.. Madrid, s.a. [c. 1928!. 
con prólogo de Gonzalo de Reparaz. Parte de la Apologética se había 
impreso en el tomo 5 de la Historia en 1876; la obra completa se publicó 
en Madrid, 1909 (Nue\-a Biblioteca de Autores Españoles, 13). 

Las biografías meior conocidas de Las Casas son la admirable de 
Quintana, en sus Vidas de españoles célebres (1833) y la de Antonio 
María Fabic. Vida y escritos del Padre Fray Bartolomé de Las Casas..., 
Madrid. 1879 (tomo 70 de la Colección de documentos... de Espute). 
Recientes son las de Francis Augustus MacNutt, Bartholomew de La 
Casas. Nueva York y Londres. 1909. y Maree! Brion. Bartolomé dt 
Las Casas, "pire des Indiens". París, 1927. Trato de él como retratisu 
en mi artículo "Paisajes y retratos", en La Nación, de Buenos Aires. 31 
de mayo de 1936. 
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[Existe un Memorial sobre el remedio de las Indias, presentado al 
cardenal Cisneros (1516), de letra de Las Casas. En la Colección de do-
cumentos se cilu un Memorial de Las Casas en favor de los indios de 
Nueva España, posterior a 1550. (t. 2, pp. 228-230). A continuación. 
Memorial de Las Casas y fray Domingo de Santo Tomás en nombre de 
los indios del Perú, pp. 231-236. Véase además Lewis Hankc, "Las teorías 
políticas de Bartolomé de Las Casas" (Instituto de Investigaciones His-
tóricas, vol. 67). Buenos Aires, 1935J. 

V . O B I S P O S Y A R Z O B I S P O S 

1 Sobre los obispos y arzobispos, consúltese: Nouel, Historia ecle-
siástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y las notas de don Amé-
rico Lugo, mencionadas al hablar de los conventos; Gil González Dávila. 
Teatro eclesiástico... de las Indias Occidentales; Antonio de Alcedo, 
Diccionario geográfico-históríco de las Iridias Occidentales, cinco vols.. 
Madrid, 1786-1789; Beristáin. Biblioteca hispanoamericana septentrional; 
Trelles. Apéndice al Ensayo de bibliografía cubana de los siglos XVII y 
XVIII; José Toribio Medina. Biblioteca hispano-amerícana (N93-I8II), 
« t e vols.. Santiago de Chile, 1898-1907; Tejera, Literatura dominicana 
(habla principalmente de los prelados); Utrera, Universidades, especial-
mente pp. 522-527. 

• El Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constituías, de 
Geraldini, con otros doce escritos en prosa latina relativos a Santo 
Domingo (diez cartas, un memorial y un sernto —¿sermón o pastoral?— 
dirigido a sus diocesanos) y las dos poesías mencionadas, se publicó en 
Roma, 1631. 

Es interesante encontrar en Geraldini las "étoiles noovellcs ("alia 
sub alio cáelo sidera") que a fines del siglo xtx volvió a poner en boga 
ti soneto de José María de Hcrcdia "Les conquérants". Ya Colón decía, 
en carta de 1500, que había hecho "viaje nuevo al nuevo ciclo y mun-
do". En mi breve trabajo "Las estrellas nuevas de Heredia". publicado 
en la Romanic Review, de la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
9 (1918), 112-114, señalé la imagen en Pedro Mártir. De orbe nouo, dé-
cada I. libro IX, publicada en 1511 (anterior al Itinerarium de Geraldini, 
quien seguramente la levó); aparecen también en Girolamo Fracastoro. 

gran latinista, en su famoso poema Syphilis sive Morbus gallicus. Ve-
rana, 1530; "Dcniquc ct a nostro diversum gentibus orbem / diversum 
CMIO, ct clarum maioribus astris" (Libro 2. versos 35-36); " . . . a l ioque 
«temía cáelo / sidera, ct insignem stcllis maioribus Arcton" (Libro 2, 
versos 19-20); en Étienne de la Boetie, Epístola ad Belotium el Monta-
«uro. sobre Colón, escrita hacia 1550; en Camocns. Os I./triadas, publi-
cado en 1572, canto V; en Ercilla. La Araucana, canto XXXVII, publicado 
en 1589; en Bernardo de Valbucna. La grandeza mexicana, poema publi-
cado en 1604. Ahora puedo agregar otro pasaje de Valbucna en El Ber-
nardo, canto XVI, al referirse a la conquista de América: 

Verán nuevas estrellas en el c ic lo . . . 
Hay también alusiones al nuevo ciclo en el canto XIX. 

Menéndez Pclayo piensa que unos dísticos latinos, publicados en México 
« 1540. del burgalés Cristóbal de Cabrera, son el "primer vagido de la 
Poesía clásica en el Nuevo Mundo". Pero Geraldini se le anticipa en más 
«Je quince años. 

Habla extensamente de Geraldini. dando citas de sus obras, fray 
Cipriano de Utrera en su libro La Catedral de Sanio Domingo, de la serie 
ía»fo Domingo: Dilucidaciones históricas, Santo Domingo. 1929. Con-
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súltese, además, M. Mcnéndez y Pclayo. Antología de poetas líricos cas-
tellanos, tomo 6, cap. VII, y Belisario Contc Gcraldini. Cristo/oro Co-
lombo e it primo vescovo di S. Domingo Mons. Alessandro Gcraldini, 
Amelia, 1892. 

* Sebastián Ramírez de Fuenlcal ( t 1547), a quien los cronistas 
llaman en ocasiones Ramírez de Villaescusa, porque era natural de Vi-
llaescusa de Haro, en Cuenca, escribió una Relación de la Nueva Es-
paña, cuyo manuscrito conocieron Antonio de Herrera y León Pinelo. 

Tal vez sea el Parecer sobre cosas de México (1532), que figura en 
la Colección de documentos, de Joaquín García Icazbalccta, 2. México, 
1886, pp. 165-189 (el texto reproduce una copia y, en notas al pie, las 
variantes de otra); García Icazbalccta da en ia Introducción del volu-
men (p. XXXV) breve noticia de Ramírez de Fuenlcal. Sobre su llegada 
a Santo Domingo hay una carta suya de marzo de 1529, publicada en 
la Colección de documentos... del Archivo de Indias. 37; en el tomo 
13, 206-224, hay otra, escrita en México el 30 de abril de 1532, en 
que habla de su viaje desde Santo Domingo, y otras tres cartas, cscrits» 
desde México en 1532. pp. 224-230. 233-237 y 250-261. Digna de aten-
ción (Colección . . . 13. 420-429), la hermosa carta de Vasco de Quiroga 
(1470-1565), en que pide al emperador el traslado de Fuenlcal a México, 
por el bien que allí puede hacer (de paso vemos que el insigne filán-
tropo estuvo también en Santo Domingo): " . . . segund del obispo co-
nocí, lo poco que le vi c conocí en Sancto Domingo, y lo que. después 
que llegué a esta Nueva España, acá he visto, me parece que es tan im-
portante la venida de su persona, que no se le debe dexar a su alve-
d r ío . . 

* El yangüés Fuenmayor ( t 1554) escribió una Relación de las co-
sas de la Española, hacia 1549, que Antonio López Prieto manejó, se-
gún la bibliografía del Sr. Trelles. Hay documentos firmados por tí 
como presidente de la Audiencia, en unión de los oidores o de otros fun-
cionarios, en la Colección de documentos... del Archivo de Indias, 1, 
548 ss. 

Sobre Ramírez de Fuenlcal y Fuenmayor, consúltese: Oviedo. Hit-
loria. libro III, cap. 10; libro IV. caps. 5 y 7; libro V. cap. 12: Tcjcrs. 
Literatura dominicana, 33-39 y 42-44; Utrera, la Catedral de Santo Do-
mingo, 218. [Fuenmayor consagró en 1541 la Iglesia Catedral, primera de 
esta categoría construida en el Nuevo Mundo.) 

* Fray Nicolás de Ramos, natural de ViUasaba en Palencia (I531<-
1599), fue provincial de los franciscos en Valladolid; se le nombró co 
1591 obispo de Puerto Rico, donde no sabemos si estuvo y después ar-
zobispo de Santo Domingo, donde murió. Publicó Assertio ucteris Uulgatx 
Editionis iuxta decretum sacrosancti oecumenici A generalís Concihi 
Tridentini, sessione quarta. Salamanca, 1576; Segunda parte: Asrertionei 
pro tuenda ueteri Uulgata Latina Editione secundum mentem Concil. TrU-
Valladolid, 1577 (véase Medina. Biblioteca hispanoamericana, 1, 398-3W 
y 401). 

< Dávila Padilla (1562-1604), arzobispo desde 1600 hasta su muerte, 
publicó un Elogio fúnebre de Felipe II, pronunciado en la Iglesia Mayor 
de Valladolid en 1598. (se imprimió en Madrid. 1599, suelto, y en la co-
lección de sermones sobre el rey dispuesta por el impresor Juan Iñiguez 
de Lcquerica; se reimprimió en Sevilla, 1599 y 1600); la bien conociJi 
Historia de la Fundación y discurso de la Provincia de Santiago, de Mi-
x¡co, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insigan, 
y casos notables de Nueva España, Madrid. 1596. reimpresa en Bruselas 
1625, con adiciones del mexicano fray Alonso Franco y Ortega, y 40 
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Valladolid, 1634, con el título de Varia historia de la Nueva España y 
Florida, donde se tratan muchas cosas notables, ceremonias de indios y 
adoración de sus ídolos, descubrimientos, milagros, vidas de varones 
ilustres y otras cosas sucedidas en estas provincias. Se cree que de esta 
obra sacó Cervantes el argumento de su única comcdia de santos, El ru-
fián dichoso. Fray Alonso Franco escribió una Segunda parte de la His-
toria de ta Provincia de Santiago de México, Orden de Predicadores, hacia 
1645. La publicó en 1900 el Musco Nacional de México. Franco hace la 
biografía de Dávila Padilla. Según noticia de Beristáin, el arzobispo dejó 
manuscrita una Historia de las antigüedades de los indios, cuyo paradero 
se ignora: aunque Beristáin estaba generalmente bien informado ¿podrá 
suponerse confusión con la parte que trata de antigüedades mexicanas en 
la obra sobre los dominicos? 

No sabemos que haya escrito nada sobre Santo Domingo, fuera de las 
cartas al rey fechadas en 8 de octubre de 1600 y 20 de noviembre de 
1601 (vcase Apolinar Tejera, Literatura dominicana, 53-54) y de las refe-
rencias a los comienzos de la Orden de Predicadores en la isla. 

En su tiempo, dice Gil González Dávila, "D. Nicolás de Añasco, deán 
de la Iglesia de Santo Domingo, quemó en la plaza de la ciudad tres-
cientas Biblias en romance, glosadas conforme a la secta de Lulero y de 
otros impíos; que las halló andando visitando el arzobispado en nombre 
del arzobispo". Significativa profusión de ejemplares de la Bihlia de Ca-
siodoro de Reina y Cipriano de Valera: la heterodoxia, según parece, tu-
vo libertad hasta entonces (véase en los capítulos VII y VIII, a, de este 
trabajo, el caso de Lázaro Bcjarano y fray Diego Ramírez). 

Consultar: Hernando de Ojea, Libro tercero de la Historia religiosa 
de la Provincia de México de la Orden de Santo Domingo (siglo XVII. 
México, 1897. (Musco Nacional), con biografías de los cronistas de la 
Orden en la Nueva España, escritas por José María de Agreda y Sán-
chez; Utrera. Universidades. 76-97; Medina, Biblioteca hispano-americana, 
1, 443 y 536-537; 2, 235-236 y 366-367; Francisco Fernández del Cas-
tillo, biografía, en los Anales del Museo Nacional, de México. 3 (1926). 

' Valdcrrama llegó a Santo Domingo en 1607; estuvo de arzobispo 
un año o poco más: véase Tejera, Literatura dominicana. 54-58 y 63-64. 
Murió antes de 1620: en 1615, según Rcmcsal y Mcndiburu. Escribió, se-
gún Beristáin. tratados teológicos: no sabemos si se conservan. 

Consultar: Mcndiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú. 
8 Rodríguez Xuárcz había sido visitador de los conventos de predi-

cadores en México y el Perú; nombrado arzobispo de Santo Domingo 
en 1608, llegó en agosto de 1609. Para levantar el nivel de los estudios 
daba clase personalmente. En 1611 se le nombró obispo de Arequipa 
(el primero). En 1613 salió para el Perú y murió el 4 de noviembre, en 
edad avanzada. Escribió: Oficio en honor de Santa Inés de Monte Po-
liciano. 

Consultar: lacobus Quétif y lacobus Echard. Scriptores Ordinis Prae-
dicatorum recensiti, dos vols.. París. 1719-1721 (véase 2. 389); Mcndiburu, 
Diccionario histórico-biográfico del Perú; Tejera, Literatura dominicana, 
52-55; Utrera. Universidades. 62. 82. 94, 99. 157 y 524. 

0 Fray Pedro de Oviedo, después de ocupar la Sede Primada entre 
1622 y 1628. fue arzobispo en Quito (1632) y en Charcas (1645), Murió 
ti 18 de octubre de 1649, según Alvarcz Bacna. Escribió Commentaria in 
Libros Dialeclicae et Physicarum Aristotelis. Commentaria in primarn 
P*rtc/n Diui Thomae y Commentaria in primam secundae Diui Thornae: 
« imprimieron, según datos de Beristáin. Se conserva una carta suya al 
rey. escrita en Santo Domingo el 12 de febrero de 1625. 

Consultar: José Antonio Alvarez y Bacna, Hijos de Madrid..., cuatro 
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vols.. Madrid, 17S9-179I (véase 4, 210-211); Utrera, Universidades, 97-
147 (la carta de 1625 va en pp. 114-116). 

»-> Fray Facundo de Torres, natural de Sahagún, estuvo en Santo Do-
mingo de 1632 a 1640, año en que murió. Publicó Philosophia moral 
de eclesiásticos, en que se trata de las obligaciones que tienen todos los 
ministros de la Iglesia, desde los primeros grados con que son admitidos, 
hasta los últimos y superiores, Barcelona, 1621 (Medina. Biblioteca his-
panoamericana, 2, 203-204). Se le atribuye el tratado De dignitate sa-
cerdotale. Una carta suya de 1632 transcribe Gil González Dávila en su 
Teatro eclesiástico, donde dice que fue predicador del rey. 

11 Fray Domingo Fernández de Navarrctc, natural de Peñaficl ( 1610-
1689). había sido catedrático de la Universidad de los dominicos en 
Manila y misionero en China; arzobispo de Santo Domingo desde 1677 
hasta su muerte. Escribió Tratados históricos, políticos, étilicos y religio-
sos de la monarchia de China, Madrid. 1676. y Controversias antiguas 
y modernas de ta misión de la gran China y el Japón, Madrid, 1679. En 
su arzobispado redactó una Relación de las ciudades, villas y lugares de la 
Isla de Sanerò Domingo y Española, en 1681; la copió en Sevilla don 
Américo Lugo y la ha publicado, con útiles notas, don Emilio Tejera en 
la revista Clio, de Santo Domingo. 91-95. Existe impresa, además, la Synodo 
diocesana del arzobispado de Santo Domingo celebrada por fray Domin-
go Fernández de Navarrete en el año de 1683, dia V de noviembre, Ma-
drid. s.a. [siglo xvui], 119 pp. Consultar: Medina. Biblioteca hispano-
americana, 3. 234-238 y 265; 6. 79 y 280, y 7. 58; Utrera. Universi-
dades. 197-199. 376 y 524 (¿se equivoca el P. Utrera al fijar su muerte 
en 1686?). 

« Fray Fernando de Carvajal y Rivera (1633-1701) había sido ri-
cario general de la Orden de la Merced en Lima (hacia 1673) antes 
que arzobispo de Santo Domingo. Don Américo Lugo da a conocer 
parte de sus cartas en sus notas sobre la Historia eclesiástica de Nouel. 
Está impreso en folleto del siglo xvn su MemoriaI al Consejo de Indiai 
sobre su ida de Santo Domingo a España en 1691 (véase Medina. Biblio-
teca hispan o-am eri cana, 6. 48-49). 

Consultar: Carlos de Sigüenza y Góngora, parágrafo IV de su Tea-
tro de virtudes políticas, México. 1691; fray Ignacio de Poncc Vac3. 
Panegírico fúnebre en las honras que la más célebre Atenas del Mundo, 
la Universidad de Salamanca, celebró por la muerte de su ¡lustriamo hijo 
el Sr. I). Fray Fernando de Can-ajal y Rivera, Salamanca, 1701; fray Gre-
gorio Vázquez, "Notas biográficas del limo, y Rvdmo. Sr. Fernando de 
Carvajal y Rivera", en la revista española ¡M Merced, 24 de febrero de 
1927. reproducidas en el Listín Diario, de Santo Domingo. 29 de maje 
de 1927; fray Pedro Nolasco Pérez, Los obispos de ta Orden de la Mer-
ced en América, Santiago de Chile, 1927, pp. 329-410 (contiene cart» 
suyas). 

13 Fray Francisco del Rincón, natural de Valladolid. pertenecía » 
la Orden de los religiosos mínimos de San Francisco de Paula. Electo 
obispo de Santo Domingo en 1705, según Alcedo; se Ic trasladó a CaracM 
en 1711. 

>« Al vare/, de Abrcu ( • 1763), natural de la Isla de Palma, en In» 
Canarias: doctorado en Avila (cánones); arzobispo de Santo Dominpo 
de 1738 a 1743; después obispo de Puebla, en México, donde hizo granJc 
obra de cultura. Hablan de él: Ricardo Pérez. Efemérides nacionales. Mé-
xico, 1904; Angel de los Dolores Tiscarcño, Nuestra Señora del Refugio-
Zacatecas, 1904. Bcristáin lo elogia como autor de Edictos. Ordenanzas ) 
Cartas pastorales, especialmente la relativa a la secularización de curaw 
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y doctrinas. Puebla, 1750. Redactó una Compendiosa noticia de la Isla de 
Santo Domingo, como resultado de su visita pastoral, en 1739: la encon-
tró don Américo Lugo y la ha publicado don Emilio Rodríguez Dcmorizi 
en Clio, 2 (1934), 95-100. 

15 Fray Ignacio de Padilla y Estrada nació en México, 1696, y mu-
rió en Yucatán, 1761; su padre había nacido en Santo I^omingo; su abue-
lo, el célebre oidor Juan de Padilla Guardiola, en España. De Santo Do-
mingo pasó como obispo de Yucatán y después a Guatemala. Gran im-
pulsor de la instrucción. 

Consultar: Elogios fúnebres con que la Real y Pontificia Universidad 
de México explicó su dolor y sentimiento en las solemnes exequias que 
en los dias 23 y 24 de octubre de 1761 consagró a la buena memoria deI 
lllmo. y Rmo. Sr. D. Fray Ignacio de Padilla y Estrada.... México. 1763 
(uno de esos elogios, de Teodoro Martínez Lázaro, corre también suelto); 
Justo Sierra O'Reilly. biografía, en la revista El Registro Yucateco, de Mè-
nda. 4 (1846); Crescendo Carrillo y Ancona. El Obispado de Yucatán, en 
2 vols.. Mérida. 1895; Humberto Tejera. Cultores y forjadores de México, 
México, 1929 (erróneamente llama al arzobispo José Antonio); Utrera, 
Universidades, 228-229 y 366-369, y Don Juan de Padilla Guardiola y 
Guzmán, Santo Domingo, 1930. 

" Portillo y Torres (1728-1803) estuvo en Santo Domineo de 1789-
1798; se le trasladó a Bogotá como arzobispo. Se conoce de él la Oración 
fihebre... en las honras.. . procuradas y presenciadas por el Exmo. 
Señor Teniente General D. Gabriel de Aristizabal. comandante de la Real 
Escuadra, surta en la próxima Bahía de Oeoa. y nombrado por S. M. para 
evacuar en ella la recién cedida Isla Española y transportar sus pueblos 
y habitantes a la Isla de Cuba, que se celebraron el dia 21 de diciembre 
de 1795, por d Almirante D. Cristóbal Colón, con motivo de la tras-
lación de sus restos que iba a practicarse. No dice el Sr. Trelles dónde 
se imprimió: a juzgar por la portada (proximidad de Ocoa), parecería 
que fue en Santo Domingo. Se ha reimpreso en el Boletín de la Academia 
de la Historia, Madrid. 14, 388 ss. 

De él se conserva en el Archivo de Indias (Estado, Santo Domingo. 
Legajo I I ) una carta, desde Santo Domingo. 9 de junio de 1796. "sobre 
los progresos de un libelo revolucionario": debe de referirse a la circu-
lación de algún libro francés de "ideas avanzadas". 

Consultar: Utrera. Universidades. 399, 441, 444, 526 y 577; Tejera. 
literatura dominicana. 93-94. 

V I . R E L I G I O S O S 

1 Sobre fray Alonso de Santo Domingo, consultar: fray José do 
Sigüenza (c. 1544-1606), Historia de la Orden de San Jerónimo, dos vols., 
Madrid, 1907-1909 (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 8 y 12), 
Parte II (es la Segunda Parte de la Historia, pero la tercera de la obra 
completa, que comienza con la Vida de San Jerónimo). libro I. caps. 25 
y 26. donde habla de los frailes jerónimos en Santo Domingo, y libro II. 
cap. 3, donde da breve biografía particular de fray Alonso, cuyo cargo 
en España era el de prior del Convento de San Juan de Ortega. 

Juan de Castellanos, en sus Elegías (canto II de la Elegía V de la 
Primera Parte), lo llama fray Domingo de Quevcdo: ¿sería Quevcdo 
su apellido de seglar? Fray Alonso, como sus hermanos de religión, usa-
ta el nombre del lugar de su nacimiento: procedía de Santo Domingo 
<* U Calzada, en Logroño. 

largamente hablan de los padres jerónimos Las Casas en su Historia, 
libro III, caps. 86 a 94, 137 y 155; Oviedo en su Historia, libro III, 
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cap. 10, y libro IV, cap. 2; Herrera en su Historia de ios hechos de ¡oí 
castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Década II, |¡. 
bro II, caps. 3-6, 12. 1$, 16 y 21. Parte de sus relaciones dirigidas a 
la corona se hallan en la Colección de documentos... del Archivo de 
Indias. 1. 247-253. 264-289, 298-304. 347-353, y 357-368: 34. 191-229. 
318 y 329-331. y en Orígenes de la dominación española en América, de 
Manuel Serrano y Sanz. I. Madrid. 1918 {Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles. 25), pp. 538-578. Serrano Sanz les dedica largo estudio, rec-
tificando errores de Sigücnza y ensayando, generalmente en vano, recti-
ficar a Las Casas (339-450). 

1 Sobre el padre Carlos de Aragón, consúltese Las Casas. Historia 
de las Indias, libro 111, cap. 35. De Las Casas procedo todo lo que dicen 
Herrera en sus Décadas, N'ouel en su Historia eclesiástica, Medina en su 
Primitiva Inquisición americana. He tocado el tema en mi artículo "Eras-
mistas en el Nuevo Mundo", publicado en el diario La Nación, de Bue-
nos Aires. 8 de diciembre de 1935. Allí se índica que el "fray Diego de 
Victoria" perseguidor del padre Aragón, a quien Las Casas menciona co-
mo hermano del gran teólogo y jurista fray Francisco de Victoria, es 
fray Pedro, el enemigo de los erasmistas. N o es probable que el padre 
Aragón fuese erasmista: la fecha de 1512 resulta demasiado temprana 
para el erasnmmo español; Las Casas no explica en qué consistían sus 
rasgos de heterodoxia: sólo dice que tenía reverencia por su maestro 
"el Doctor Ioanncs Maioris". el filósofo escocés John Mair (1469-1547). 
a quien probablemente oyó en París, y que afirmaba, "en ciertas materias, 
no ser pecado mortal lo que lo era". 

3 El Sr. Trelles menciona como autor de "Relaciones Históricas de 
América" al bachiller Alvaro de Castro, deán de la iglesia de la Concep-
ción de La Vega, después vicario c inquisidor para la isla. Sólo conozco 
de él la Relación o carta, dirigida al Emperador, conjuntamente con el 
oidor Lucas Vázquez de Ayllón. de 1522 o 1523 (Colección de documen-
tos... del Archivo de Indias, t. 34. 111 ss.) 

* Micael o Miguel de Carvajal estaba en Santo Domingo en 1534: 
para entonces ya había escrito o estaría escribiendo la Tragedia Jose-
fina. que se imprimió en 1535, una de las grandes obras del teatro es-
pañol anterior a Lope de Vega. Era —salvo que la identificación fal le-
natural de Plasencia. donde debió de nacer hacia 1490; su tío Hernando 
de Carvajal le confiere, en Santo Domingo, en documento de 14 de oc-
tubre de 1534. el patronazgo de la capellanía que había instituido en 
1528, para la Iglesia de San Martín, en Plasencia. Miguel no tomó po-
sesión hasta 1544: véase Narciso Alonso Cortés, "Miguel de Carvajal", 
en la Híspante Rcview, de la Universidad de Pcnsilvania. Filadclfia. I 
(1933), 141-148. Hernando de Carvajal es el hidalgo placentino que fue 
en Santo Domingo teniente de gobernador designado por Diego CoJóe: 
su hijo, nacido allí, a quien se le llamaba Don Fernando, fue catedrático 
de la Universidad de Gorjón: véase Utrera. Universidades. 82. 94. 5U 
y 527. 

Hay excelente edición de la Tragedia Josefina, con estudio y nota» 
del profesor Joscph E. Gillct, Princcton Univcrsity. 1932: utiliza los 
cuatro textos del siglo xvi (1535. 1540 y dos de 1545). Manuel Cañe" 
había reimpreso y prologado la Tragedia en 1870 (Madrid, Sociedad de 
Bibliófilos Españolo, 6) . El Auto de las Cortes de ¡a Muerte figura en <1 
Romancero y cancionero sagrados, edición Justo de Sancha, 1855 (Biblio-
teca de Autores Españoles, t. 35). Extensamente trata de Carvajal Me-
néndez Pclayo en sus Estudios sobre Lope de Vega, I, 26, 128 y 165-1~5. 

* A Cristóbal de Molina (1494- c. 1578) se le llama el de Santiago 
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o el almagrista para distinguirlo de su contemporáneo el del Cuzco. 
La obra que le atribuye José Toribio Medina. Conquista y población 
del Perú, se publicó en Santiago de Chile, 1873, con introducción de Dic-
K Barros Arana, como parte de la Colección de documentos inéditos re-

¡vos a la /listona de América, anexa al periódico Sud América. 
Consultar: José Toribio Medina. Historia de la literatura colonial de 

Chile, en tres vols.. Santiago de Chile, 1878 (véase t. 2, 7-9), y Diccio-
nario biográfico colonial de Chile, Santiago. 1906; Bcrnard Moscs, Spa-
nish colonial literature in South America, Nueva York. 1922, pp. 71 
a 73. 

4 El Itinerario del Padre Custodio Fray Martin Ignacio, o Itinera-
rio del Nuevo Mundo, en la forma actual en que lo poseemos fue re-
dactado en parte por el célebre agustino fray Juan González de Men-
doza (1545-1618). que en sus muchas andanzas debió de tocar también 
en Santo Domingo. "Mi intención —dicc el padre Mendoza—- es decir 
por vía de itinerario lo que el dicho Padre Custodio fray Martín Ignacio 
me comunicó de palabra y escrito había visto y entendido en la vuelta 
que dio al mundo, y otras (cosas) que yo mesmo en algunas partes dél 
he experimentado". Fray Martín Ignacio es uno de los "religiosos des-
calzos de la Orden de Sant Francisco que lo anduvieron todo (el Nue-
vo Mundo) el arto de 1584". El Itinerario constituye, con portada espe-
cial. el libro III de la Segunda Parte de la Historia de las cosas más 
notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, que el padre 
González de Mendoza formó con materiales propios y ajenos y que tuvo 
extraordinaria difusión —más de cuarenta ediciones— en los siglos xvi 
y xvii, pero olvidada en nuestros días. Se imprimió en Roma, 1585 (el 
Itinerario ocupa las pp. 341-440); se reimprimió, siempre con el Iti-
nerario. en Valencia. 1585; en Madrid, 1586; en Barcelona. 1586; en Za-
ragoza. 1588; en Medina del Campo, 1595; en Ambcrcs. 1596. Fue tra-
ducida al italiano por Francesco Avanzo. Roma. 1586 (dos ediciones), 
Genova 1586 y 1587. Vcnecia. 1586. 1587. 1588, 1590 y 1608; extractada 
por Giuscppe Rosario, en Bolonia, hacia 1589, con reimpresiones de Flo-
rencia, 1598. y Ferrara. 1589. Traducida del español al francés por Luc 
de la Porte. París, 1588. 1589 (dos ediciones) y 1600. Del italiano al 
alenún. Francfort del Meno, 1589; Leipzig. 1597; Halle, 1598. Según 
Nicolás Antonio, hay otra versión alemana de Francfort. 1585. Del ale-
mán al latín, por Mark Hcnniny. Francfort. 1589; Ambcrcs, 1595; Franc-
fort, 1589; Maguncia, 1600; reimpresa en 1665 y 1674. Otra traducción 
latina, de Ioachimus Brulius, directa del español. Ambcrcs, 1655. Del 
latín al francés, sin lugar, 1606; Ginebra. 1606; I.ion, 1608; Rúan, 1618. 
Del español al inglés, por R. Parke, Londres, 1588; reimpresa en dos 
vols. por la Hakluyl Socicty, Londres. 1853-54. Del italiano al holandés. 
Amsterdam, 1595; Dclft, 1656. (Fray Martín Ignacio fue obispo del Río 
<Jc la Plata (docum. de la ciudad de la Trinidad. 1603).) 

Consultar: Medina. Biblioteca hispano-americana. 1. 457. 459. 473-474. 
<«. 531 y 542-555; 6. 510. 

No sabemos si visitaría la isla el fantaseador viajero Pedro Ordóñcz 
ó: Ceballos. andaluz de Jaén (c. 1550- después de 1616); es probable 
que no, porque toma del Itinerario de fray Martín Ignacio lo que dicc 
de ella en la Historia y viaje del mundo del clérigo agradecido. Cuenca. 
¡*>I6 (reimpresa en Autobiografías y memorias, Madrid, 1905, Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, 2 ) . 

' Hubo de visitar la isla en el siglo xvt fray Pedro de Aguado, au-
|0 r de la Historia de Venezuela < 1581). dos vols., Caracas. 1915. y de 
I* Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, dos vols., con 
Was de Jerónimo Beckcr. Madrid. 1916. 
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4 El padre Bernabé Cobo, jesuíta, dice en el prólogo de su Historia 

del Nuevo Mundo, escrito en 1653: "y así, habiendo llegado yo a la Is-
la Española e l . . . año de 96 (1596). a los noventa y nueve años de la 
fundación de l a . . . ciudad de Santo Domingo [en realidad a los cica 
años justos], bien se verifica que entré en estas Indias en el primer si-
glo de su población". Al Perú llegó probablemente en 1600. "a (os 
sesenta y ocho de su conquista": de suponer que la cuenta como 
realizada en 1532. Su Historia se publicó en cuatro vols., Sevilla, 1890-
1895, bajo el cuidado del eminente americanista Marcos Jiménez de la 
Espada. Escribió además una Historia de la fundación de Lima, hacia 
1639, que se publicó en la Revista Peruana, 1880; el Sr. Levillier señala 
otra edición de Lima, 1882 (¿o es tirada aparte de la publicación hecha 
en la revista?). 

0 Visitó la isla, probablemente poco después de 1571, año en que 
salió de España hacia América, el jesuíta José de Acosta (1539-1599), 
autor de la famosa Historia natural y moral de las Indias, publicada en 
latín en 1589 (I)e natura Noui Orbis...) y en español en 1590. Edi-
ciones modernas: dos vols.. Madrid, 1894; México. 1940. con estudio 
de Edmundo O'Gorman; traducción francesa. París, 1598. En uno de sos 
escritos menores. Peregrinación por las Indias en el siglo XVI (Boletín 
de la Academia de la Historia, de Madrid. 35 (1899). 226-257). cucnij 
las andanzas de Bartolomé Lorenzo, de 1562 a 1571, por Santo Domingo 
y otras partes de América. 

Consultar: Joaquín García Icazbalccta. biografía recogida en el t. 4 I 
de sus Obras. México, 1897. José Rodríguez Carracido. El P. José <¡< 
Acosta y su importancia en la literatura científica española, Madrid. 1899 
(según este autor, Acosta vivió no muy poco tiempo en las Antillas). 

10 La Primera Parte de las Elegías de varones ilustres de Iridie.', it 
Juan de Castellanos (I522-C.1607), se imprimió en Madrid. 15S9. 
Las partes I. II y III salieron juntas en Madrid. 1847 (Biblioteca de Au-
tores Españoles, •»). La Parte IV se publicó, bajo el título de ¡lina» 
del Nuevo Reino de Granada, con prólogo de Antonio Paz y M(& 
en dos vols.. Madrid. 1886-1887 (Colección de Escritores Castellanos. 
ts. 44 y 49). Posteriormente don Angel González Patencia ha publicado 
(Madrid. 1921) el Discurso del Capitán Francisco Drake, que pertenecí» 
a la Tercera Parte y había sido suprimido: describe la expedición inglesa 
contra Santo Domingo y Cartagena. Hay ahora edición de la obra com-
pleta: Obras, con prólogo del doctor Caracciolo Parra, dos vols.. C¿ 
racas. 1932. 

Castellanos dice que estuvo en Santo Domingo, por lo menos al hi 
blar de Ampies (Elegías. 183). 

Consultar: Joaquín García Icazbalccta. biografía: Miguel Antottt 
Caro. "Juan de Castellanos", artículo publicado en la revista Repertorio I 
Colombiano, de Bogotá, y recogido en el tomo 2 de sus Estudios Hu-
raños (13 de las Obras), Bogotá, 1921. pp. 51-88; Marcelino Menésd« 
y Pclayo. Historia de la poesía hispanoamericana. 2. 7-21; Raimundo Ris»*-
Los fundadores de Bogotá. Bogotá. 1923. 

11 Valbucna (c. 1562-1627), que generalmente escribía su nomt«': 
Balbuena. nació en Valdepeñas, hijo natural de Bernardo de Valbueni ) 
de Francisca Sánchez de Vclasco. se educó en México, adonde fue He-
vado en la infancia (probablemente desde los dos años de edad: aun K 
ha creído que naciera allí; de todos modos, su padre había vivido tf 
México antes de nacer él y estaba de nuevo en España entre 1560 ) 
1564); tuvo cargos sacerdotales desde 1586 hasta 1606; estuvo en EsraiJ 
de 1606 a 1610; pasó sus últimos años en las Antillas; en 1608 se « 
nombró abad de Jamaica, "en cuyas soledades estuvo como encantaío 
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(llegó allí a fines de 1610, dcvpuét de detenerse unos tres meses en 
Santo Domingo); en agosto de 1619, obispo de Puerto Rico, adonde no 
llegó hasta mediados de 1623, según ya indicaba Alcedo; Apolinar Te-
jera, Literatura dominicana, 45-52, habla de su presencia en el Concilio 
Provincial celebrado en Santo Domingo en 1622-1623. El Concilio se 
abrió el 21 de septiembre de 1622; consta que en 23 de octubre Valbucna 
bautizó a una hija del alcaide Juan de la Parra: en 4 de febrero de 1623 
firmó, con el arzobispo de Santo Domingo fray Pedro de Oviedo, el 
obispo de Venezuela y los representantes del obispo de Cuba y del abad 
de Jamaica, los documentos relativos a la terminación del Concilio, cuyo 
texto tradujo del español al latín. Valbucna había llegado de Cuba a 
Santo Domingo, según documentos, a fines de 1621 o en enero de 1622. Allí 
debió de consagrársele obispo. 

Las obras de Valbucna, a pesar de su calidad excepcional, tienen po-
cas ediciones. El poemita descriptivo en ocho cantos i-a grandeza me• 
xicana, con obras breves en prosa y verso —una de ellas el Compendio 
apologético en alabanza de la poesía— se publicó en México, 1604 (dos 
ediciones); la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos ha reproducido facsimi-
larmente la edición príncipe de México, 1927. La novela pastoril Siglo de 
oro en las selvas de Enfile se publicó en Madrid. 1608 (en el colofón, 
1607); el vasto poema caballeresco El Bernardo o Victoria de Ronces• 
>viles, en Madrid, 1624. La Academia Española reimprimió Siglo de 
oro en 1821, con La grandeza mexicana: el poemita, solo, se ha reim-
preso también en Nueva York, 1828. Madrid, 1829 (nueva portada en 
1837). México. 1860. Valdepeñas. 1881, y Urbana. 1930, edición de John 
Van Hornc (Universidad de Illinois). El Bernardo se ha reimpreso en 
tres vols.. Madrid. 1808; en la Biblioteca de Autores Españoles, t. 17, 
Madrid, 1851, colección de Poemas épicos (hay además tirada aparte 
«ceno edición suelta, 1852), y en San Feliú de Guixols, 1914. 

Estudian a Valbucna: Alberto Lista, "Examen del Bernardo de Val-
buena", en la Revista de Ciencias, Literatura y Artes, de Sevilla. 3 (1799), 
133«. Quintana, en el prólogo y notas de su colección de Poesías selectas 
castellanas. Madrid, 1807, refundida en 1830-1833 y reimpresa después 
con el título de Tesoro del Parnaso español, y en el discurso preliminar 
de La musa épica, Madrid, 1830. Jovcllanos lo alude en sus cartas: "En-
tre lo menos malo (en la épica españolaj sin duda sobrepujan a todos, 
en el genero serio la Araucana, y en el jocoso el Viaje del Parnaso: pues 
<¡ue la Mosquea pertenece a un género diferente, que no sé si se podrá 
llamar burlesco. En el primer género se debe colocar el Bernardo del obis-
po Valbucna (aunque del gusto caballeresco, que hizo célcbrc a Ariosto) 
por los excelentes trozos de poesía que hay en é l . . . " (Carta a Carlos 
de Posada, Bibl. de Autores Españoles, t. 2, p. 223¿>); "No conocía al 
Roncesvalles; pero conozco el Bernardo del Carpió, que es su verdadero 
título, obra del obispo Valbucna, que si no es cxccicntc poema, por 
lo menos tiene excelentísimas octavos. Celebro mucho que se imprima, 
y le compraré luego que salga" (Carta a Carlos González de Pos-'ida, 
10 de julio de 1805, Biblioteca de Autores Españoles, t. 2, p. 228a). Joa-
quía García Icazbalceta. "La grandeza mexicana de Valbucna", en Obras 
i- 2. Manuel Fernández Juncos. Don Bernardo de Valbucna, San Juan de 
Puerto Rico. 1884; M. Mcncndez y Pclayo. Historia de la poesía hispanoame-
ricana. 1, pp. 51-62 y 331-333, y Estudios sobre el teatro de Lope de 
v*ga. 3. 156-162 y 4. 299-301; José Toribio Medina. Escritores híspano-
americanos celebrados por Lope de Vega en el "Laurel de Apolo". San-
«¡ago de Chile. 1924 (véase pp. 49-80): John Van Hornc. "El Bernardo" 
of Bernardo de Valbucna, Urbana. 1927 (Universidad de Illinois); Do-
cumentos del Archivo de Indias referentes a Bernardo de Balbuena, Madrid, 
1930; "El nacimiento de Bernardo de Valbucna". en la Revista de Filo-
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logia Española, Madrid, 20 (1933), 160-168; Bernardo de Balbuena. bio-
grafía y critica, Guadulajara, 1940. Joseph G. Fucilla. "Glosas ¡n El 
Bernardo oí Bernardo de Balbuena", en la Revista Atodera Language 
Notes. Baltimore, 49 (1934), 20-24. 

Entre las obras que Valbuena perdió, según noticias, en el asalto de 
los holandeses a Puerto Rico en 1625, había una Descripción, en verso, 
de aquella isla (si no es error de Alcedo, pensando en La grandeza me-
xicana). Las referencias al Nuevo Mundo abundan en El Bernardo, ge-
neralmente en forma de profecías: véanse, en el tomo 17 de la Biblioteca 
de Autores Españoles, las pp. 143, 154, 315, 331-332, 336-337. 339-340. 
344. Valbuena se menciona a sí mismo, no sólo en la p. 156, a pro-
pósito del nombre Bernardo, sino también en la 332, canto XVIII. don-
de dice del volcán mexicano de Jala que "ahora con su roja luz visible 
de clara antorcha sirve a lo que escribo", y en la p. 340, canto XIX, 
donde dice que "el sacro pastoral báculo espera" al autor en Jamaica, 
rimando con rica y multiplica (de igual modo acentúa Juan de Castella-
nos, Elegías, p. 42) : ¿habrá pasado Valbuena de México a Jamaica en-
tre el canto XVIII y el XIX, o la proximidad del volcán de Jala será 
fantasía? El dicc en su prólogo haber terminado el poema cerca de veinte 
años antes de 1624, de modo que la referencia a Jamaica pudo agregarla 
en los retoques. 

Como se sabe, Valbuena no habla de plantas de América sino de 
plantas europeas, no todas conocidas quizás entonces en el Nuevo Mundo, 
en los cantos V y VI de La grandeza mexicana (los poetas que escribían 
entonces en América estimaban que el ornamento botánico no debía ce-
ñirse a normas de color local sino a tradiciones clásicas); con mayor 
razón en Siglo de oro, cuyo escenario es una vaga Arcadia. Es curioso 
que en El Bernardo cite por lo menos (p. 331) "los vergeles que el cacao 
señala por el rico Tabasco y Guatemala". Dos curtas, con descripciones 
interesantes, una de Jamaica, julio de 1611, y otra de Puerto Rico, no-
viembre de 1623. publica el profesor Van Home en Documentos... re-
ferentes a... Valbuena. 

15 En 1613 estuvo en Santo Domingo el historiador fray Pedro Si-
món. Nacido en 1574, en La Parrilla, de Cuenca, llegó a Nueva Granada 
en 1604 y escribió Noticias historíales de las conquistas de Tierra Fírmt 
en las Indias Occidentales, cuya primera parte se publicó en Cuenca, 
1626, y se reprodujo en Bogotá, 1882, completándose con cuatro nue-
vos tomos en Bogotá, 1891-1892; una parte se ha traducido al inglés, 
The expeditíon of Pedro de Ursúa and Lope de Aguirre, Hakluyt Society, 
Londres, 1861. Se le considera el mejor historiador para la Nueva Gra-
nada del siglo xvi. 

» A principios del siglo xvii estuvo en Santo Domingo, como fa-
miliar del arzobispo Oviedo, el padre Juan Bautista Maroto, bernardo; 
predicó y enseñó. 

Consultar: Utrera, Universidades. 98-101, 104. 107-109. 
14 Según don Humberto Tejera, Cultores y forjadores de México, 

México, 1929. el padre Diego González pasó como "Visitador General a 
la Provincia de Santo Domingo o Isla Española de entonces". ¿Sería fraile 
dominico y visitador de su Orden? Había nacido antes de 1620 y murió 
en 1696. Se estrenó "como poeta durante el tiempo de sus estudios esco-
lásticos y descolló como orador rel igioso. . . De Santo Domingo pasó 
a España y regresó a México, donde publicó algunas obras eruditas y d 
Itinerario de su viaje". ¿Se referirá a él el Memorial impreso en Madrid, 
s.a. [siglo XVII], sobre la remisión a España de fray Diego González, pro-
vincial de los dominicos en México, en 1658? 
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»» El doctor fray Agustín de Qucvedo Villegas, probablemente vene-
zolano —en Venezuela estudió y fue lector y definidor de su provincia 
franciscana—, pertenecía a la rama americana de la familia del gran es-
critor español, a la cual perteneció en el siglo XIX el poeta José Hcri-
berto García de Quevedo. En Santo Domingo, no sabemos si viviría en 
el convento franciscano: fue examinador sinodal del arzobispado. Escribió 
Opera iheologica super Lib. I Sententiarum iuxia puriorem mentem Sub-
lilis Doctoris loannis Scoti, en dos vols., Sevilla, 1752-1753. 

En aquel siglo hubo en Santo Domingo otro padre Agustín de Quc-
vedo Villegas (1740-1771): era nacido allí, de padre dominicano, fue 
presbítero, cura párroco de la Catedral en 1765-1766. y catedrático uni-
versitario (Utrera, Universidades. 357 y 519). 

" El doctor Francisco Javier Conde y Oqucndo (1733-1799), haba-
nero. además de sacerdote era abogado de las Audiencias de Santo Do-
mingo y México; en 1775 se trasladó a España; después pasó a México, 
donde murió (en Puebla). Se le consideró el mejor orador sagrado entre 
los cubanos de su tiempo. Sus obras impresas son: el Sermón u Oración 
genetlíaca. en La Habana, al nacimiento del Infante Claudio Clemente. 
Madrid, 1772; Elogio de Felipe V, premiado por la Academia Española. 
Madrid. 1779 (hay tres ediciones); Oración fúnebre en unas exequias 
militares, México, 1787; Oraiio in exsequiis Serenissime Regís Carolí III, 
México. 1789; Disertación histórica sobre la aparición de la imagen... 
de Guadalupe, dos vols., México, 1852-1853. Escribía versos. Dejó ma-
nuscritos inéditos, entre ellos uno que sería interesante descubrir: Diser-
tación histórica critica sobre la oratoria es¡>añola y americana. 

Consultar: Juan Scmpcre y Guarinos. Ensayo de una biblioteca espa-
ñola de los mejores escritores del reinado de Carlos III. en seis vols., 
Madrid, 1785-1789 (véase t. 2. 226); Aurelio Mitjans, Estudio sobre el 
molimiento científico y literario de Cuba. La Habana, 1890. reimpreso 
con el título de Historia de la literatura cubana, Madrid, s.a. (19181: 
»éanse pp. 65-66 de la edición madrileña; Trclles, Ensayo de bibliografía 
abana de los siglos XVII y XVIII: Manuel Toussaint, "I.a obra de un 
ilustre cubano en México, el Dr. Francisco Javier Conde y Oqucndo", 
cu la revista Universidad de La Habana, enero-febrero de 1939. núm. 22. 

11 Sobre el padre Sanamé (1780-1806), véanse Francisco Calcagno, 
Diccionario biográfico cubano, Nueva York, 1878 l -80J, y Mitjans. 
Historia de la literatura cubana. Según Calcagno, hay sermones suyos 
impresos. 

V I I . S E G L A R E S 

1 El aragonés Miguel de Pasamontc: tesorero de la Isla Española 
desde 1508 hasta su muerte en 1526; personaje de mucha significación 
<n la política local. "Persona veneranda, de grande cordura, prudencia, 
«jwricncia y autoridad", lo llama el padre Las Casas, "Hombre de auc-
toridad y experiencia en negocios, docto c gentil latino, honesto e apar-
tado de vicios", dicc Oviedo. Uno y otro cuentan que observaba castidad 
de ermitaño. 

El Sr. Trellcs, en sus apuntes de bibliografía dominicana, apéndice 
de su Ensayo de bibliografía cubana, le atribuye Relaciones de la Isla 
Española, en manuscrito: no sé de dónde toma el dato. En el tomo I 
de la Colección de documentos... del Archivo de Indias hay muchos que 
íirma Pasamontc en unión de otros funcionarios y dos cartas personales 
>uyas. pp. 289-290 y 414-415: la segunda, muy interesante, revela sus 
aficiones; es de 1520 (por error se ha impreso 1529), y en ella le habla 
» Lope de Conchillos, el secretario del Consejo Real, paisano y valedor 
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suyo, de la guerra de las comunidades: "Las revueltas de ahí me quitan 
los ganas de ir: ya soy viejo para el arnés: Vuestra Merced consónese 
con mucha prudencia e lea la Crónica del rey Don Juan de Castilla que 
nuevamente se ha imprimido [1517J, que hay en ella muchas cosas que po-
drán servir en estos tiempos. 1.a crónica que yo al presente leo es la 
Biblia c 1-actancio Firmiano". Véase, además torno 31. 412-414, 432-435, 
440-442, 446-448, 513-518, 529-532; tomo 32. 96-100, 118-119, 122-123, 
153-163, 219-221, 231-235, 340, 342; tomo 34, 232-234 (carta). 235-236. 
267-278, 319-321 (carta) y 321-329; 35, 244-247 (carta); 36. 402-404. 
y 40. 288 (se le menciona como difunto en 1527) y 398 (se refiere a él 
su sobrino Esteban de Pasamente, que 1c sucedió en el cargo de tesorero). 

Consultar: Las Casas, libro II. caps. 42. 51 y 53; libro III, caps. 5, 
19. 36. 37, 39. 46. 84, 93 y 157; Oviedo. Historia. libro III, caps. 10 y 12; 
libro IV. caps. I y 8: libro X. cap. 11; Félix de Latassa, Biblioteca nueva 
de escritores aragoneses, 1802, refundido con la antigua por Miguel Gó-
mez Uriol. en tres vols.. Zaragoza. 1884-1886. 

1 El licenciado Lucas Vázquez de Ayllón. toledano, llegó a la Es-
pañola en tiempos de Ovando, hacia 1503; volvió y fue oidor muchos 
años, desde la tundación de la Audiencia en 1511; pasó a Cuba y a Mé-
xico (1520) para dirimir los conflictos entre Vclázquez y Cortés; murió 
en una expedición a la Florida en 1526. Escribió cartas y memoriales: 
uno, de 1521, se dice que está en la Colección Muñoz, tomo 76. folio» 
253 ss.; a propósito del padre Alvaro de Castro quedó mencionada utu 
carta que ambos escribieron en 1522 a 1523. Con el se relacionan docu-
mentos de la Colección... del Archivo de Indias, 1. 413, 416-417. 427 
(véase también pp. 259 y 360); 11. 439-442; 12, 251-253; 13, 332-3-1$; 
14. 503-516; 24. 235-236, 321-328 y 557-567; 35. 241-244 (carta de 8 de 
enero de 1520) y 547-562 (información sobre la Florida, 1526); 36, 428-
430; además. 5. 534 ss. 

Consultar: Las Ca-sas, Historia, libro II, caps. 40, 50 y 53; libro III. 
caps. 19 y 157; Oviedo. Historia, libro IV. caps. 2, 4, 5 y 8; libro XVI, 
cap. 15; libro XVII, cap. 26; libro XXXVII, caps. 1 y 3; libro L; II. Cor-
tés. Carta II: Bcrnal Díaz del Castillo. Conquista de la Nueva España, 
caps. 109, 112 y 113; Castellanos. Elegías. 47 y 72; García IcazbalceU, 
Biografías, t. 4. 1899. 

3 El licenciado Alonso de Zuazo (1466-1539), natural de Segovh 
(según informan I-as Casas y Hcnríquez de Guzmán; no do Olmedo, 
como dicen García Icazbalccta y Calcagno), graduado en Salamanca 
(donde dice que estudió veinte años), murió siendo oidor en Santo Do-
mingo. adonde había llegado en 1517 para colaborar con los frailes jeró-
nimos en la resolución de los problemas políticos de las Indias. En Cuta, 
adonde fue como juez de residencia de Diego Vclázquez (1521-1522), 
escribió una Carta a fray Luis de Figucroa, el jefe de los jerónimos, o 
Memoria sobre la condición de los indios en Santo Domingo y Cuba, que 
el gran investigador mexicano Joaquín García Icazbalccta publicó en su 
Colección de documentos para la historia de México, 1, México, 1858. 
García Icazbalccta menciona también una Memoria sobre las crueldad«1 

de los conquistadores en Santo Domingo: es la carta a Chiivrcs que en 
seguida se indica. En la Colección de documentos... del Archivo de Ir.-
días, 1. 292-298 y 304-332, hay dos importantes cartas suyas, fechas en 
Santo Domingo el 22 de enero do 1518. una a Carlos V y otra a Chiévrt' 
(Monsieur de Xevres, escribe él) ; en el tomo 34. otra a Carlos V, de 
interés geográfico, con igual fccha. En todo el tomo 1 se Ic mención» 
con frecuencia; en la p. 557 se expresa que murió en marzo de 1539, 
siendo oidor. Con él se relacionan documentos del tomo 11, 327-342 ) 
343-363 (informa, como oidor, con el licenciado Espinosa, sobre la despo-
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bUctón ilc la Española, 1528), y. en la Segunda Serie, del tomo I, espe-
cialmente pp. 107, 110, 111, 114, 116, 167 y 186 (donde se documenta 
su viaje a Yucatán en 1524), y del tomo 6. 14. En la Colección de docu-
mentos inéditos para la historia de España; 2, Madrid, 1843, pp. 347-375, 
se halla también la carta a Chievrcs de 1518: en las pp. 375-379, biografía 
de ZUMO, escrita por Martín Fernández de Navarrctc. Da otra biogra-
fía Francisco Calcagno en su Diccionario biográfico cubano. Nueva York. 
1878 [-84J. Oviedo. Historia, libro I , cap. 10. cuenta el naufragio de Zuazo 
en el viaje de Cuba a México; lo menciona además en diversos lugares 
de su obra (libro IV, caps. 2, 3. 4, 5. 7 y 8; libro XVII. caps. 3 y 20) . 
luán de Castellanos también, en sus Elegías, pp. 47-48 y 73-78. Las Casas, 
de paso, en su Historia, libro III, cap. 87. 

4 El licenciado Rodrigo de Figucroa. zamorano, gobernador de Santo 
Domingo en 1519-1521, escribió una Descripción de la Isla Española, se-
gún Trellcs: no sé si está publicada. En la Colección de documentos... 
del Archivo de Indias, 1, 417-421 y 421-422, hay cartas suyas a Carlos V. 
fechas en Santo Domingo el 6 de julio y el 13 de noviembre de 1520; 
en las pp. 379-385. una Información (1520) sobre las clases de indios 
(caribes y gualiaos. o sea guerreros y pacíficos) que poblaban las islas 
y tierra firme de América: se reimprime en el tomo 11. 321-327. 

4 Diego Caballero de la Rosa, sevillano, firma en 1533, como "es-
cribano de Su Majestad y de la Real Audiencia", la Relación testimo-
niada del asiento hecho con Francisco de Barrionuevo para apaciguar 
la rebelión del cacique Enriquülo: va en la Colección de documentos... 
del Archivo de Indias. 1. 481-505; en 20 de diciembre de 1537 dirige una 
carta al Emperador sobre el proyecto de vigilar los mares de las Antillas 
con "tres carabelas bien emplomadas y artilladas". Otros documentos re-
lacionados con él: tomo 22. 79-93 y 128-130; 36. 376 (por error dice 
"Diego Caballo"); 40. 435-438 (carta) y 157 (carta sobre fray Tomás 
de Bcrlanga. 1537). Fue también contador (1529) y tesorero. I.as Casas 
lo menciona como secretario de la Audiencia en 1521 (Historia, libro III. 
cap. 157); Henríquez de Guzmán (véase infra) lo halla en el cargo en 
1534. Oviedo (Historia, libro IV. cap. 8) lo menciona como dueño de 
msenios de azúcar, .secretario, contador, regidor de la ciudad capital y por 
fin mariscal de la isla (1547) . 

* Gil González Dávüa —uno de los muchos de su nombre que hubo 
en los siglos xvt y xvii— era contador real en Santo Domingo (nom-
brado en 1511). Es el que salió luego al Mar del Sur y exploró la Amé-
rica Central: murió en 1526. Colección de documentos... del Archivo de 
<»dias. 12. 362 .w.; 16. 5-36: 32. 267-272. Hay tres relaciones suyas, es-
critas hacia 1518. en la Colección. 1, 332-347; probablemente es suyo 
también el Memorial de las pp. 290-291. En el tomo 35. 247-256. hay una 
carta suya, desde Santo Domingo. 12 de julio de 1520, otra, escrita en 
Santo Domingo el 6 de marzo de 1524. incluye Manuel María de Peralta 
<n su obra Costa Rica. Nicaragua y Panamá en el siglo XVI, Madrid-
París, 1883, pp. 3-26. Se refieren especialmente a él Hernán Cortés, en 

quinta carta y Pascual de Andagoya. el explorador alavés (que tam-
bién estuvo en Santo Domingo y allí se casó en 1534), en su Relación 
de los sucesos de Pedrañas Dávila (Colección de viajes y descubrimientos, 
de Navarrctc. III) . 

Consultar: Las Casas. Historia, libro III. cap. 154; Oviedo, Historia. 
libro 29. caps. 14 y 21. 

' El Adelantado Pedro de Hercdia ( t 1554), madrileño, escribió una 
Relación de sus primeros hechos de armas en ta provincia de Cartagena 
de Indias, que figura en las Relaciones históricas de América, Madrid. 
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1916, pp. 1-8. Le sigue (pp. 9-15) una Relación Je sus campañas en Car-
tagena de Indias, de mano ajena y desconocida. Véase además. Colección 
de documentos... del Archivo de Indias, 22. 325-332; 23. 55-74. 

Sobre Hcrcdia: Juan de Castellanos, Elegías. Parte III. Historia de 
Cartagena, cantos I a IX; Oviedo, Historia, libro XXVI, caps. 5-14; fray 
Pedro de Aguado. Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada 
e Historia de Venezuela. 

8 El bachiller Fernández de Enciso, vecino de Sevilla, donde nació 
en 1469, se hallaba en 1508 en Santo Domingo ejerciendo de abogado; 
de sus ganancias dio recursos a Alonso de Hojcda para su expedición a 
la América del Sur; fue tras él en 1509 y lo perdió todo, en parte por la 
dcslcaltud de Vasco Núñez de Balboa, que se embarcó escondido en su 
nave. Insistió en sus proyectos de conquista y colonización, con poco 
éxito. Tuvo en Santo Domingo funciones gubernativas, según la Infor-
mación de los servicios del Adelantado Rodrigo de Bastidas, hecha en 
Santo Domingo en julio de 1521, o incluida en la Colección de docu-
mentos... del Archivo de Indias, 2: en la lista de preguntas se habla 
(p. 371) de "los gobernadores que en esta isla han gobernado, así los 
religiosos de la Orden de San Jerónimo, como el licenciado Enciso, como 
el licenciado Rodrigo de Figueroa"; en la declaración de Diego Caballero 
"el mozo" (p. 381) se habla de que "los religiosos de San Jerónimo vi-
nieron a gobernar esta isla, c el Licenciado Enciso. c el Licenciado Fi-
gueroa. que al presente la gobierna". Según Oviedo (Historia, libro XXVII, 
cap. 4 ) . fue teniente de gobernador. En 1519 publicó en Sevilla su impor-
tante Suma de geografía e/ue trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias, reimpresa en 1530 y 1546: uno de los 
primeros intentos de organizar científicamente los datos sobre el Nuevo 
Mundo. Las referencias a Santo Domingo son sucintas: sólo habla de 
su situación geográfica, de sus plantas y de sus indios. José Toribio Me-
dina extractó de la Suma la Descripción de las Indias y la publicó en 
Santiago de Chile. 1897. 

Sobre Enciso: Las Casas. Historia, libro II. caps. 52, 60 y 62-64, y 
libro III, caps. 24. 39, 42-46. 52. 58, 59 y 63; Oviedo, Historia. libro 
XXVII. cap. 4, y libro XXIX. cap. 7; Martín Fernández de Navarrcte, 
Disertación sobre la historia de la náutica y ciencias matemáticas. Ma-
drid, 1846, pp. 141 ss.', Medina, El descubrimiento del Océano Pacifico, 
dos vols., Santiago de Chile, 1913-1914, y Biblioteca hispano-americana, 
1. 80-84, 118 y 201-218, donde reproduce la Descripción de las Indias y 
un breve papel sobre las encomiendas de indios, escrito en 1528 (sobre 
igual asunto hay un memorial suyo, sin fecha, en la Colección de docu-
mentos... del Archivo de Indias. 1. 441-450); Carlos Pcrcyra, Historia 
de la América española, 1. 235-250. 

9 Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) pasó gran parte de sa 
vida en Santo Domingo, adonde llegó por primera vez en 1515 (hizo seis 
viajes al Nuevo Mundo: 1514-20-26-32-36-49). y allí murió siendo regi-
dor perpetuo de la capital y alcaide de la fortaleza (desde 1533, año 
en que adoptó como residencia definitiva la ciudad primada): por error 
se decía que había muerto en Valladolid. Dejó larga descendencia en el 
país. Antes de venir a América había sido hombre de corte y de campa-
ñas militares en Europa; en América fue. entre otras cosas, veedor de las 
fundiciones de oro en el Darién (1514-1530) y gobernador de Cartagena 
(1526-1530). Sus obras son: el Sumario de la natural y general historio 
de las Indias, Toledo, 1526, reproducido en los Historiadores primitivos 
de Indias, de Andrés González de Barcia, Madrid, 1749, y en el to-
mo 22 de la Biblioteca de Autores Españoles, 1858. y traducido al latió, 
al italiano. Vcnceia. 1534, y del italiano al francés, París, 1545; al inglés, 
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por Richard Eden, Londres. 1555, y extracto en Purchas; la Historia 
general y natural de las Indias, en tres Partes y cincuenta Libros, que 
comenzó a publicarse en Sevilla, 1535 (veinte libros —los diez y nueve 
de la primera Parte y el último de la obra—. reimpreso en Salamanca, 
con adiciones, 1547), se continuó en Valladolid, 1557 (libro XX, perte-
neciente a la segunda Parte) y apareció íntegra por fin en cuatro grandes 
volúmenes, con prólogo y notas de José Amador de los Ríos, Madrid, 
1851-1855 (hay traducciones parciales, hechas en el siglo xvi, una al ita-
liano, de Ramusio, y una al francés); la novela caballeresca Don Clari' 
balte, Valencia. 1519: el tratado Reglas de vida espiritual y secreta teo-
logía, traducido del italiano, Sevilla. 1548; el Catálogo real de Castilla, 
o historia de la monarquía española, manuscrito en el Escorial: las Bata-
llas y quincuagenas, diálogos en prosa sobre hechos del reinado de los 
Reyes Católicos, escritos en Santo Domingo hacia 1550 c inéditos todavía; 
lis Quínauigenas de los generosos e ilustres e no menos famosos reyes, 
principes, duques, marqueses e condes e caballeros e personas notables 
de España, prosa y versos escritos en Santo Domingo en 1555-1556. pu-
blicados en parte (tomo l. Madrid. 1880); Respuesta a la Epístola moral 
que le dirigió el Almirante Fadrique Hcnríqucz (1524), manuscrito; 
Relación de la prisión de Francisco I (1525), manuscrito; Libro de la 
cámara del principe Don Juan (1546-1548). Madrid, c. 1900; Tratado 
general de todas las armas, c. 1552, manuscrito incompleto; Libro de lina-
¡es y armas, c. 1552, manuscrito. Estas obras fueron redactadas, en gran 
parte, en América. Hay cartas de Oviedo, firmadas en Santo Domingo, 
en la Colección de documentos... del Archivo de Indias, 1, 39-49 y 505-
543: 42. 152 (de 1539). 

Sobre Oviedo: además de la Vida que escribió Amador de los Ríos 
para su edición de la Historia, el artículo de Alfred Morcl-Fatio en la 
Revue Historique. de París. 21, 179-190; y Marcelino Mcnéndcz y Pe-
layo. Historia de la poesía hispano-americana, 1, 291-294. Sobre sus edi-
ciones: Medina. Biblioteca hispano-americana. 1, 85, 109. 147-149, 225-
226. 231 y 288-290; Rómulo D. Carbia, IM Crónica oficial de las Indias 
Occidentales. La Plata, 1934: véanse pp. 76-78 y 93-94; Cesáreo Fernán-
dez Duro, La mujer española en Indias, Madrid, 1892, pp. 37-40; A. Rey. 
articulo en Romanie Review, Columbia, 1927. 

14 El licenciado Juan de Vadillo fue oidor, y de Santo Domingo se 
le envió a Nueva Granada, en 1536, a tomar residencia al Adelantado 
Hercdia (véase Juan de Castellanos, Elegías, Parte III. Historia de Car-
mena. cantos V. VI y VII; Oviedo, Historia, libro XXVII, caps. 9-12). 
Antes, en 1531-1532, había tomado residencia al gobernador de Cuba 
Gonzalo de Guzmán (véase Max Hcnríqucz Urcña. Noticia histórica 
¡obre Santiago de Cuba. Santiago, 1930, capítulos VII-X, c Irene A. 
Wright, The carly histor>' of Cuba. Nueva York. 1916). Don Lucas de 
Torre, en sus Notas para la biografía de Gutierre de Cetina (en el Bote-
f.i de la Academia Española. 11 (1924) 397. dice que no se atreve a 
identificar al juez de América con el poeta sevillano de igual nombre, 
amigo de Cetina. La identificación, en efecto, resulta imposible, porque 
el oidor no hacía versos, que sepamos, ni era de Sevilla, sino castellano, 
de Arévalo. en la provincia de Avila, según dato de Hcnríqucz de Guz-
mán. quien lo vio en Santo Domingo en 1534. Con quien tampoco debe 
confundírsele —como a vcccs ha sucedido— es con su contemporáneo 
Pedro de Vadillo. que estuvo —como él— en Santo Domingo y en Nueva 
Granada. 

11 La Relación del licenciado Echagoyan. vizcaíno, llamado a vcccs 
Echagoya o Chagoya, está en la Colección de documentos... del Archivo 
de Indias. I . 9-35. Fue escrita en España, en 1568. Méndez Nieto (véase 
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infra), en los años 1559 a 1567, lo pinta ya como anciano. En 1564 (¿o 
1567?) tomó residencia el gobernador de Santo Domingo Diego de Or-
tegón: véase Américo Lugo, "Curso oral de historia colonial de Santo 
Domingo", en la revista Hélices, de Santiago de los Caballeros, 1934-1935. 

« Hay documentos del licenciado Cristóbal de Ovalle (1584) y de 
Lope de Vega Portocarrero (1594), que íucron presidentes de la Au-
diencia: el Sr, Trellcs los menciona en su bibliografia; pero no tienen 
interés para la historia literaria, ni siquiera para Ja historia de la cultura. 

1S Alonso de Zorita, a ouicn se solía llamar Zurita, nació en 1512 
y murió después de 1585. Oidor en Santo Domingo de 1547 a 1553, en 
enero de 1550 pasó a Nueva Granada como juez de residencia del navarro 
Miguel Díaz de Armcndáriz y regresó a la Española en agosto de 1552; 
oidor luego en Guatemala, de 1553 a 1556, y en México de 1556 a 1564: 
allí se incorporó a la Universidad como doctor en leyes (1556). Salió de 
México en 1566 y se estableció en Granada. Escribió Parecer sobre la 
enseñanza espiritual de los indios (1584); Discursos sobre la vida hu-
mana (1585); Suma de los tributos: estas tres obras no se conservan; 
Breve y sumaria relación de los señores, y maneras y diferencias que ha-
bía de ellos en la A'i/rva España y en otras provincias, sus comarcas, y dt 
sus leyes, usos y costumbres, escrita entre 1561 y 1573, que se publicó 
en 1864, Colección de documentos... del Archivo de Indias. 1. 1-126, y 
en 1866 —mejor edición— en el tomo 2 de la Colección de documentos 
para la historia de México, de García Icazbalccta, con breve biografía. 
Henri Tcrnaux-Compans la había traducido al francés, incompletamente, 
en la colección Voyages, relations et mémoires pour servir à l'histoirt 
de la découverte de rAmérique, tomo 11. París. 1840. Como ampliación 
de la Breve y sumaria relación escribió Zorita la Relación o Historia dt 
la Nueva España, terminada en 1585, cuyo primer tomo publicó Manuel 
Serrano y Sanz. con extenso prólogo y apéndice de siete cartas (cuatro 
de ellas referentes a Santo Domingo), dos Pareceres y una Información 
de servicios. Madrid. 1909. García Icazbalccta. en las pp. 333-342 dd 
tomo 2 de su Colección de documentos, México. 1866, publicó un Memo-
rial de Zorita, y en el tomo 3 de su Nueva Colección de documentos... 
para la historia de México. México. 1891, el Catálogo de los autores que 
han escrito historias de Indias o tratado algo de ellas, que luego repro-
dujo Serrano y Sanz en las pp. 8-28 del tomo 1 de la Historia de ¡a Nueva 
España. 

Datos nuevos sobre Zorita: en mi artículo "Escritores españoles en la 
Universidad de México", en la Revista de Filología Española, de Madrid. 
22 (1935), 64-65. 

14 Eugenio de Salazar de Alarcón, madrileño, nacido hacia 1530. 
muerto en octubre de 1602, fue gobernador de las Islas Canarias í 1567-
1573). oidor en Santo Domingo (1573-1580). fiscal de la Audiencia ea 
Guatemala (1580), fiscal y luego oidor en México, donde estuvo de 15S1 
a 1598: allí se incorporó como doctor en leyes en la Universidad (1590 
y fue rector (1592-1593); en Madrid, miembro del Consejo de India» 
desde el 27 de septiembre de 1600 hasta su muerte. 

Su Silva de poesia se conserva manuscrita en más de quinientas hojas 
en la Academia de la Historia, en Madrid. De ella insertó largos extrac-
tos Bartolomé José Gallardo en su Ensayo de una biblioteca espadóla de 
libros raros y curiosos, tomo 4. Madrid. 18R9. columnas 326-395. las 
Cartas han tenido mejor fortuna: las publicó Pascual de Gayan«« en 
Madrid. 1866 (Sociedad de Bibliófilos Españoles); cuatro de ellas ¡nc'»v>; 

Eugenio de Ochoa en el tomo 2 del Epistolario español. Madrid, 1870 
(Biblioteca de Autores Españoles, 62); otras que se hallaban inéditas 1m 
publicó Antonio Paz y Melia en el tomo 1 de Sales españolas, Madrid. 
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1902. Gallardo publicó también (Ensayo. IV, col*. 395-397) el poema ale-
górico Navegación del alma. Hay otros versos en El autor y los interlo-
cutores de los Diálogos de la montería, de Juan Pérez de Guzmán, Ma-
drid. 1890 (pp. 78-85). No sé qué contendrá el manuscrito que se con-
serva en Vicna, porque no he podido consultar el trabajo de Adolfo 
Mussafia "übc r cinc spanische Handschrift der Wiener Hoíbibliothck", 
publicado en los Silzungsberichie der Kaiserlichen Akademie der Wis-
stnschajten, de Vicna, 56 (1867), 83-124: como Salazar pasó cerca de 
treinta años en América, bien puede contener referencias al Nuevo Mun-
do. Otro trabajo escribió, según León Pinclo, cuyo paradero se ignora: 
Puntos de derecho, o de los negocios incidentes de las Audiencias de 
Indias. 

Consultar: José Antonio Alvarez y Bacna, Hijos de Madrid 1. 
403-411; B. J. Gallardo, Vida y poesía de Eugenio de Solazar, en Obras 
escogidas, edición de Pedro Sainz y Rodríguez, dos vols., Madrid. 1928 
(véase tomo I. pp. 213-263); M. Mcnéndez y Pclayo. Historia de la poesía 
hispano-americana, 1, 28-33 (en México). 177 (en Guatemala) y 295-297 
(en Santo Domingo); Medina, Biblioteca hispano-americana, 6, 547. Gar-
da Icazbalceta, Bibliografía mexicana deI siglo XVI, México. 1886 (hay 
edición reciente del Fondo de Cultura Económica] y en el tomo 2 de 
Biografías. Ernesto Schiifcr. El Consejo Real y Supremo de las Indias, 
I. Sevilla. 1935 (en la p. 356 da por primera vez la fccha de la muerte 
de Salazar). 

Pedro Sanz de Morquecho publicó Tractatus de bonorum diidsionc 
amplissimus ómnibus iuris siudiosis máxime milis & necessaríus, in quo 
ta, quae quotidie in praxi uersantur circa diuisionem bonorum societatis 
conuentionalis & coniugalis, & meliorationurn. k hereditamm. & aliarum 
rerum ad id pertinendum, digeruntur..Madrid. 1601. Probablemente es 
nueva edición de esta obra la Práctica quotidiana... de diuisione bono-
rum. impresa en Francfort, 1607. Vicente Espinel escribió en elogio de la 
obra un epigrama que comienza 

Ingeniiim sollers, animi prudentia, ulrtus, 
Auctorisque labor te pe per ere, Liber. 

Materiam dedil Ingenium. Prudentia normam, 
lustitiam uirtus, caetera cunda labor... 

Bcristáin cree que Pedro Sanz de Morquccho sea el Pedro Núñcz Mor-
quecho que encuentra como oidor en México en 1604; pero debe de ha-
ber padecido error: el oidor de México se llamaba Diego (y no Pedro) 
Núñcz de Morquccho. según la Crónica de la Real y Pontificia Univer-
sidad de México, de Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén (siglo xvtt), 
publicada en México, 1931. 

l t En 1554 era oidor de la Audiencia "el muy magnífico señor Juan 
Hurtado de Mendoza": aparece como testigo en la institución de vínculo 
y mayorazgo del regidor Francisco Dávila, en 23 de agosto (dato que 
debo a Emiliano Tejera). ¿Sería ésac. como supone el investigador domi-
nicano, uno de los escritores de igual nombre que figuran en el siglo XVJ 
en España? Uno era madrileño, y publicó en Alcalá de Henares los poe-
mas Buen placer trobado en trece discantes de cuarta rima castellana. 
15JO. y El tragiiríunfo: a él le dirigió Eugenio de Salazar. desde Toledo, 
en 1560, lu célebre Carta humorística sobre los catarriberas, que estuvo 
atribuida, en el siglo xvin, a Diego Hurtado de Mendoza; otro era grana-
dino. y publicó el poema El caballero cristiano, en Antcqucra, 1577. 

" El jurista y teólogo aragonés Juan Francisco de Cuenca, o Mon-
tcmayor de Cuenca, o Montemayor Córdoba de Cucnca (1620-1685). fue 
oidor en 1650, presidente de la Audiencia y gobernador de la isla co 
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1653; cchó a los franceses de la isla de la Tortuga; en 1657, oidor en 
México. En 1676 se le autoriza a ordenarse sacerdote. Antes de trasla-
darse a América publicó cuatro obras latinas en Zaragoza; en la ciudad 
de México publicó cinco o seis obras más, en latín o en español, de 165S 
a 1678. Dos más: en Lion y Ambcrcs. Dos de ellas se refieren a 
Santo Domingo: Excubatíones semicentum decisionibus Regiae Chance-
Harías Saneli Dominici Insula?, uulgo Hispaniolae, México. 1667 (incluye 
una Defensa de Id jurisdicción real en ta causa criminal de un clérigo 
sedicioso); Discurso histórico político jurídico del derecho y repartimiento 
de presas y despojos aprehendidos en justa guerra, con cartas gcográíic.n, 
México. 1658. reimpresa, con adición de máximas militares. Ambcrcs. 
1683. Escribió, además, un Parecer sobre la fortificación de la ciudad de 
Santo Domingo: consúltese Emilio Tejera Bonetti. en la revista Cí.o, 
de Santo Domingo, l (1933), 159. Habla de él el docto mexicano Car-
los de Sigücnza y Góngora (1645-1700). que lo conoció personalmente, 
en su Trofeo de la justicia española (México. 1691), donde cuenta la de-
fensa de los dominicanos contra ataques extranjeros. 

Consultar: Félix de I.atassa, Biblioteca de escritores aragoneses; Be-
ristáin, Biblioteca hispano-americana septentrional; Medina, Bíblioicta 
hispanoamericana. 2. 262, 452-453 y 460-461; 3. 37, 292-293. 308 y 361-
362; 4, 53 y 185; Lugo. Curso oral de historia colonial de Santo Domin-
go (lo llama "hombre de estado superior", por su informe contra el des-
mantclamicnto de la Tortuga que proyectó y realizó el Conde de Peñalva). 

Jerónimo Chacón Abarca y Tiedra fue oidor y alcalde del crimen 
en la Audiencia de Santo Domingo y fiscal en la de Guatemala. Publicó 
Decisiones de la Real Audiencia y Chancilleria de Santo Domingo, isla, 
vulgo Española, del Nuevo Orbe Primada, en defensa de la jurisdicción y 
autoridad real. Salamanca. 1676. En Guatemala publicó, 1683, otro tra-
bajo jurídico (Alegación por el Reíd Fisco). 

Consultar: Medina, Biblioteca hispano-americana. 3. 233-234. 
19 Diego Antonio de Oviedo y Baños, bogotano, .hizo estudios en la 

Universidad de Lima; asesoró a su tío Diego de Baños y Sotomayor. obis-
po en Venezuela, en las Constituciones Sinodales de Caracas; después de 
ser oidor en Santo Domingo, septiembre de 1698 a mayo de 1700, lo fue 
en Guatemala, 1702, y en México; miembro, por fin, del Consejo de 
Indias en España. Escribió Notas a los cuatro tomos de la Nueva Reco-
pilación de Leyes de Indias, con datos sobre la jurisprudencia de los tri-
bunales: según Bcristáin, el manuscrito era muy consultado en su tiempo. 
Tuvo dos hermanos escritores: José, el historiador de la conquista de 
Venezuela, y Juan Antonio (1670-1757), piadoso jesuíta que vivió en 
México, donde fue contada su Vida (1760) por el padre Francisco Javier 
Lazcano. 

Consultar: Medina. Biblioteca hispano-americana. 6, 336, y 7, 69: 
José Marta Vcrgara y Vcrgara, Historia de la literatura en Nueva Gra-
nada. edición con notas de Antonio Gómez Restrepo y Gustavo Otero 
Muñoz, en dos vols.. Bogotá. 1931: véase 1. 304-307; Prampolini. 12, 133. 

Su contemporáneo el licenciado Fernando Araujo y Ribera, oidor 
decano de la Audiencia, escribió en 1700 unas Noticias de la Isla Etpa-
ñola. El manuscrito se conserva en Madrid, en el Centro de Estudios 
Históricos. 

*<• Francisco Javier Gamboa (1717-1794). jurisconsulto eminente y 
buen geólogo de afición, pertenece a la pléyade de sabios mexicanos 
del siglo xvm, autodidactas en parte, que dieron útiles contribuciones 
a la ciencia de su tiempo: los caracteriza el amor al estudio de la na-
turaleza. aunque no pocos tenían como profesión la eclesiástica o la ju-
rídica, y la mayor parte cultivaban, además, aficiones literarias (Alzate. 
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Vclázqucz de Cárdenas y León. León C a m a , Bartolache. Mocifio: véase 
Antología del Centenario, obra de Luis G. Urbina, Pedro Henriquez 
Ureña y Nicolás Rangcl. México, 1910. pp. 661-665). Gamboa fue nom-
brado regente de la Audiencia de Santo Domingo en 1783 y allí redac-
tó el famoso Código Carolino o Código de legislación para el gobierno 
moral, político y económico de los negros de las Indias (sobre él pueden 
consultarse la Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo 
Mundo, de José Antonio Saco, 2, pp. 10 ss., y Los negros esclavos, del 
doctor Fernando Orliz. La Habana. 1916. pp. 355-364 y 449-456). 

En la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan (núm. 3502) unos 
Apuntes para la biografía de D. Francisco Xavier Gamboa, del ilustre 
jurista mexicano Mariano Otero (también en el tomo 1 de sus Obras. 
México, 1859; la biografía fue publicada antes en la revista El Museo 
Mexicano; tomo 2, 1844). Marcos Arróniz, Manual de biografía mexi-
cana, París, 1857. José Olmedo y Lama, en el tomo 2 de Hombres ilus-
tres mexicanos, colección de biografías reunidas por Eduardo L. Gallo. 
México. 1873. Francisco Sosa, Biografías de mexicanos distinguidos, 
México, 1884. Aurelio María Oviedo y Romero, Biografías de mexicanos 
célebres. París-México. 1889 (véase tomo 4 ) . Ricardo Pérez. Efemérides 
nm.ior.ales. México. 1904. Manuel Cruzado, Bibliografía jurídica mexi-
cana, México, 1905. 

-1 Hay poesías de Lázaro Bcjarano en el manuscrito sevillano que se 
conserva en la Biblioteca Provincial de Toledo, con versos de Cetina y 
de sus amigos Juan de Vadillo, homónimo del oidor de Santo Domingo, 
y Juan de Iranzo. En el soneto que dedica a Bcjarano, Iranzo le habla 
de "nuestra Sevilla**. Bcjarano concurrió a certámenes hispalenses para 
festividades religiosas: figura en la Justa literaria en alabanza del bien-
aventurado San Juan apóstol y evangelista, impreso de Sevilla, 1531; en 
las Justas literarias hechas en loor del bienaventurado San Pedro, príncipe 
de los apóstoles, y de la bienaventurada Santa María Magdalena, en 1532 
y 1533. impreso de Sevilla, 1533; en lus Justas literarias en loor del glo-
rioso apóstol San Pablo y de la bienaventurada Santa Catalina, en 1533 y 
1534, impreso de Sevilla. 1534 (véase Gallardo, Ensayo, 4. núms. 1153, 
1155 y 1156, y Lucas de Torre, "Algunas notas para la biografía de Gu-
tierre de Cetina", en el Boletín de la Academia Española, 11 (1924) , 401. 
Las composiciones dedicadas a San Pablo y a la Magdalena se incluyeron 
además en el Cancionero general, de Sevilla. 1535; se han reproducido 
en los apéndices 3l Cancionero general de Hernando del Castillo en la 
edición de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid. 1882. Bcjarano, 
como se ve. estaba en Sevilla todavía en 1534; debió de trasladarse poco 
después a Santo Domingo; hacia 1540. según Juan de Castellanos, estaba 
en Curazao como gobernador, con su mujer (Elegías, 184); en . 1541 estaba 
de regreso en Santo Domingo y allí permaneció muchos años; sabemos 
que en 1565 estaba en Curazao; pero en Santo Domingo lo encontramos 
tn 1558 y 1559, cuando el Cabildo eclesiástico lo procesa por herejía 
(véase Medina, l-a primitiva Inquisición americana, 1, 219-222, y 2, 42-50, 
donde se reproduce la parte sustancial del proceso); entre 1559 y 1567 
lo trató allí Méndez Nieto; Achagoyan lo menciona en su Relación de 
1568 como gobernador de Curazao, pero residiendo en Santo Domingo; 
López de Velasco, en su Geografía..., de las Indias, escrita entre 1571 
y 1574, lo menciona todavía como vivo (p. 146). Sobre el suegro de Bcja-
rano, v. el t rabajo del escritor venezolano Arístides Rojas. El regidor 
Juan Martínez de Ampies, en sus Obras escogidas, París. 1907, pp. 636-

Por error se le llama Ampúes o Ampiés. Hay una interesante carta 
»uya, de hacia 1521, en la Colección de documentos... del Archivo de 
indias. 1, 431-436, y otra, do 7 de septiembre de 1528, en el tomo 37, 
401-403 (véanse además tomo 22, 184-201, y 32, 148-150 y 408-413). 
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La esposa de Bejarano se llamaba Beatriz, según Méndez Nieto; María, 
según Castellanos; Ana, según dato que aparece en el trabajo de mon-
señor Nicolás E. Navarro sobre Rodrigo de Bastidas, primer obispo de 
Venezuela, Caracas. 1931. folleto reproducido en la revista dio, de Santo 
Domingo. 1935, pp. 36-42 (donde se menciona el ingenio de azúcar que 
heredó; lo menciona también Arístidcs Rojas). 

Una de las acusaciones que se le hicieron a Bejarano en el proceso 
de herejía fue "que estuvo tres años en la isla de Curazao, de donde es 
gobernador, que no oyó misa, ni se confesó él ni su mujer ni gente". 
Sin embargo. Juan de Castellanos (Elegías, 184), elogiando el buen go-
bierno de Curazao, dice que a los indios: 

Por Juan de Ampies, después por Bejarano, 
se les daban cristianos documentos 
y cada cual con celo de cristiano 
deseaba poner buenos cimientos; 
mas no siempre tenían a la mano 
quien les administrara sacramentos; 
mas éste si faltaba se suplía 
con algún lego que los instruía. 

Méndez Nieto, en sus Discursos medicinales (véase infra). da muchas 
noticias de Bejarano y cita sus versos satíricos. El oidor Zorita, en el 
Catálogo de los autores que han escrito historias de Indias, cita el Diá-
logo apologético contra Juan Ginés de Scpúlveda, redactado en "muy 
elegante estilo": en él había noticias sobre los indígenas de Cubagua. 
Juan de Castellanos habla de él en sus Elegías. IV del canto I de la Pri-
mera Parte, y extensamente en la Introducción de la Parte Segunda. 
Oviedo lo recuerda en su Historia, libro VI, cap. 19. 

He trazado la figura de Bejarano en mi artículo "Erasmistas en el 
Nuevo Mundo", citado en nota sobre el padre Carlos de Aragón. 

Juan Méndez Nieto, que tal vez fuera extremeño, nació en 1531 
y murió después de 1616. Estudió en Salamanca, donde se graduó de 
licenciado en medicina; ejerció su profesión en Arévalo. en Toledo y 
en Sevilla: pasó ocho años en Santo Domingo, de 1559 a 1567. y de allí 
se trasladó a Cartagena de Indias, donde vivió unos cincuenta. Escribió 
dos libros: De la facultad de los alimentos y medicamentos indianos, con 
un tratado de las enfermedades patricias del reino de Tierra Firme; Dis-
cursos medicinales, terminados en 1611. Los Discursos han comenzado a 
publicarse en el Boletín de la Academia de Itt Historia, de Madrid. 1935; 
ya había dado extractos relativos a Santo Domingo Marcos Jiménez d< 
la Espada en carta que Mcnéndcz Pclayo insertó en su Historia de ta 
poesía híspano-americana. 1. 314-327: allí se habla extensamente de Bejv 
rano y del alguacil Luis de Angulo. Otro fragmento, relativo a España, 
publicó Jiménez de la Espada en la Resista Contemporánea, de Madrid. 
1 (1880), 153-177. 

Consúltese: Manuel Serrano y Sanz. en Autobiografías y memorias, 
Madrid. 1905. Introducción, pp. XCII-XCIV. 

í l No sé <jué relación haya entre "el desdichado Don Lorenzo Laso", 
a quien menciona Juan de Castellanos como poeta, hacia 1570 (Elegías. 
45). y el alférez Lorenzo Laso de la Vega y Cerda, que en 1608 escribe 
en Cuba un soneto en elogio del Espejo de paciencia, poema del canario 
Silvestre de Balboa (+ 1620). 

» El milanés Girolamo Bcnzoni (1518-1570) vino a América en 
1541-1542: estuvo en Santo Domingo alrededor de once meses (I $44-
1545); recorrió parte de la América del Sur (Nueva Granada, el Ecua-
dor, el Perú) y la América Central desde Panamá hasta Guatemala, pi-
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deciendo persecuciones de indios, rigores de autoridades españolas, ham-
bres y naufragio; regresó a Europa en 1556. Su Historia del Mondo 
Suovo apareció en Vcnecia, 1565, y se reimprimió allí en 1572; se tra-
dujo al latín, Ginebra, 1578; al francés, al alemán, al holandés y al 
inglés. 

Consultar: Medina, Biblioteca hispanoamericana, I. 417-423, con bio-
grafía, 438, 472 y 598; Bcrnard Moscs, Spanish colonial ¡iterature in 
South America. 

« La Vida o Libro de la vida y costumbres de Don Alonso Hen-
ríquez de Guzmán, caballero noble desbaratado, se comenzó a publicar 
en Santiago de Chile en 1873. Está completa en el tomo 85 de la Colec-
ción de documentos inéditos para la historia de España. Madrid. 1886. 
Sir Clcmcnts R. Markham la compendió en una versión inglesa. The lije 
and acts oj Don Alonso Enrique: de Guzmán. 1862 (Hakluyt Society). 
Henríquez de Guzmán estuvo en Santo Domingo en 1534-1535 y de allí 
salió para el Perú. En la edición madrileña de la Vida sólo hay cinco pá-
ginas dedicadas a Santo Domingo, y tres de ellas las ocupa una provisión 
de la Audiencia, fechada el 12 de diciembre de 1534 y firmada por los 
oidores: el doctor Rodrigo Infante (la edición madrileña ha reducido la 
firma a "Rcyufc, Doctor"), el licenciado Zuazo y el licenciado de Vadi-
lio. Hcnriqucz de Guzmán nos habla del presidente de la Audiencia, 
licenciado Fuenmayor, futuro arzobispo (la edición madrileña dice erró-
neamente "Formayor"). los oidores ("el uno. el Licenciado Zuazo. es de 
Segovia. y el otro, el Dr. Infante, es de Sevilla, y el otro, el Licenciado 
Vadillo. de Arevalo") y el secretario. Diego Caballero, que como sevi-
llano lo hospedó en su casa y lo agasajó. En la provisión se nombra a 
Henríqucz de Guzmán capitán general de Santa Marta: debía salir en 
compañía del doctor Infante, juez de residencia; pero en eso llegaron noti-
cias de que la corona había designado gobernador y capitán general de 
Santa Marta a Pedro Fernández de Lugo, y se desvanecieron las espe-
ranzas del caballero sevillano. La escasa descripción que hace de Santo 
Domingo puede completarse con una página (236) que dedica a Puerto 
Rico, donde estuvo once días. De la ciudad de Santo Domingo dice que 
tiene "muchas casas y muy buenas, de cal y canto y ladrillo: muy buenas 
salidas". 

Consultar: Cicza de I.eón, Guerra de Chupas, 154-158: Manuel Se-
rrano y Sanz. Introducción de Autobiografías y memorias. Madrid, 1905. 
pp. LXXV-LXXVIII; Medina. Diccionario biográfico colonial de Chile 
(donde no estuvo Henríquez de Guzmán), Santiago de Chile. 1906; Cle-
mente Palma. Don Alonso Henríquez de Guzmán y el primer poema 
sobre la conquista de América. Lima. 1935 (reseña de A. R. Rodríguez 
Moñino en la revista Tierra Firme, de Madrid, 1 (1936), 164-166). Do-
cumentos inéditos de Medina, 5-7. 

• :< El Sr. Trelles, en sus apuntes de bibliografía dominicana, anota 
escritos, que no pertenecen a la literatura, de Alonso de Hojcda ( t 1550_). 
hijo del conquistador conquense, nacido en Palos de Mogucr (aunque se 
había supuesto que naciera en Santo Domingo: donde residió), que acom-
pasó a Cortés en la conquista de México y dejó memorias y comentarios 
que Cervantes de Salazar aprovechó para su Crónica de la Nue\-a España 
y Herrera para sus Décadas (¿directamente o a través de Cervantes de 
Salazar?); de Sancho de Arciniega, militar que en 1567 escribió una 
Relación de los sucesos de Santo Domingo: de Jerónimo de Torres, escri-
bano de la villa de la Yaguana, que en 1577 redacta un memorial; del 
íran explorador Pedro Mcnéndcz de Avilés. que en 29 de diciembre 
Je 1566 escribe al rey sobre la fortificación de las ciudades de Santo 
Domingo y Puerto Rico; de Diego Sánchez de Sotomayor, vecino de 
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Santo Domingo, que en 1578 envía al rey una relación en que se trata 
principalmente de la Tierra Firme (la menciona el padre Ricardo Cappa 
en MUS Estudios críticos (terrea de la dominación española en América); 
de Juan de Melgarejo y Poncc de León, que hacia 1600 escribió sobre el 
permanente problema de las fortificaciones (el Memorial está en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid); de Martín González, que según León 
Pinclo escribió una Relación de las cosas dignas de remedio en la Isla 
de Santo Domingo, para consuelo de los pobres; de Baltasar López de 
Castro, escribano de la Audiencia, empeñado en repoblar de indios la isla, 
plausible empeño que no se logró: publicó en 1598 un Memorial sobre el 
asunto, y en 1603. 1604, 1605, 1606 y 1607 nuevos memoriales (Medina. 
Biblioteca hispanoamericana. 1 y 2; de los otros hay noticias en Antonio 
León Pinclo, Epitome de la biblioteca oriental y occidental mitifica y geo-
gráfica. Madrid, 1629, reimpreso con adiciones de Andrés Gonzáiez de 
Barcia, en tres vols., Madrid. 1737-1738, y Nicolás Antonio. Bibliotheca 
Hispana noua, Roma, 1672). En el catálogo de Maggs Brothers. Biblio-
theca Americana, Parte VI. Londres. 1927. nallo otro impreso de Baltasar 
López de Castro, de Madrid, hacia 1600: contiene los contratos de la 
corona con Rodrigo de Bastidas, residente en Santo Domingo, 1524. Pán-
filo de Narvácz. 1526. Gonzalo Jiménez de Quesada y Diego Fernández 
de Serpa, sobre descubrimientos y colonizaciones. 

Herrera en su* Décadas (II. libro III, cap. 7. y libro X, cap. 5: III. 
libro I, cap. 16) da noticia de Francisco de Lizaur, que vivía y escri-
bía en Santo Domingo a principios del siglo xvi. Es el Lizaur de que 
hablan extensamente los Padres Jerónimos en su carta al cardenal Ji-
ménez de Cisneros, fecha en Santo Domingo el 22 de junio de 1517 (Colec-
ción de documentos... del Archivo de Indias, 1, 285-286): se decía 
que había sido secretario del Comendador Ovando cuando gobernó las 
Indias desde Santo Domingo (1502-1509) y en 1516 regresó a Santo 
Domingo desde Puerto Rico, donde había sido contador (nombrado 
en 1511; véase Colección de documentos..., 32. 140-147); en Santo Do-
mingo se le creyó espía (esculqua, dicen los Padres) y se dijo que "tenía 
hecho un libro de avisos para llevar a Flandes", a los consejeros del 
rey Carlos; si eso era tedo lo que escribía, no hay por qué considerarlo 
escritor. Después (1520-1521) vivió en Panamá y fue procurador de la 
ciudad ante la corona. 

»» El licenciado Alonso de Acevedo era en Santo Domingo ca-
tedrático de la Universidad de Gorjón en 1592 (Utrera. Universidades, Jl-¡ 
y 527; otro dato: "casado con Doña Inés de Torres"). ¿Será éste el 
doctor Alonso de Accvcdo que en 1615 publica el florido poema De 
la creación del mundo, inspirado en La scpmaine del Sicur Du Barias 
quizás a través de la versión ¡(¡diana de Ferrante Guisonc? Muy poco se 
sabe del poeta: nacido en La Vera de Plasencia hacia 1550; sacerdote; 
según parece, canónigo de la Catedral de Valencia; en 1615 estaba ea 
Roma, donde firma la dedicatoria de su poema; en 1614, Cervantes lo 
presenta en el Viaje del Parnaso hablando italiano. No hay objeción en que 
el catedrático de Santo Domingo fuese casado en 1592: pudo enviu-
dar y hacerse sacerdote, como tantos en la época. En el poema hay do» 
menciones de América: una. en el Día tercero (río extraño del Perú), 
otra, en el Día séptimo (breve descripción del Nuevo Mundo, con men-
ción de México, el Perú, Chile y el Río de la Plata). 

s» El licenciado Juan Vela debió de nacer hacia 1630 y murió 
en 1675, cuando se terminaba la impresión de su Política real y sagreda. 
según informa en la Introducción su amigo el carmelita fray Juan Gó-
mez de Barricntos. En la portada de su obra. Vela se dice "natural d< 
la Imperial Ciudad de Toledo, abogado que fue en la Real Chancillería 
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de la Isla Española y asesor del juzgado de los oficiales reales, teniente 
general, auditor de guerra y visitador de las Reales Cajas y de bienes 
de difuntos y de las encomiendas de indios en la provincia de Venezuela 
y ahora presentado por Su Majestad a una ración de la Iglesia Catedral 
de la ciudad de Valladolid en la provincia de Mechoacán'. Había estu-
diado en Salamanca y en Toledo, donde se bachilleró en cánones, 1651; 
pasante de abogado en Madrid; en 1655 se trasladó a Santo Domingo, 
en cuya Audiencia se recibió de abogado; allí peleó contra los ingleses, 
el año de su llegada; en 1660. pasa a Venezuela; regresó a Es-paña en 1670, 
y allí se hizo sacerdote. No parece que haya e.stado en México, adonde lo 
destinaban cuando murió. Su obra improa se titula Política real y sagra-
da, discurrida por la vida de Jesucristo, supremo rey de reyes, Madrid, 1675; 
dejó inédita, o quizás inconclusa, la Política militar sobre los libros sagra-
dos de los Macabros. 

Consultar: Bcristáin, Biblioteca hispano-americana septentrional; Me-
dina, Biblioteca hispano-americana, 3. 227-228. 

1 9 El licenciado Diez de Leiva era sevillano, según el epigrama 
latino que le dedica el arcediano de lu Catedral Primada Baltasar Fer-
nández de Castro. En Santo Domingo se casó en 1662 con doña María 
Mosquera Montiel, cuyos hermanos Luis y José Antonio de Santiago 
fueron sacerdotes. Murió allí en 1708. Sus Anti-axiomas se publicaron 
en Madrid. 1682; 14 hojas, 136 páginas. 

Consultar: Medina. Biblioteca hispano-americana, 3. 297-298; Utre-
ra. Universidades, 195, 219, 516 y 529 (por error lo hace toledano). 

J,> A Diego Núficz de Peralta se le menciona en el prólogo a las 
Décadas de Herrera, edición de Madrid. 1726. 

í l El Discurso del capitán Gabriel Navarro de Campos Villavicencio, 
que después de residir en Santo Domingo vivió en Caracas y fue allí 
regidor, existía en la biblioteca de Andrés González de Barcia; es posible 
que se encuentre hoy en la Nacional de Madrid. 

El licenciado Esteban de Prado, venezolano, abogado de la Audien-
cia de Santo Domingo, publicó una Apología por D. Gabriel Navarro 
de Campos en la persecución que le hace el obispo de Caracas [Tobar]. 

Consultar: Bcristáin, Biblioteca hispano-americana septentrional: Me-
dina. Biblioteca hispano-americana. 6. 170 y 7, 40, 229. 241. 243: indica 
escritos, para asuntos judiciales, de Esteban y de Gabriel de Prado 
(parecería que ambos defendieron a Navarro); Utrera. Universidades. 517. 

" Andrés Núñcz de Torra, vecino de Santo Domingo en 1650, es 
lutor de una Relación sumaria de la Isla Esptiñoh y ciudad de Santo 
Ikmiíngo, cuyo manuscrito se conserva en el Musco Británico (Papeles 
de Indias, núm. 13. 992), según el Sr. Trclles. 

11 El nombre del escribano Francisco Facundo Carvajal aparece al 
frente de la Relación de la victoria de españoles y dominicanos contra 
ingleses en 1655. Se imprimió en Madrid y en Sevilla. 1655; en Mé-
xico, 1656. Hijo del escribano fue el presbítero bachiller Francisco 
Facundo Carvajal y Quiñones, que nació cn^Santo Domingo en 1644 y 
vivía aún en 1688: véase Utrera. Universidades. 196 y 516. 

11 Juan Martínez de Quijano publicó en Madrid, hacia 1685, en 
folleto de ocho hojas en folio, un Memorial en que se representa el mise-
rable estado en que hoy está la Isla de Santo Domingo de la Española; 
la razón por que está de esta calidad, lo que ella es por sí y ha sido, y 
¡os medios que se podrán poner y han puesto para su conservación. 
propone, entre otras cosas, echar a los franceses de la porción occidental 
del territorio. 
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Los trabajos <Jcl doctor Francisco Pujol se publicaron en Cádiz, 
donde residió el autor, a mediados del siglo xvio. La Disertación sobre 
los cordiales y la Respuesta a un amigo y avisos para todos tienen fecha 
de 1658: la edición de la Respuesta está dedicada "al Umo. Sr. Rector 
y Claustro de la Real y Pontificia Universidad de la ciudad de Santo 
Domingo" por el P. doctor Juan Andrés Chacón y Correa, cura de 
Mendoza, entonces chilena, después argentina. Pujol era catalán, de Santa 
María de Olost, en el obispado de Vich. y no valenciano, como dice 
Beristáin. Fue miembro de la Regia Sociedad de Ciencias, de Sevilla, 
y de la Real Academia Medica de Nuestra Señora de la Esperanza. 

Consultar: Beristáin, Biblioteca hispano-americana septentrional; Me-
dina, Biblioteca hispanoamericana, 6. 523 y 7, 360; Utrera, Universi-
dades, 519 y 534. 

3t El doctor Juan Ignacio Rcndón y Dorsuna nació en Cumaná, 
de Venezuela. 1761, y murió en Cubil, 1836. En Santo Domingo, adonde 
llegó de diez y ocho años, se graduó de bachiller en cánones y doctor 
en leyes y fue catedrático, en la Universidad de Santo Tomás, de prima 
de derecho civil y luego de vísperas de cánones; fiscal del arzobispado 
en 1787-1789 y de la Universidad en 1790 y 1794. Emigró (1796) .. 
Cuba, donde alcanzó gran fama como abogado; fue oidor honorario de la 
Audiencia del Camagücy (1811) y después asesor del gobierno de la isla, 
entre los muchos cargos que allí obtuvo. Enseñó derecho, con aplauso, 
pero no en la Universidad de La Habana. 

Consultar: Calcagno. Diccionario biográfico cubano; Utrera, Univer-
sidades, 521 y 536 (le llama José Ignacio, pero es el Juan Ignacio a quien 
se nombra fiscal de la Universidad en 1794: véase p. 506. 

M Francisco de Arango y Parrcño (1765-1837), uno de los hombres 
eminentes que ha producido Cuba, tuvo enorme influencia sobre el des-
arrollo económico de su isla con sus actividades públicas y privadas. 
Escribió mucho, principalmente « tud ios sobre la agricultura, la industria 
y el comercio de Cuba: en ocasiones sobre letras y filosofía. Sus Obras 
se publicaron en dos vols.. La Habana. 1888. 

Estuvo en Santo Domingo, en 1786. a defender sus intereses ante la 
Audiencia, y es fama que lo hizo de modo elocuente. En 1794 se le 
nombró oidor honorario de Santo Domingo, pero no se sabe que haya 
vuelto. 

Consultar: Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia dt 
las letras y de la instrucción pública en la isla de Cuba, tres vols.. La 
Habana, 1859-1861 (véanse I. 81. 104. 170-174; 2. 16: 3, 8. 11-27. 93, 
99. 102, 132. 137 y 177); Calcagno. Diccionario biográfico cubano; Anas-
tasio Carrillo y Arango, Elogio histórico..., La Habana. 1862. 

-B Ignacio José de Urrutia y Montoya (1735-1795). nacido en 1.a 
Habana, abogado de las Audiencias de México (donde se cducó) y de 
Santo Domingo, escribió Teatro histórico, jurídico y político-miliiar 
de la isla Fernandina de Cuba, primera historia cubana que se imprimió 
(La Habana. 1789; aumentada. La Habana. 1876). y el Compendio de 
memorias para escribir la historia de la Isla Fernandina de Cuba, incom-
pleto. La Habana. 1791. Su padre, el doctor Bernardo de Urruti:i > 
Matos, que escribió apuntaciones históricas, había sido nombrado oidor 
de Santo Domingo, pero murió antes de ocupar el cargo (1753). 

Consultar: Antonio Bachiller y Morales. Apuntes, I, 182; 2, 56. 61-
64; 3, 92 y 126; Mitjans. Historia de la literatura cubana. 63-65 (edición 
de Madrid); Calcagno. Diccionario biográfico cubano. 

*o Manuel de Zequcira y Arango (1760-1846). Manuel María Pcrez y 
Ramírez (• 1853) y Manuel Justo de Rubalcava (1769-1805) estuvieron 
en Santo Domingo como oficiales del ejército español en la campjña Je 
1793 contra los franceses de Haití. 
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Sobre ellos, consúltese: M. Menéndcz y Pclayo, Historia de la poesía 
hispanoamericana, 1, 224-228; José María Chacón y Calvo, notas a Las 
cien me/ores poesías cubanas. Madrid. 1922; Max Henríquez Urcña. "La 
literatura cubana", en la revista Archipiélago, de Santiago do Cuba, 1928-
1929. y Antología cubcirui tle las escuelas, tomo 1 (único publicado). 
Santiago de Cuba, 1930 (pueden consultarse también para Arango y 
Urrutia); Calcagno, Diccionario biográfico cubano. N o conozco el tra-
bajo de Sergio Cuevas Zcqueira, Manuel de Zequeíra y Arango y los al-
bores de la literatura cubana. 

V I I I . E S C R I T O R E S N A T I V O S 

a) ti siglo XV! 
1 Fray Cipriano de Utrera publicó en Ja revista Panfilia, de Santo 

Domingo, abril de 1922. una biografía de Don Francisco de Liendo, canó-
nigo de ta Catedral de Santo Domingo, primer sacerdote dominica-
no (1527-1584). Murió el 24 de abril de 1584: véase Utrera, Universida-
des. 68. De paso: en las fechas de 1510-1550 que se dan para el padre 
del sacerdote. Rodrigo de Liendo, o Rodrigo Gil de Liendo. debe de 
haber error; el arquitecto ha de haber nacido mucho antes. Francisco 
de Liendo promovió en 1555 (20 de marzo) una información sobre los 
méritos de su padre el arquitecto. Francisco era entonces racionero de la 
Catedral de Puerto Rico (Archivo de Indias. 54-1-10). 

Hay datos curiosos sobre sacerdotes nacidos en Santo Domingo, y re-
sidentes en Nueva España, en la Relación que el arzobispo de México 
Pedro Moya de Contreras envió al rey en marzo de 1575: Gonzalo Mar-
tel, nacido en 1534, "virtuoso, y lengua mexicana, y poco gramático", es 
decir, que sabía bien el náhuatl, el idioma de los aztecas, y mal el latín; 
Diego Caballero de Bazán, nacido en 1537: "no es muy latino, pero 
entiende lo que lee; lengua mexicana, y predica en ella; es cuidadoso 
y solícito, tiene míen entendimiento, y es honesto y virtuoso". 

Se creía que hubiera nacido en Santo Domingo (Noucl. Historia ecle-
siástica, I. 155) el P. Rodrigo de Bastidas (c. 1498-1567). hijo del con-
quistador sevillano de igual nombre (1460-1526) fundador de Santa 
Marta (véase Oviedo, Historia, libro XXVI, caps. 2-5; Juan de Castellanos, 
Elegías. Parte II. Historia de Santa Marta, canto I. págs. 258-259; fray 
Pedro de Aguado, Historia de Santa Marta y Suevo Reino de Gnx-
nada, I, 31-61): ahora se supone que nació en España: si es así, debió 
«le pasar a Santo Domingo en la infancia. Deán de la Catedral de Santo 
Domingo; obispo de Venezuela (1531) y de Puerto Rico (1542-1567), 
procuraba vivir siempre en Santo Domingo, donde poseía grandes riquezas, 
y gobernó la diócesis en interregnos (entre 1531 y 1539). 

Consultar: Oviedo. Historia, libro XXV. caps. I. 21 y 22; Juan de 
Castellanos, Elegías. Parte II. Elegía I. final del canto IV; fray Cipriano 
de Utrera. Don Rodrigo de Bastidas. Santo Domingo. 1930: Nicolás E. 
Navarro, Don Rodrigo de Bastidas, primer obispo de Venezuela. 

- El poeta Diego de Guzmán es probablemente el cuñado del al-
guacil Luis de Angulo; según Méndez Nieto, "nohlc y virtuoso", cuanto 
el otro "facineroso y malvado". Juan de Guzmán. su primo, es homó-
nimo del prosaico traductor de las Geórgicas de Virgilio, y autor de 
un.i mediocre Retórica (Alcalá, 1589). pero no es probable que tenga 
que ver con él. Es curioso que el escritor español indique, en la nota-
ción 28 a la Geórgica I. que la palabra baquiano procede de la isla de 
Santo Domingo, como es la verdad (véase Rufino José Cuervo. Apunta-
ciones críticas sobre el lenguaje bogotano, sexta edición. París. 1914, 5 841). 

El poeta a que se refiere Juan de Castellanos hacia 1570 no es. de 
*guro, el Diego de Guzmán que hacia 1525. no sabemos con qué ca-
rácter, escribe unas interesantes instrucciones sobre las cosas que hay 
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que pedir al Emperador en favor de la ciudad de La Vega: Colección 
de documentos... del Archivo de Indias, 1. 456-470. Pero es probable 
Íue sea el mismo de que hay referencia en el canto II del Discurso del 

apitán Francisco Draque, de Castellanos, a propósito del ataque del cor-
sario inglés a Santo Domingo en 1586: 

Pues Diego de Guzmíin, con alto brío, 
no cura ya de gracia ni facccia; 
Caballero Bazán. Juan de Bcrrío, 
cada cual asa de lo que se p rec ia . . . 

3 Sobre fray Alonso Pacheco: Manuel de Mendiburu. Diccionario 
liistórico-biográfico del Perú; contradice a fray Antonio de la Calancha, 
quien en su Crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, 
Lima. 1653, suponía que Pacheco hubiera nacido en el Perú. El agustino 
de Santo Domingo debió de naccr hacia 1545 y murió en 1615. Profesó 
en Lima, 1561: fue definidor en la provincia limeña a los veinte y seis 
años; prior de los conventos de Paria, Trujillo, el Cuzco y Lima; en 1579 
se le eligió provincial en Lima y lo fue tres veces: la última, en 1602. 
Felipe II lo presentó para el obispado de Tucumán. según Mcndibuni. 
Fundó el cdificio (y allí vivió) del Colegio de San Ildefonso. Fray Rcgi-
naldo de Lizárraga. en su Descripción del Perú. Tucumán, liio de la 
Plata y Chile (edición de Madrid. 1909), dice en el cap. 34. "Del Con-
vento de San Agustín [de Lima]", escribiendo en 1598: "El Padre Maestro 
fray Alonso Pacheco, agora provincial, y lo ha sido otra vez; hijo dcsta 
casa, donde tomó el hábito agora treinta y siete años, siendo de diez 
y seis; varón de letras, pulpito, ejemplar, gran religioso". En la obra 
de don Roberto Lcvillícr. Organización de la Iglesia y órdenes religiosai 
en el virreinato del Perú en el siglo XVII, dos vols., Madrid. 1919, hay 
una carta de Pacheco, de 1595 (tomo 1, p. 588), una del virrey Marqués 
de Cañete al rey, en abril de 1594. en que lo propone para algún obis-
pado. a la vez que al ecuatoriano fray Domingo de Vjadcrrama. fututo 
arzobispo de Santo Domingo (tomo 1. p. 604), y una del virrey Ve-
lase o. 2 de mayo de 1599. en que lo elogia, suponiéndolo nacido en I.ima 
(tomo 1. p. 654): estas dos cartas las ha incluido también el Sr. Lcvillícr 
en Gobernantes del Perú: Cartas y papeles, tomo 13, pp. 146-150, y 
tomo 14, pp. 165-180. 

En su artículo De re histórica: Los primeros libros escritos en la 
Española (cit. en la nota 6 del capítulo 2 de este estudio), fray Cipriano 
de Utrera habla de Diego Ramírez, a quien considera criollo, "supuesto 
que este nombre no se halla entre los nombres de mcrccdario« que 
pasaron a las Indias". Parte de su proccso. como ya indiqué al hablir 
de Bcjarano. está publicado por Medina en La primitiva Inquisición 
americana. Iba a enviársele a España, pero se le retuvo en espera de! 
nuevo arzobispo fray Andrés de Carvajal, quien al llegar se encontró 
con una Real Audiencia que no le permitía perseguir a los herejes. 
Ramírez permaneció en Santo Domingo, puesto que en 1568 - diez 
años después de su proccso— enseñaba en la Universidad de Gorjóo 
(véase Utrera, Universidades, 514: "Diego Ramírez. Lic.. pbro., ex mer-
ccdario"). 

1 Medina, en su Diccionario biográfico colonial de Chile, da noticia 
de Pedro de Lcdcsma, natural de La Vega, que fue oidor de las Audien-
cias de Guatemala y de Chile. 

c De doña Leonor de Ovando consta que murió en el siglo xvu: 
su nombre figuraba en un libro becerro del convento de Regina Angelo-
rum (1820), en una Relación de las religiosas difuntas de 1609 a abril 
de 1704; es el quinto en la lista. ¿Estaría emparentada con el Comen-
dador? 
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Sus versos los transcribió Menéndez Pelavo en su Introducción a la 
Antología de poetas h ispano-am eri can os. de la Academia Española. Ma-
drid. 1892: Introducción reimpresa en 1911-1913 con el título de Historia 
de la poesía hispanoamericana. Hace referencia a la poetisa Manuel Serra-
no y Sanz en sus Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, dos 
vols.. Madrid. 1903-1905. 

7 Sobre Francisco Tostado de la Peña, consultar: Utrera. Univer-
sidades. 45. 54. 55. 58. 92. 514 y 527. Era hijo, probablemente, de Fran-
cisco Tostado, escribano en 1514, que poseyó uno de los primeros ingenios 
de azúcar de la isla (Oviedo. Historia, libro IV, cap. 8). 

El soneto con que Eugenio de Salazar le contestó el de bienvenida 
repite los consonantes del de Tostado: 

Heroico ingenio del subtil Tostado, 
a quien como halcones al señuelo 
acuden todos con ganoso vuelo 
para gozar de un bien aventajado: 

con gran razón te vieras cscusado 
de assi abatir tu vuelo al baxo suelo 
a levantar con amoroso zelo 
un sér indigno del presente estado. 

Empero fue tu fuerza más mostrada 
aleando al alta cumbre de tu assicnto 
pressa que está a la tierra tan pegada: 

si me atreviese yo con poco aliento, 
con torpe mano y pluma mal cortada, 
haría ofensa a tu mcrescimicnto. 

' El fray Alonso de Espinosa que escribió el libro sobre la Cande-
laria habla, en los preliminares, de "las remotas partes de las Indias (en 
la provincia de Guatemala, donde me vistieron el hábito de la religión)". 

Fray Juan de Marieta, en la Historia eclesiástica de España, en tres 
vols., Cuenca, 1594-1596, dice (libro XIV): "Fray Alonso de Espinosa, 
natural de Alcalá de Henares, que vive este año de mil y quinientos y 
noventa y cinco. Ha escrito en lengua materna sobre el Psalmo Quem 
ad modum un libro, y otro del descubrimiento de las Islas de Canaria, 
y otras cosas denotas". 

Nicolás Antonio, en la Bibliotheca hispana noua, Roma, 1672: "F. 
Alphonsus de Espinosa. Compiuti apud nos natus, cuius rei testis est 
Icunrtft Marieta, Sancii Dominici amplcxatux est apud Guatemalenses 
Americanos regulare institutum; at aliquando in Fortunatas Insulas, po-
tiorcmquc illarum Tcncrifam aducctus, non sine Supcriorum auctoritate 
scripsit. 

"Del origen v milagros de la imagen de Nuestra Señora de Cande-
loria. Anno 1541'. 8. 

"Eodem tempore pro facúltate impetrando typorum. A: publicac lucis, 
ad Rcgium Scnatum detulit, ut morís est, de Interpretazione Hispanica 
Psirlmi XLI, Quemadmodum desiderai ceruus ad fontes aquarum &c, 
a ic ucrsibus facta. 

"Alphonso Spinosac in insula Sancti Dominici nato, huiusmet Insti-
tuli Dominicanorum, tribuí' Aegidius González Dávila in Theatro Indico-
Ecclesiastico elegantcm Commentarium super Pxal. X1JV Eructauit cor 
aeui7i verbum bonurn. quem cur a supcriore distinguam, non uidco, uti 
nec distingui! Alphonsus Fernandez". 

Fray Alonso Fernández no habla de este fray Alonso de Espinosa cn 
su Historia eclesiástica de nuestros tiempos, Toledo, 1611: donde sí debe 
de mencionarlo es cn la Notítia scriptorum Praedicatoriae Familíae. No he 
podido consultar la obra de Altamura, Bibliotheca Dominicana, Ro-
ma, 1677. 
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Qltétif y Échard, en su obra monumental Scriptores Ordinis Praedica-
torum recensiti (II, 111), dan nueva y confusa interpretación a los datos: 

"F. Alphonsus de Espinosa Hispanus in Ínsula S. Dominici scu His-
paniola natus, in prouincia uero Bcticae ordincm amplexus, ut habet 
Fernandez p. 319. & cxcipiunt Oavila Teat. Eccl. de las Indias p. 2J8, 
& Altamura ad 1584. quem contra Compluto ortum. te Guatimala in 
America ordini adscriptum prodit Antonius Bibl. Hisp. testem produ-
cens Marictam sed loco non citato: ut ut sil. quod indigenarum diligen-
tiac disquirendum permittimus. ut & an dúo sint ciusdcm nominis, an 
unicus ut illi uidentur statuerc, florcbat ccrto anno MDXLI, quemuis 
non negem quin & ad annum MDLXXXIV peruenire potucrit, ut uult 
Fernandez. Hacc ci opuscula tribuuntur: 

"Del origen v milagros de la imagen de Nuestra Señora de Calenda-
ría [sic|. 1543 in 8. 

"Hanc opellam in luccm edidit. cüm in insulam Teneriffam Fortun^-
tarum primariam aliquando traiecissct, ibique aliquandiu moratus fuisset. 

"Psalmum XLI (Jucmadmodum desiderat ceruus ad fontes aquarum. 
Hispanis ucrsibus rcddidit, typis edendi facultatcm a regio senatu habuit. 

"Commentarium elegantem in psalmum XLIV Eructauit cor meurn 
scripsit, sed an hi dúo ultimi foetus typis prodierint, silent, ncc ubi 
ícrucntur addunt". 

Como se ve, los bibliógrafos franceses no habían visto el libro sobre 
la Candelaria; de otro modo, no discutirían la profesión del autor en 
Guatemala. 

Bcristáin. en su Biblioteca hispano-americana septentrional, sostiene 
que fray Alonso era "natural de la isla de Santo Domingo, como dice 
Gil González Dávila en el Teatro de la Iglesia de Santo Domingo, y no 
de Alcalá, como escribió Marieta. Tomó el hábito de la Orden de Pre-
dicadores en la provincia de Guatemala, como asegura Remesa!, y no en 
Andalucía, como dijo Altamura. Hizo un viaje a España, y a su vuelta 
estuvo en las Islas Cana r i a s . . . " 

Pero Remcsal no se limita a afirmar que Espinosa profesó en Guate-
mala; en su Historia de general de las Indias Occidentales..., libro 
IX. cap. XVI, dicc: "Y porque el P. Fray Alonso de Espinosa, natural 
de Guatemala, que hizo profesión año de 1564, no murió en esta pro-
vincia. no se deja de saber que escribió el libro de Nuestra Señora de 
Candelaria en las Islas de Canaria, de quien fue muy devoto, por haber 
vivido muchos años en su convento". Hay, pues, tres patrias posibles. 

En los datos de Bcristáin hay. además, una errata de imprenta ^gjonde 
él escribió, copiando la errata de Nicolás Antonio. 1541. la imprenta 
pino 1545. Eso hizo suponer al Sr. Trcllcs, en sus apuntes de biblio-
grafía^flominicana. tres ediciones: la de 1541. que daba a Espinos.! uní 
singular primacía, la de 1545 y la verdadera de 1594. En realidad, el 
libro no tuso segunda edición hasta 1848, en Santa Cruz de Tenerife 
(Biblioteca Isleña.) El investigador español don Agustín Millares Cario 
prepara nueva edición. Sir CJemcnts Robcrt Markham lo tradujo u¡ 
ingles con el título de The Guanches of Tenerife. Londres. 1907 (Hakhr.t 
Society). omitiendo la parte cuarta y última. Hay artículo reciente de 
I). B. Bonet, "La obra del P. Fray Alonso de Espinosa", en la Revino 
de Historia, de La Laguna de Tenerife. 1932. Traté el problema de la 
identificación en mi artículo "El primer libro de escritor americano", en 
la Romanic Review. Nueva York. 1916. 

Algún eco del libro hay probablemente, a través del poema Antigüe-
dades de las Islas Afortunadas de la Gran Canaria, del isleño Antonio 
de Viana (Sevilla. 1604), en la comedia de Lope de Vega Los guin-
ches de Tenerife y conquista de Canaria; véase el comentario de Mcncodez 
Pclayo en el tomo 11 de la edición académica del dramaturgo, reimpreso 
en sus Hundios sobre ls>pc de Vega. 

Es digno de atención el hecho de que. en lo que atañe al derecho 
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Je los pueblos conquistados, fray Alonso de Espinosa se muestra digno 
discípulo de los grandes dominicos de 1510 y de Las Casas: "Cosa ave-
riguada es, por derecho divino y humano, que la guerra que los españoles 
hicieron, asi a los naturales destas islas (las Canarias] como a los indios 
en las occidentales regiones fue injusta, sin tener razón alguna de bien en 
qué estribar, porque, ni ellos poseían tierras de cristianos, ni salían de 
sus límites y términos para infestar ni molestar las ajenas. Pues decir 
que les traían el Evangelio, había de ser con predicación y amonestación, 
y no con atambor y bandera, rogados y no forzados" (Candelaria, libro 
III. cap. 5) . 

Hay otro fray Alonso de Espinosa (1560-1616), dominico, escritor, 
mexicano de Oaxaca. que estuvo en España, pero no vivió en Canarias 
ni en Guatemala: Berístáin lo menciona, pero separándolo claramente 
del autor de la Candelaria. I>c él habla el padre Antonio Remesal, en su 
Historia... de las Indias Occidentales: supongo que es el oaxaqucño 
mencionado en el capítulo 16 del libro XI. 

9 Sobre Llcrcna: véase Francisco A. de Icaza, "Cristóbal de Llcrcna 
y los orígenes del teatro en la América española", en la Revista de Filo. 
logia Española. 8 (1921). 121-130 (Icaza descubrió el entremés y lo 
publica): Utrera, Universidades. 45, 53-56, 61-64, 68-73 (reproduce el 
entremés), 82. 92-96, 120 y 514. 

I.lerena había nacido en Santo Domingo hacia 1540; vivió hasta el 
siglo Xvu: en 1627 (Utrera, Universidades. 95) lo mencionan como 
difunto: estaba vivo en 1610 (Utrera. Universidades. 64). En 1571 era 
y» sacerdote, organista de la Catedral y catedrático de gramática latina 
en la Universidad de Gorjón (Utrera, 68); en 1575, capellán menor del 
Hospital de San Nicolás (Utrera, 61-62); en 1576, capellán mayor y 
aspirante a canonjía: el arzobispo fray Andrés de Carvajal lo llamaba 
"muy buen latino, músico de tecla y voz, virtuoso y hombre de bien". 
(Icaza. 123: Utrera. 68). En 1583, ya canónigo, lo hace prender y lo 
destituye de su cátedra Rodrigo de Ribero, visitador del Colegio de 
Gorjón, porque aconsejó a dos estudiantes no decir verdad en las inves-
tigaciones (Utrera. 68), pero aquel año mismo vuelve a su cátedra (Utre-
ra. 62): en 1588. con motivo del entremés, los oidores lo embarcan para 
el Río de la Hacha, en Nueva Granada; al año siguiente estaba de regreso 
en Santo Domingo (Utrera. 64). Después fue maestrescuela de la Cate-
dral: el arzobispo Dávila Padilla lo hizo provisor (Utrera, 64). En el 
Colegio de Gorjón llegó a ser capellán y rector por muchos años. 

10 Signos de la afición al teatro en Santo Domingo: don Américo 
l.ugo inc informa haber visto en España el manuscrito de una obra 
dramática, de carácter profano, compuesta en Santo Domingo en el 
vglo xvu; en mi adolescencia vi otra, que se ha perdido, en letra del si-
gk> xviii. pero ya poco legible por la mala calidad de la tinta, entre los 
papeles de mi abuelo Nicolás Urcña de Mendoza. Consta que en 1771 
ve representaban comedias en el palacio de los gobernadores, cuando lo 
era José Solano. No es probable que haya existido el teatro como empresa 
comercial; todo debió de hacerse entre aficionados. 

En México hubo teatro público desde 1597: en Lima, desde 1602. 
Acerca del teatro profano en iglesias véase "El teatro de la América 

española en la época colonial", reproducido en este volumen. 

b) El siglo XVII 
1 La despoblación de Santo Domingo, en el siglo xvi. nace de caucas 

•ocales, o peculiares al Nuevo Mundo: primero, la ruina de la población 
indígena, que empobrecía a los conquistadores; después, el descubrimiento 
de tierras nuevas, que atraía a los audaces. Pero en el siglo XV I I la des-
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población procede de causas generales en España v América: España 
decae y se despuebla; sólo se libran del proceso países como México y 
el Perú. 

Consultar: Angel Rosenblat, "El desarrollo de la población indígena 
en América", en Tierra Firme. 2, 125-127. 

3 El licenciado Diego de Alvarado fue catedrático de gramática latina 
en el Colegio de Gorjón. probablemente desde fines del siglo xvi; consta 
que enseñaba en él de 1610 a 1623, cuando se le había convertido en 
seminario. 

Consultar: Utrera. Universidades. 53. 82. 95. 96 y 514; Apolinar Te-
jera. Literatura dominicana. -19: dice que en 1623 era cura de Santiago 
de los Caballeros y que había sido "infatigable predicador por más de 
cinco lustros". 

-1 Muy digno de atención por su vida es Tomá% Rodríguez de Sosa. 
Se le menciona, desde mancebo, enseñando niños. En 1662. el arzobispo 
Cucba Maldonado lo describe "virtuoso y sagaz; es de los que más saben, 
y predica . . . ; nació esclavo, después lo libertó su señor; aplicóse a 
estudiar, un prelado le ordenó por verle aplicado; es de color pardo". 
Tenía entonces la capellanía de la fortaleza. En 1658, el arzobispo Fran-
cisco Pío de Guadalupe y Téllez lo llama "sujeto docto, teólogo, virtuoso, 
de gran fruto en el pulpito, en la cátedra, en el confesionario, con apro-
bación de los arzobispos mis antecesores. . . , de los presidentes y oidores 
de esta Real Audiencia, que le convidan sermones en su capilla las 
cuaresmas, y las fiestas reales que hacen en la Catedral, porque en ella 
y en cualquier parte luce con su doctrina y ejemplo incansablemente, y 
sin que se cansen de oírle doctos y no doctos". Agrega que convirtió al 
catolicismo a ingleses y franceses protestantes prisioneros en la Fuerza. 
Cuando el gobernador Montcmayor Cuenca le quitó el puesto de cura 
castrense, no se quejó. Probablemente obtuvo después otro cargo. 

Consultar: Utrera, Universidades, 158. 159. 192. 194, 515, 529 y 
541-542. 

4 El licenciado Antonio Girón de Castellanos nació en 1645 y 
murió en 1700 siendo canónigo magistral de la Catedral Primada. En 1681 
estaba sin cargo; después fue párroco de la Catedral, según parece 
hasta 1686; en 1688 era prebendado; en 1697 canónigo magistral. 

Consultar: Utrera, Universidades. 196, 198. 201 y 516. 
1 El presbítero licenciado Luis Jerónimo de Alcocer nació en 1598 

y murió después de 1664. Fue catedrático superior de latín y capcIUn 
en el Colegio de Gorjón. En 1627-1635 era racionero de la Catedral. 
El arzobispo fray Facundo de Torres dice, escribiendo al rey en 1635. 
que Alcocer "está muy recogido y estudioso; y en teología moral hace 
en esta tierra ventaja a todos los que V. M. puede hacer merced". Tenia 
en la Catedral dignidad de tesorero en 1662. Era maestrescuela en 1662-
1664. Escribió, según León Pinelo, sobre el Estado de la Isla Española, 
sus poblaciones, frutos v sucesos, y de su arzobispado, con la noticia 
de sus prelados desde la erección de aquella Iglesia hasta 1650. Este 
manuscrito, que se hallaba en la biblioteca de Andrés González de Barcia 
en el siglo xvnr. es el que hoy se halla en la Nacional de Madrid bajo 
el número 3,000 y que Sánchez Alonso, en sus Fuentes de la historia 
española e hispanoamericana, Madrid. 1927, registra con el título de II"-
toria eclesiástica de la Isla Española de Santo Domingo hasta el año ¡650. 

Consultar: Utrera. Universidades, 113, 120, 129. 192, 193, 195. 514 
y 528. 

• Los dos versos de Francisco Morillas están citados en la Idea 
del valor de la Isla Española, de Sánchez Valverde, y en la Historia de 
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Santo Domingo. de Antonio del Monte y Tejada (véanse capítulos VIII, 
c, y IX de este estudio). Utrera. Universidades. 473-474, trata de esta-
blecer su parentesco con los Jiménez de Morillas: en 1782 era catedrático 
de l.i Universidad de Santo Tomás Francisco Jiménez de Morillas, nacido 
en 1749, hijo de su homónimo y de Rosa Franco de Medina: el padre 
Utrera lo supone nieto del poeta (p. 474); pero luego (p. 535) indica 
que el padre del catedrático, y de otro a quien se llama Tomás Morillas 
y Franco de Medina, era natural de Cartagena y murió en 1760. 

• Doña Tomasina de I.cyva y Mosquera debió de nacer en 1663: sus 
psdres se casaron en 1662. 

Los dos versos finales de su Epigramrna son difíciles: o la autora 
Asqueaba en su latín, o los impresores los maltrataron. La docta latinis-
ta señorita María Rosa I.ida propone tres retoques que he indicado en 
el texto. Así retocados, los versos significarían: "Oh señor, elegante en 
tus escritos avanzas (es decir, te elevas! hasta las estrellas; mezclando 
en ellos cosas agradables, das lo útil en forma sabrosa. A la vez cautivas 
(encantas) con tu prosa y cantas en tu verso, pero si cautivas [hechizas] 
lo bueno, empero con él [con el verso] lo renuevas". 

* El arcediano doctor Baltasar Fernández de Castro, de la dis-
tinguida familia de su apellido, murió en 1705. Era deán desde 1692, 
por lo menos: véase Utrera, Universidades, 201 (datos de 1697). 516 
y 530. 

Hay otro sacerdote dominicano de igual nombre (1621-1688), con 
titulo de licenciado, canónigo y catedrático de prima de gramática latina 
en el Seminario: en 1662 y 1663 decía de él el arzobispo Cucba Maído-
nido: "teólogo moral is ta" . . . ; "sabe y predica con acierto" (Utrera. 
Universidades. 159. 190. 192. 193. 197 y 530). 

En el siglo xvm se repite el nombre —frecuente en la familia— 
en el prebendado, con título de doctor, que aparece relacionado con la 
Universidad de Santo Tomás en 1742 (Utrera. Universidades. 518 y 
532): había nacido en 1667 y descendía, por línea materna, de! cro-
nista Oviedo; fue cura párroco de la Catedral en 1712-1713. 

0 El dominico fray Diego Martínez, que escribe versos en cío-
p'o de Diez Leiva, ¿será el Diego Martínez que escribió un soneto a la 
notor ia de sor Juana Inés de la Cruz, como parte del homenaje de to-
do el mundo hispánico que aparece en el tomo de Fama y obras pós-
lamas de la poetisa mexicana, Madrid. 1700? 

10 El licenciado Francisco Melgarejo Ponce de León murió siendo 
canónigo maestrescuela de la Catedral en octubre de 1683: véase Utrera, 
Universidades, 516. ¿Es el Presbítero Francisco Melgarejo nacido en 
1635? 

" El maestro José Clavijo había nacido en 1604, según partida 
de bautismo; en 1685 era todavía "maestro de niños", a pesar de los 
ochenta y un años que él mismo declaraba. Quizá profesara en la ve-
jez y fuera el lego dominico que aparece en el documento de 1696 (Utre-
ra. Universidades, 528-529). Su padre. Francisco Clavijo, había sido 
"maestro de escuela de niños". 1.a escuela era particular y dio nom-
bre al trecho de calle donde se hallaba situada. 

No sabemos si todavía estaba la enseñanza exclusivamente en manos 
de hombres o »i ya habían comenzado a dar enseñanza elemental las 
mujeres: en México la daban ya (véanse los datos autobiográficos de sor 
luin.x Inés de la Cruz en su Carta a Sor Pilotea), como en España, en 
las pequeñas escuelas que llamaban amigas. En Santo Domingo existía 
este tipo femenino de escuela desde principios del siglo xix. durante 
cuyo transcurso se multiplicó prolíficamentc. 
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18 El capitán Miguel Martínez y Mosquera quizás fuera pariente, 

por afinidad, de Diez l.civa. casado con doña Maria Mosquera Monlicl. 
El bachiller Francisco Martínez de Mosquera desempeñaba el cargo de 
capellán del Hospital de San Nicolás en 1697: era hijo de Miguel Mar-
tínez y Francisca de Soria (Utrera. Universidades, 201). ¿El capitán 
sería su padre o su hermano? 

1S El dominico fray Diego do la Maza publicó en Madrid, 1693, 
un Memorial en que se da cuenta a... Carlos II... del estado en qui-
se halla el Convento Imperial de Santo Domingo. Orden de Predicadores, 
en la Isla Española, y de lo que han trabajado y trabajan sus religio-
sos. .. Este memorial, de 16 hojas en folio, según catálogo de Maggs 
Brothers (Bibliotheca Americana. 6, Londres. 1927, p. 142), es una his-
toria del Convento Dominico y de la Universidad de Santo Tomás. 
Fray Diego de la Maza (Utrera. Universidades, 155 y 205) recibió del 
capítulo general de su Orden en Santo Domingo, en 1686, el título de 
Presentado; en 1700 aparece en La Habana solicitando de la corona la 
creación de la Universidad cubana. 

11 El Sr. Trcllcs cita como escritor dominicano a "fray Francisco 
Jarque (1636-1691)", atribuyéndole una reseña de las misiones jesuí-
ticas en el Tucumár, el Paraguay y el Río de la Plata, asunto sobre 
el cual efectivamente escribió, y el Tesoro de la lengua guaraní, que 
es del limeño Ruiz Montoya. Pero Jarque no es dominicano: es ra-
gonés, de Oribucla de Albarracín; nació en 1609 (no en 1636); vivió 
en las regiones que constituyen la Argentina actual y escribió, entre 
otras obras. Insignes misioneros en la provincia del Paraguay, Pamplo-
na, 1687. y Vida prodigiosa... del Venerable Padre Antonio Ruiz de 
Montoya, Zaragoza. 1662. reimpresa en Madrid, 1900, en cuatro vols., 
con el título de Ruiz Montoya en Indias. 

Consultar: Medina. Biblioteca hispanoamericana. 2, 406. 439-440. 
449: 3. 41. 72-73, 102. 12!. 346-347; 6. 233. 

c) ni siglo X V I I I 

1 Graves como fueron los males de la isla desde el siglo xvi. to-
davía hay graves exageraciones al referirlos: la sombra de Las Casas 
preside. Menéndez Pclayo, en su Historia de la poesía hispanoameri-
cana. 1. 295, registra el dato de que toda la colonia española de Santo 
Domingo tenía seis mil habitantes en 1737. Dato erróneo, porque, sin 
ayuda de inmigración importante, cuarenta años después, de acuerdo 
con los padrones parroquiales, se calculaba la población de la color;i 
en 117.300 habitantes. El censo de 1785 a 142,000. lo cual indica que 
los padrones de 1777 se quedaban cortos. Moreau de Saint-Méry. «o 
1783, calculaba 125,000. En los años finales del siglo, con motivo de 
la cesión a Francia, 1795. y después en los comienzos del XIX. con mo-
tivo de las incursiones de los haitianos, se calcula en diez mil el nú-
mero de habitantes que emigraron a Cuba. Puerto Rico. Venezuela. Co-
lombia y México. La emigración debe de haber sido mayor: el censo 
que el gobierno español levantó en 1819 sólo daba 63,01)0 habitantes. 

* De Antonio Meléndcz Bazán los únicos trabajos impresos que s< 
mencionan son el Memorial jurídico por doña Mariana Cantabrana sobre 
derecho a la hcrcncia de su nieto difunto sin testamento, México. 1714. 
y la Exposición del derecho del Tribunal del Considado de México i» 
exigir ciertas contribuciones, México. 1718. "Murió de avanzada edad 
en 1741. siendo decano de la Facultad de Leyes en la Universidad, de li 
que también fue rector", dice Bcristáin. Se había doctorado allí; fue 
asesor de tres virreyes y del Tribunal del Consulado. 
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3 Pedro Agustín Morcll de Santa Cruz nació en Santiago de los 

Caballeros en 1694 y murió en Santiago de Cuba el 30 de diciembre 
de 1768. Merece señalarse, desde el siglo xvni, la importancia de San-
tiago de los Caballeros como ciudad culta, unida a su importancia 
como centro económico: después de Morcll, nacerán en ella Andrés Ló-
pez de Medrano, Antonio Del Monte y Tejada, Francisco Muñoz Del 
Monte, José María Rojas, el arzobispo Portes. Antes, de 1550 a 1700, la 
cultura de la isla estaba concentrada en la ciudad capital, salvo la que 
babia en los conventos (recuérdese, como prueba, que Las Casas vivió 
y escribió en el dominico de Puerto Plata). 

Morcll. —hijo del maestro de campo Pedro Morcll de Santa Cruz, 
emparentado con los Del Monte y los Pichardo, que tomó parte en la 
defensa de Santo Domingo contra los ingleses en 1655; Sigiicnza y Gón-
jora habla en Trojeo de la justicia española, México. 1691, Sí IV -V I I . 
de la defensa que hizo de Santo Domingo contra los franceses en 1691, 
estudió en la Universidad de Santo Tomás hasta obtener bachillerato 
y licenciatura; en la de San Jerónimo, de La Habana, se doctoró en 
cánones (1757). Designado (1715) para una canonjía de Santo Domingo 
antes de ordenarse sacerdote (1718), no llegó a tomar posesión Jel 
cargo: provisor y vicario en Santiago de Cuba. 1718; deán, 1719-1749; 
obispo de Nicaragua (designado, según Calcagno, en 1745) 1751-1753; 
obispo de Santiago de Cuba, desde 1753 hasta su muerte (el obispado 
comprendía entonces toda Cuba. Jamaica, la Florida y la Luisiana). 

Su Historia de la isla y Catedral de Cuba, escrita hacia 1760, se pu-
blicó con buen prólogo de don Francisco de Paula Coronado, La Haba-
ai. 1929. XXVIII + 305 pp.. edición de la Academia de la Historia 
de Cuba. Su Carta pastoral con motivo del terremoto de Santiago de 
Cuba se imprimió en La Habana. 1766. y se reimprimió en Cádiz: se 
habla de otra Carta pastoral impresa en La Habana. 1799: la Relación 
histórica de los primitivos obispos y gobernadores de Cuba está publi-
cada en las Memorias de la Sociedad Patriótica, de La Habana, 1841. 
XII. 215-239: su Visita apostólica de Nicaragua y Costa Rica, en la 
Biblioteca del "Diario de Nicaragua". 1909. con el título de Documen-
to antiguo: en la biblioteca que fue de García Icazbalceta, en México, 
existe el manuscrito original, con fecha 8 de septiembre de 1752, en 
mis de doscientas hojas. Hay noticias además, de una Relación de la 
'•¡sita eclesiástica de la ciudad de l-a Habana y su partido en la isla 
¿t Cuba, hecha y remitida a Su Majestad (que Dios guarde) en su 
Real y Supremo Consejo de Indias, en 1757, que según dicc existe en 
d Archivo de Indias, y una Relación de las tentativas de los ingleses 
contra los españoles en América, que se considera perdida. La Relación 
Mu/,rica de los gobernadores de Cuba desde 1492 hasta 1747, que cita 
lacobo de la Pczucla en su Historia de Cuba, cuatro vols.. Madrid, 1868. 
y que el Sr. Trelles menciona como obra aparte, debe de ser la Rela-
ción... de los obispos y gobernadores. Morell de Santa Cruz se inspira 
en Charlevoix, "a quien muchas veces sigue servilmente". 

Sobre Morcll: además del prólogo de Coronado. Diego de Campos. 
Relación y diarlo de la prisión y destierro del ¡limo. Sr. D. Pedro Agus-
tín Morell de Santa Cruz, en décima». La Habana, s. a. [1763]: José 
Agustín de Castro Palomino. Elogio fúnebre (lo anota el Sr. Trelles 
«n dar fecha de impresión): Noticia histórica de la vida del ¡limo. Sr. 
Dr. I). Pedro Agustín Morell de Santa Cruz..., de autor desconocido, 
en las Memorias de la Sociedad Patriótica, de la Habana. 1842. XIII. 
270-290; José Antonio Echeverría. Historiadores de Cuba. 2. -Morcll 
de Santa Cruz", en la revista El Plantel, de 1.a Habana. 1838, pp. 60-63 
y 74-79, reproducido en la Revista de Cuba. 7. 381-397. y en la Re-
asta de la Biblioteca Nacional, de La Habana. 3 (1910), 3-6 y 135-151: 
'osé Antonio Saco, Colección de papeles científicos, históricos, políti-
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eos... sobre la Isla de Cuba, tres vols.. Par í s 1858-1859 (véase el 
tomo 2. 397 j í . ) ; Domingo Del Monte. Biblioteca cubana (1846). La 
Habana. 1882 (y en la Revista de Cuba. 11. 289-305. 476-182 y 527-550); 
Jacobo de la Pczuela, Diccionario geográfico estadístico, histórico de b 
Isla de Cuba, cuatro vols.. Madrid. 1863; Calcagno. Diccionario biográ-
fico cubano; Mitjans. Historia de la literatura cubana (le atribuye muy 
poco mérito; Trclles, Ensayo de bibliografía cubana de los siglos XVII y 
XVIII. Matanzas. 1907. pp. 29. 32. 75, 77-78. 110, 115-116. 121-122. 
208; Santiago Saiz de la Mora (Rcdif) , "Un obispo desterrado por los 
ingleses. . ." , en la Revista Habanera, diciembre de 1913, 1, num. 13; 
José María Chacón y Calvo. "El primer poema escrito en Cuba", en la 
Revista de Filología Española, de Madrid, 8 (1921); Max Hcnríqucz 
Ureña. "Hacia la Nueva Universidad", en la revista Archipiélago, de San-
tiago de Cuba. 31 de octubre do 1928: recuerda los esfuerzos del obispo 
C>r establecer una Universidad en Santiago de Cuba; Cristóbal de La 

abana. "Recuerdos de antaño: prisión y deportación del obispo Morcll 
en 1762", en la revista Social, de La Habana, noviembre de 1929. 

* Antonio Sánchez Valvcrdc y Ocaña nació en Santo Domingo en 
1729 y murió en México el 9 de abril de 1790. Licenciado en teología 
y en cánones; catedrático de la Universidad de Santo Tomás; racionero 
en la Catedral de Santo Domingo y en la de Guadalajara de México. 
Estuvo también en Venezuela y en España, donde publicó sus obras: F.l 
predicador, tratado dividido en tres partes, al cual preceden unas refle-
xiones sobre los abusos del pulpito y medios de su reforma, Madrid, 
1782, l.V + 152 pp.; Sermones panegíricos y de misterios, dos voto., 
Madrid. 1783, 240 y 241 pp. (cuatro sermones en cada volumen: fue-
ron predicados en Santo Domingo, en Caracas y en Madrid); Idea dtl 
valor de la Isla Española y utilidades que de ella puede sacar su mo-
narquía, Madrid. 1785, 208 pp.; incompleta, Santo Domingo, 1862; IM 
América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal vené-
reo (la sífilis), Madrid, 1785, LXXXIX pp. (con muchas indicaciones 
bibliográficas sobre c! asunto); Examen tfe los sermones del P. Elíseo, 
con instrucciones útilísimas a los predicadores, fundado y autorizado c;"i 
las Sagradas Escrituras. Concilios y Santos Padres, dos vols., Madrid. 
1787, 239 y 252 pp.; Carta respuesta... en que se diiculpa en el rn*io 

Íue es posible de los gravísimos errores que en sus sermones le reprehen-
¡ó Don Teófilo Filadelfo. Madrid. 1789. Según Bcristáin. además, tres 

tomos de Sermones. 
Don América Lugo dicc haber leído en París, en la Sala Mazarin. una 

buena traducción francesa, hecha por M. Sorrct en Haití, antes de 1802, 
de la Idea de! valor de la Isla Española: véase Curso oral de historia co-
lonial de Santo Domingo. 

Consultar: Bcristáin; Trclles; Medina. Biblioteca hispano-amerícoM. 
5. 180. 191, 216-218 y 250-251; 7. 143; Utrera, Universidades. 348. 472-
473. 519 y 533. 

5 El padre de los Villaurrutia, Antonio Bernardino de Villaurniti» 
y Salcedo, era mexicano. Tuvo un hermano. Francisco, sacerdote ) 
poeta. Fue oidor en Santo Domingo durante largos años (desdo 1746 
por lo menos; en 1752 ya era oidor decano: Utrera, Universidades, 212. 
213. 228, 263. 309. 313. 317. 319, 320) y allí nacieron sus hijos: An-
tonio. el 15 de octubre de 1754 (no en 1755, como dice Bcristáin): h -
cobo, el 23 de mayo de 1757. La madre se llamaba María Antonia Ló-
pez de Osorio. Como el padre se trasladó al fin a México con el cargo 
de oidor (después fue regente de la provincial de Guadalajara y gober-
nador de la provincia), allí recibieron educación los hijos. 

Antonio se recibió de abogado en México; pasó a España, donde in-
corporó su título de licenciado en los Reales Colegios y redactó con w 
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hermano Jacobo (el redactor principal) El Correo de Madrid (o de los 
Ciegos), 1786-1790. "obra periódica en que se publican rasgos de varia 
literatura, noticias, y los escritos de toda especie que se dirigen al edi-
tor": uno de los curiosos periódicos misceláneos de la ¿poca: salía 
miércoles y sábados, y alcanzo a siete tomos con más de tres mil páginas 
a dos columnas. Perteneció, con su hermano Jacobo. a sociedades de cul-
tura de las que pululaban en el siglo w a t y fueron miembros de la 
Real Academia de Derecho Público do Santa Bárbara y socios funda-
dores (178$) de la Academia de Literatos Españoles, de Madrid, a que 
pertenecieron al helenista Antonio Ranz Romanillos, traductor de Isó-
cratcs y de Plutarco, y el dominicano Sánchez Valvcrdc. De 1787 a 
1809 fue oidor en Charcas; incidcntalmcnte gobernador de Puno; en 
1809. regente de la Audiencia de Guadalajara, en México, como su pa-
dre. volvió a España y murió siendo allí consejero de Indias. Bajo el 
seudónimo de Francisco de Üsorio publicó una Disertación histórico-ca-
nórtica sobre las esencioncs de los regulares de la jurisdicción ordinaria 
episcopal. Madrid. 1787. 

Jacobo, después de comenzar estudios en México, inclinándose a la 
carrera eclesiástica, a los quince años de edad pasó a España con Lo-
renzana. que había sido arzobispo de México. Estudió en las Univer-
sidades de Valladolid, Salamanca y Toledo; la toledana le dio los gra-
dos de maestro en artes y doctor en leyes: como se ve, no persistió en 
la vocación sacerdotal, y hasta se casó dos veces. Empezaba a tener 
tuto como abogado, pero aceptó el corregimiento de Alcalá; después 
de servirlo cinco años, se le nombró oidor en Guatemala. 1792, donde 
dirigió la Caceta, reformándola para hacerla órgano de cultura, y fun-
dó y presidió la Sociedad Económica. Pasó de Guatemala a México en 
1804 como alcalde del crimen en la Audiencia. En 1805 fundó con Bus-
tamante (1774-1850) el Diario de México, donde da muestra de sus ideas 
sobre reforma ortográfica: suprime, por ejemplo, la h y escribe qe en 
vez de que; pero no siguió largo tiempo al frente del periódico: le 
sucedió el laborioso y bien intencionado Juan Wenceslao Barquera 
(1779-1840) hasta 1810. El Diario duró hasta 1817. Villaurrutia in-
tervino en las juntas políticas de 1808 en que se discutía cuál debía ser 
b actitud de México ante la situación creada en España por la invasión 
napoleónica y la abdicación de los reyes: como consecuencia, y a pe-
sar de su honradez, fue víctima de intrigas, y en vez del puesto de oidor 
<n México, que solicitaba, se le nombró en 1810 oidor en Sevilla. No 
quiso aceptar el traslado, considerándolo injusto; pero al fin salió para 
España en 1814 y fue oidor en Barcelona. Consumada la independencia 
mexicana, regreso a México y fue regente de la Audiencia. La Consti-
tución de 1824 transformó la Audiencia en Suprema Corte de Justicia; 
Villaurrutia no pudo pertenecer a ella, porque se le atribuía la nacio-
nalidad española: se ignoraba que en 1821 Santo Domingo se había 
separado de España. Después de ocupar cargos diversos, se le eligió por 
fin miembro de la Suprema Corte y la presidió en 1831. Murió en 1833, 
durante la epidemia de cólera. 

Escribió, sc£Ún Bcristáin, los Estatutos para una Academia teórico-
íríctica de jurisprudencia en la ciudad de Valladolid. en 1780 (no se 
imprimieron); según Atamán, un Manual de ayudar a bien morir, im-
preso en ortografía reformada; publicó Pensamientos escogidos de las 
máximas filosóficas del emperador Marco Aurelio, sacadas del espíritu 
ie los monarcas filósofos.... bajo el seudónimo de Jaime Villa López. 
Madrid, 1786; La escuela de la felicidad, narraciones, según parece, "tra-
ducción libre del francés, aumentada con reflexiones y ejemplos", y 
dividida en "cuatro lecciones", bajo el anagrama de Diego Rulavit y 
latir, Madrid. 1786, 42 + 141 pp.; Memorias para la historia de la 
virtud, traducción de la novela richardsoniana de Francés SherkLm 
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(1724-1766) MemOirs of Miss Sidney Bidulph (1761-1767): la traduc-
ción de Villaurrutia no es directa del inglés; procede de la versión fran-
cesa (el Abate I'révost puso en francés la primera parte de la novela; 
la versión de la segunda parte, aunque figura entre sus obras, no pudo 
hacerla él porque había muerto —1763— cuando se publicó el original 
ingles: 1767). Villaurrutia sólo tradujo la primera parte: ocupa cua-
tro pequeños volúmenes. Alcalá. 1792. Recientemente. Aldous Huxley 
ha pedido a la olvidada novela de Francés Shcridan el asunto de una 
obra teatral, The discovery. 

Consultar: además de Bcristáin, Juan Scmpcrc y Guarinos, Ensayo 
de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Car-
los III, en seis vols., Madrid. 1785-1789 (véase tomo 4. p. 19S); Lu-
cas Alamán, Historia de México, en cinco vols., México, 1849-1852 (véase 
especialmente 1, 50-51 y 90); Francisco Pimcntcl, Novelistas y oradores 
mexicanos, en sus Obras completas, tomo 5, México. 1904; Diccionario 
universaI de historia y de geografía, apéndice 3. México, 1856 (el 
artículo "Villaurrutia" se reprodujo en la revista Ateneo, de Santo Do-
mingo. 1911); Medina. Biblioteca hispanoamericana. 5. 154, 222-223, 
232. 244, 249, 315-316 y 416; Antología del Centenario, de Urbina, Hcr.-
ríquez Ureña y Rangel. México. I91U. pp. XXI, I.VI-LXX1, 227, 1011-
1013 y 1051-1052; Agustín Agüeros de la Portilla. "El periodismo en Méxi-
co durante la dominación española", en Anales del Museo Nacional, 2 
(1910), México, 357-465 (hay tirada aparte); mis "Apuntaciones sobre 
la novela en América", en la revista Humanidades, de la Universidad de 
La Plata. 15 (1927), 140-146 (hay tirada aparte en folleto). ISc repro-
duce en el presente volumenj. 

" Luis José Peguero escribió en 1762-1763 una Historia de la con-
quista de la Isla... de Santo Domingo, que se conserva en dos volú-
menes manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid (mss. 1479 
y 1837). Dejó también un "Cuaderno de notas, apuntes y versos", ma-
nuscrito que acaba de descubrir don Emilio Rodríguez Demorizi, y 
un romance "a los valientes dominicanos", que figura en su Historia: 
al final de ella puso unos Discursos concisos morales dcdicudos a sus 
hijos. Consta que en 1762 residía en su hato de San Francisco y el 
Rosario en el valle de Banf. El licenciado Rodrícucz Demorizi ha encon-
trado además unos versos de N.N. en elogio de Peguero: supone que 
N.N. sea el lector dominico Nicolás Núñcz (véase Utrera, Universide-
des. 512 y 513). 

Consúltese: Emilio Rodríguez Demorizi. "El primer escritor de Banf. 
en la revista Bahoruco, de Santo Domingo, noviembre de 1935. 

T Dominicano debía ser el presbítero José Agustín de Castro Pa-
lomino. autor del Elogio fúnebre del Obispo Morcll: después de haber 
sido cura en Cuba, fue secretario de cámara y de gobierno en la 
Audiencia de Santo Domingo (su firma aparece de 1775 a 1780). Según 
Trcllcs. escribió en 1783 una Bre\e descripción de la Isla de Santo Do-
migo. en veinte y cinco hojas. 

Otro sacerdote cibacño, el padre Juan de Jesús Ayala Fabián y Gar-
cía. narró en el opúsculo, inédito aún. Desgracias de Santo Domine'. 
los horrores que sufrió la ciudad de I.a Vega en 1805, a la entrada 
de los haitianos. 

» El padre Juan Vázquez, cura de Santiago de los Caballeros, que 
murió quemado vivo en 1804 en el coro de su iglesia cuando las tror" 
de los invasores haitianos decollaron a los habitantes, escribía senos, 
y de él se recuerda una quintilla escrita poco antes de su muerte, cuín-
do se decía que barcos ingleses rondaban las aguas de la isla: 
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Ayer español nací, 
a la tarde fui francés, 
a la noche etiope fui, 
hoy diccn que soy inglés: 
no sé qué sera de mi. 

o El Sr. Trelles cita en su bibliografía al doctor Agustín Madrigal 
Cordero, cura de la Catedral, de quien sólo se sabe que haya escrito 
las anotaciones de su Diario de misas: el manuscrito estaba en poder 
de Apolinar Tejera, en 1922 (véase Literatura dominicana. 86). Era 
rector de la Universidad de Santo Tomás cuando se cerró, hacia 1801, 
a la entrada de las tropas francesas. Había nacido en 1753. 

Consultar: Utrera. Universidades. 268. 270-271, 489-490, 522. 
10 Gran fama tuvo como jurisconsulto el doctor Viccnte Antonio 

Faura (1750-1797): muy celebrado su informe de 1790 contra la extra-
dición de los fugitivos políticos franceses Ogé y Chavannes. Vicerrector 
de la Universidad de Santo Tomás, fiscal de la Audiencia y luego Ase-
sor de la Capitanía General de Santo Domingo, oidor honorario de la 
Audiencia de Caracas, se le había nombrado alcalde del crimen para la 
Audiencia de México cuando murió. 

Consultar: José Gabriel García, Rasgos biográficos de dominicanos 
célebres. Santo Domingo, 1875: Utrera, Universidades. 451, 457. 521 y 
537; l.uis Emilio Alcmar, en "Fechas históricas dominicanas", publicadas 
«o el Listín Diario, de Santo Domingo, 1926 a 1929. 

I X . L A E M I G R A C I Ó N 

> Sobre los dominicanos en Cuba: Manuel de la Cruz (1861-1896). 
Literatura cubana, Madrid, 1924, pp. 156-157 (hay también referen-
cias a dominicanos en las pp. I I , 55, 68. 79-80, 185, 273. 391. 422): 
Max Henríquez Ureña. "La Literatura cubana", en la revista Archipié-
lago, de Santiago de Cuba, 1928-1929; mi conferencia "Música popular 
de América", en Conferencias del Colegio de la Universidad de La Plata, 
1930, p. 207, nota (con cita de Laureano Fuentes Matons) IRcprodu-
cida en el presente volumen]. 

Sobre Bartolomé de Segura: Utrera. Universidades. 473, 522 y 540; 
Calcagno, Diccionario biográfico cubano. El padre Utrera da el segundo 
apellido de Segura como Mucscs; Calcagno lo da como Miescs: lino y 
otro son apellidos dominicanos viejos; de ser Miescs, deberíamos supo-
ner a Segura pariente de José Francisco Hcrcdia. 

Nombres de las principales familias dominicanas que emigraron a 
Cuba de 1796 a 1822: Angulo, Aponte. Arán, Arredondo, Bcrnal, Caba-
llero, Cabra!, Campuzano, Caro (o Pérez Caro), Correa, Del Monte, 
Fernández de Castro, Foxá. Garay, Guridi. Hcrcdia, Lavastida, Márquez, 
Miescs, Miura. Montevcrde, Moscoso, Muñoz. Pichardo. Ráselo, Rcndón, 
Segura, Solá, Stcrling, Tejada. Como eran, en su mayor parte, familias 
de antiguo arraigo en Santo Domingo, estaban todas ligadas entre sí. Pe-
ro en Santo Domingo quedó parte de ellas: hasta hubo quienes regre-
saran. como los Angulo Guridi, a mediados del siglo xix, cuando los 
haitianos habían sido definitivamente expulsados. Abundan todavía los 
descendientes de los Arredondo. Bcrnal, Caro, Del Monte. Fernández de 
Caslro, Heredia, Lavastida, Márquez, Mieses, Miura. Moscoso, Pichardo. 
Ravclo. Tejada. 

Entre los escritores dominicanos del siglo xix. eran parientes de José 
María Hcrcdia y Hcrcdia. "el cantor del Niágara", de José María de 
Hcrcdia y Girard. el sonetista de Les trophées (1842-1905), y del ma-
tancero Sevcriano Hcrcdia y Arredondo, periodista, maire de París y 
ministro de gobierno de Francia, Javier (1816-1884) y Alejandro (1818-
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1906) Angulo Guridi. Manuel Joaquín (c. 1803- c. 1875) y Félix Ma-
ría (1819-1899) Del Monte. Encarnación Echavarría de Del Monte (1821-
1890), el banilcjo José Francisco Hercdia (Florido), Manuel de Jesús 
Hcrcdia y Solá, Josefa Antonio Perdomo y Hercdia (1834-1896), Ni-
colás Hercdia (c. 1S49-1901). Miguel Alfredo Lavaslida y Hcrcdia. Ma-
nuel Arturo Machado (1869-1922). descendiente de Oviedo >' de Basti-
das. Los Hercdia descendían también de Oviedo, según el poeta cubano-
francés: véase la carta suya que cita Piñeyro en nota a la p. XIV do 
las Memorias del Regente de Caracas. 

2 La obra de José Francisco Hcrcdia y Miescs (1776-1820) pudo 
salvarse de la extinción gracias al interés que despierta su hijo "el can-
tor del Niágara". El padre, miembro de familias ilustres de la colonia, 
descendiente del conquistador Pedro de Hercdia, nació en Santo Do-
mingo el 1 de diciembre de 1776; recibió el grado de doctor en ambos 
derechos en la Universidad de Santo Tomás, y, según Piñeyro. fue alli 
catedrático de cánones (Utrera. Universidades, no da noticia de ello). 
Casó con Mercedes Hcrcdia y Campuzano, su prima, nacida en Vene-
zuela, de padres dominicanos. Emigró después del Tratado de Basilea, 
visitó Venezuela, residió en Cuba ejerciendo de abogado, y en 1806 se le 
nombró asesor del gobierno e intendencia de la Florida occidental; en 
1809 oidor de Caracas, adonde llegó en 1811, después de larga espera 
en Coro. Maracaibo y Santo Domingo. Fue regente interino de la Au-
diencia; le tocó presenciar gran parte de la revolución de la independen-
cia venezolana; se mantuvo fiel al gobierno español, pero trató siempre 
de evitar injusticias y crueldades; al fin, víctima de la ojeriza de los 
militares, se le trasladó a México como alcalde del crimen: llegó allí a 
mediados de 1819. después de largo descanso en La Habana. Murió en 
México el 30 de octubre de 1820, agotado por los males morales y fí-
sicos que padeció en Venezuela. 

Tradujo del inglés, poniéndole notas y apéndice, la Historia Secreta 
de la Corte y Gabinete de Sainr-Cloud, distribuida en cartas escritas a 
París el año de 1805 a un Lord de Inglaterra, probablemente de Lcwis 
Goldsmith; se publicó la traducción, con la firma "un español ameri-
cano", en México, 1808. se reimprimió en La Habana, 1809. y en Ma-
drid. 1810. Del inglés, también, tradujo en 1810 la Historia de América. 
de Robertson, que no se publicó: Piñeyro alcanzó a ver el manuscrita 

Escribió en 1818. de descanso en Cuba, las Memorias sobre las revo-
luciones de Venezuela (1810-1815), que Enrique Piñeyro publicó, con 
extenso estudio biográfico, en París. 1895 (el estudio está reimpreso se-
paradamente en el volumen Biografías americanas. Par ís S. a., c. 1910); 
se reimprimieron, incompletas, en la Biblioteca Ayacucho, Madrid, s. a., 
c. 1918. 

Consultar: Andrés Bello, artículo sobre José María Hercdia. en la 
revista Repertorio Americano, de Londres, 1827, reproducido en el tomo 
7 de sus Obras completas, Santiago de Chile, 1864 (véase p. 260); Ma-
nuel Sanguily, "Don José Francisco Hcrcdia", artículo publicado en la 
revista Hojas Literarias, de La Habana. 1895, y reproducido en el libro 
Enrique Piñeyro (tomo 4 de las Obras de Sanguily); J. Deleito y Piñuela. 
"Memorias del regente Hcrcdia", en su libro Lecturas americanas. Madrid, 
1920; Manuel Segundo Sánchez. Bibliografía venezolanista, Caracas, 1914 
(véanse pp. 156-157); Carlos Rangel Báez. "El regente Hcrcdia". en la 
revista Cultura Venczolarui, de Caracas, octubre-noviembre de 1927: el 
interesante libro de José María Chacón y Calvo, Un Juez de Indias, Ma-
drid. 1933. 

s Sobre el doctor Ravclo. sobre el licenciado Arredondo (1773-1859). 
sobre el doctor Tejada (1790-1835), sobre el doctor Bcrnal (1775-1853). 
consúltese Calcagno. Diccionario biográfico cubano, donde además figura 
el sacerdote Manuel Miura y Caballero (1815-1869). 
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El padre Utrera, Universidades, da noticias del licenciado Arredondo 
(pp. 522 y 539) y de Bernal (522 y 538). Apolinar Tejera, Literatura 
dominicana, 94-95, menciona el Historial de la salida del licenciado Gas-
par de Arredondo y Picltardo de la Isla de Santo Domingo el 28 de 
abril de 180$: no se ha impreso. Antonio Bachiller y Morales, Apuntes, 
3, 195-196. menciona dos Memorias de Bernal sobre el subnitrato de 
mercurio, publicadas en I.a Habana, 1826 y 1827. 

Contemporáneos de ellos son los jurisconsultos Sebastián Pichardo y 
Lucas de Ariza ( t 1856), cuya biografía trazó José Gabriel García en 
Rasgos biográficos de dominicanos celebres, Santo Domingo, 1875. 

• A Domingo Del Monte y Aponte (1804-1853) se le llamó siem-
pre en Cuba dominicano, por serlo sus padres: su nacimiento en Vene-
zuela se veía, con razón, como cosa accidental (véase, por ejemplo, Ceci-
lia Valdés, la célebre novela de Cirilo Villavcrdc, 1882). Su padre, el 
doctor Leonardo Del Monte y Mcdrano, nacido en Santiago de los 
Caballeros y graduado en la Universidad de Santo Tomás, fue en La 
Habana, 1822 o 1825: Itinerario de los caminos principales de la ls,h 
pesar de la fama de Domingo Del Monte, sus escritos no son hoy muy 
conocidos, porque pocos se han reimpreso. La mejor parte se halla quizás 
en la Revista Bimestre de la Isla de Cuba (1831-1834), órgano de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, uno de cuyos principales ani-
madores fue él. En este siglo se han publicado dos tomos de Escritos, con 
prólogo de José Antonio Fernández de Castro, y uno de Epistolario. 

Consultar: Calcagno. Diccionario biográfico cubano; M. Mcnéndez y 
Pelayo, Historia de la poesía hispano-americana, 1, 250-253 y 306; J. M. 
Chacón y Calvo, IMS cien mejores poesias cubanas: Max Hcnríquez Ure-
ñi. Antología cubana de las escuelas; Mitjans, Historia de la literatura 
«tena, pp. 107. 135. 136, 139. 141, 145-146, 147, 156, 187, 189, 201, 
203. 2 1 3-14 y 245-246. N o conozco el trabajo de J. E. Entralgo, Domin-
io Del Monte y su época, ni el de Emilio Blanchct, "La tertulia literaria 
de Del Monte", en la Revista de la Facultad de letras y Ciencias, de la 
Universidad de 1.a Habana; José Augusto Escoto, al morir en 1935, 
'.tnía a medio hacer una Vida de Del Monte. 

5 No hacen falta pormenores sobre Hcrcdia, uno de los poetas 
de América mejor conocidos. Su biografía definitiva la esperamos de 
la pluma de don José María Chacón y Calvo, autor del libro sobre el 
regente. Es singular que el poeta nacional de Cuba haya vivido muy 
fcco tiempo en su tierra nativa y dolorosamente amada: menos de tres 
años entre su nacimiento y el traslado a la Florida; breve tiempo, qui-
ñis seis meses, de paso, en 1810; más de un año. probablemente, entre 
1817 y 1819, mientras su padre se trasladaba de Venezuela a México; 
cerca de tres años, de fines de 1820 a 1823: breve tiempo en 1836: no 
*e suman ocho años en una vida de cerca de treinta y seis. Donde vivió 
ttís tiempo, y fue ciudadano, es en México: más de quince años (1819-
1*20 y 1825-1839). En Santo Domingo estuvo en 1810, desde el mes de 
íulip, y allí permaneció probablemente hasta 1812: según artículo de 
Alejandro Angulo Guridi. había estudiado en la Universidad de Santo 
Tomás; no pudo hacerlo en aquellos años, porque no había cumplido 
los nueve y la Universidad estuvo cerrada de 1801 a 1815. pero de to-
dos modos estudiaba latín, y es fama que maravilló con sus conocimien-
to» a Francisco Javier Caro, personaje dominicano de altos destinos fu-
tiros; el poeta Muñoz Del Monte también admiró allí su precocidad y 
•» recuerda en su elegía ("En la orilla del O z a m a . . . "; "Un doble lustro 
N< ti pasado no h a b í a . . . " ) . N o sabemos si al salir de Venezuela, en 
I$I7, detuvo en Santo Domingo: los complicados viajes de entonces 
Permitirían pensarlo (véase en las Memorias de José Francisco Hcredia. 
edición de 1895, el documento de 1810 pp. 236-237); entonces habría 
podido asistir, aun sin inscribirse, a la Universidad, que tenía nlumnct 
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muy jóvenes (Utrera, Universidades, 549-551, nos demuestra que había 
inscritos niños de nueve y de diez años en las aulas infantiles de gra-
mática latina). Don Emilio Rodríguez Dcmorizi, en "El Cantor del 
Niágara en Santo Domingo", en la revista Analectas, de Santo Domingo. 
1 de noviembre. 1934, supone que el poeta asistiría en 1811 a la escuda 
seminario del futuro arzobispo Valcra. 

* Narciso Foxá y Lccanda nació en San Juan de Puerto Rico 
en 1822 y murió en París en 1883. Publicó Canto épico sobre el des-
cubrimiento de América por Cristóbal Colón, en La Habana, 1846, reim-
preso en la Historia de Santo Domingo, de Antonio Del Monte y Tejada. 
1, La Habana, 1853 y Ensayos poéticos, en Madrid, 1849, con juicio 
de Manuel Cañete. 

Consultar: Marcelino Mencndcz y Pclayo. Historia de la poesía his-
panoamericana, 1. 339-340; Calcagno, Diccionario biográfico cubano; 
Diccionario enciclopédico hispano-americano; Mitjans, Historia de la li-
teratura cubana, 268 y 271-273. 

Su hija Margarita Foxá de Arcllano dejó Memorias, de las que hizo 
caluroso elogio Enrique Piñeyro. 

: Francisco Javier Foxá (1816-c. 1865), hermano mayor de Nar-
ciso. nació en Santo Domingo. Se sabe que compuso tres obras dramá-
ticas: Don Pedro de Castilla, drama histórico en cuatro jornadas, en 
prosa y verso, escrito en 1836, estrenado y publicado en La Habana ea 
1838 (está mediocremente concebido y escrito: revela influencia de Víc-
tor Hugo); El templario, drama caballeresco en cuatro jornadas, estre-
nado en La Habana en agosto de 1838 y publicado allí en 1839; el ju-
guete cómico en verso, en un acto. Ellos son: no sé si llegó a imprimir-
se. Foxá fue coronado en el estreno de Don Pedro de Castilla; Plácido 
le dedicó un soneto en la ocasión (está en la Revista de La Habana, 
1853). Mitjans. Historia de la literatura cubana, 194 y 202, dice que 
aquella noche fue "célebre en Cuba, como la del estreno del Trota-
dor, en Madrid, como fecha de un acontecimiento teatral ruidoso nunca 
visto". Calcagno da breve biografía de él en el Diccionario biográfica 
cubano. 

De que ya se conocía a Víctor Hugo en Cuba, da testimonio la traduc-
ción de Hernani. en verso, publicada en La Habana, 1836, por el vene-
zolano Agustín Zárraga y Hcrcdia. probablemente de familia dominicana. 
Calcagno, en su Diccionario, da noticia de otro Zárraga y Hcrcdia. José 
Antonio, nacido en Coro (donde había Hercdias procedentes de Sanio 
Domingo) y residente en Cub3, donde escribió versos. A esta familia 
debió de pertenecer la escritora Juana Zárraga de Pilón. [Agustín (* 187") 

ÍJuan Antonio son hijos del doctor Juan Antonio Zárraga Oviedo y dt 
sabel Joaquina Hercdia y Mencscs, hermana de José Francisco]. 

8 El Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas, de Es-
teban Pichardo v Tapia (1799-1879), se publicó en La Habana en 1836 
y se reimprimió allí con retoques y adiciones, en 1849, 1862 y 1S75. 
Hace tiempo que se ocha de menos una quinta edición: la esperamos 
del doctor Fernando Ortiz. 

Pichardo publicó además una Miscelánea poética. La Habana, 18" 
reimpresa, con adiciones, en La Habana. 1828, con 303 pp. (se dice 
que son malos sus versos); Notas cronológicas sobre la Isla de Cuín, IJ 
Habana. 1822 o 1825; Itinerario de los caminos principales de la IsU 
de Cuba. La Habana, 1828: Autos acordados, de la Audiencia del Cama-
güey (era abogado). La Habana. 1834, reimpresos en 1840: Geógrafo 
de la Isla de Cuba. 4 vols. La Habana, 1854-1855, la mejor durante mu-
cho tiempo, con un "mapa gigantesco" según Manuel de la Cruz (M*-

rotura cubana. 185); El fatalista, novela de costumbres, l a Habana. 18*5: 
Caminos de la isla, tres vols., La Habana, 1865; Gran Carta geográfk* 
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de Cuba, en que trabajó cuarenta años (la terminó en 1874, con una 
Memoria justificativa). Dejó inédita una obra descriptiva de la naturaleza 
en Cuba, de la cual se conocen partes, como el articulo "Aves'". 

Consultar: además de Calcagno, el juicio del filólogo alemán Rodolfo 
Lenz en su Diccionario etimolójico de voces chilenas derivadas de len-
guas indijenas americanas. Santiago de Chile. 1905-1910. y los Juicios 
críticos sobre el Diccionario provincial de Pichardo, La Habana, 1876 
(incluye uno de Enrique José Varona, publicado antes en el Diario de 
la Marina, de La Habana, 1870. En C. M. Trelles, Biblioteca científica 
cubana, 2 vols., Matanzas. 1918-1919, tomo 1, pp. 228, hay un retrato 
de Pichardo. 

• Antonio Del Monte y Tejada, si por la edad pertenece a la ge-
neración de José Francisco Hcrcdia, por la actividad literaria pertenece 
ti grupo posterior. Hijo de familia muy rica, pr imo de Domingo Del 
Monte, nació en Santiago de los Caballeros en 1783; estudió en la 
Universidad de Santo Tomás, donde recibió el grado de bachiller en le-
yes en 1800. En 1805 se trasladó al Camagüey para ejercer de aboga-
do: en 1811, a La Habana, donde su tío Leonardo era ya teniente de 
gobernador: ejerció con éxito (salvo interrupciones) y fue (1828) de-
cano del cuerpo de abogados. Pensaba visitar su país natal cuando 
murió, en La Habana, el 19 do noviembre de 1861. 

Su Historia de Santo Domingo comenzó a publicarse en La Habana 
en 1853: sólo apareció el primer tomo. Se imprimió completa en cuatro 
»oís., Santo Domingo, a costa de la Socicdad (dominicana) de Amigos 
del País, 1890-1892. Hizo también un Mapa de Santo Domingo. 

Consultar: Diccionario enciclopédico hispano-arnericano; Calcagno, Dic-
cionario biográfico cubano; Utrera, Universidades, 9, 522, 533, 539. 

10 Francisco Muñoz Del Monte nació en Santiago de los Caballe-
ros en 1800. Se dice que era pr imo de Domingo Del Monte y Aponte 
y de Antonio Del Monte y Tejada; pero en Utrera, Universidades, 521 y 
537. hallo que el doctor Andrés Muñoz Caballero casó con María de 
U Altagracia Del Monte y Aponte: éstos parecerían ser los padres de 
Muñoz Del Monte; por los apellidos, la madre podría ser hermana 
de Domingo y prima de Antonio. Pero los apellidos d e estas familias 
le entrecruzaban y repetían. 

"Fue mejor jurista que poeta, y dejó fama de notable abogado", 
dice Menéndez Pclayo. Residente en Cuba, y electo diputado a Cortes 
eo 1836, no pudo ejercer el cargo, porque España decidió a última ho-
ra no recibir diputados ultramarinos. En 1848, sospechándosele adicto 
a la independencia de Cuba, se le obligó a vivir en Madrid. Allí murió 
en 1864 o 1865 ( n o en 1868), durante la epidemia de cólera. 

En Santiago de Cuba redactaba de 1820 a 1823 La Minerva, buena 
publicación jurídica, política y literaria (Antonio Bachiller y Morales. 
¿puntes. 2. 128. y 3, 117, dice que es de 1821). En Madrid colaboró 
en La época (1837) , en La América y en 1% Revista Española de Ant-
h¡ Mundos (1858) . 

Sus Poesías aparecieron en edición póstuma en Madrid. 1880: sólo 
contiene diez y nueve, escritas entre 1837 y 1847; van además en el vo-
tenen dos discursos pronunciados en el Licco de La Habana, uno sobre 
La literatura contemporánea (octubre de 1847) y o t ro sobre La elo-
c-ieneia del foro (diciembre de 1847). Su poemita "La mulata", que se 
publicó en folleto anónimo, en La Habana. 1845, está reproducido en el 
tomo 2 de la colección Evolución de la cultura cubana. La Habana, 1928. 
Su ditirambo "Dios es lo bello absoluto" (1845) se había publicado en 
el tomo único de IM Biblioteca, del Licco de La Habana, en 1858. 

Figura en la América poética, la antología de Juan María Gutiérrez. 
Valparaíso, 1846 (versos "A la muerte de Hcrcdia") ; en las Flores del 
Siglo. de Rafael María de Mcndive. La Habana. 1853 (con "El verano 
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en La Habana" y "A la Condesa de Cuba en la muerte de su padre"); ea 
la Antología Je poetas hispano-americanos. de la Academia Española, 
cuatro vols,, Madrid. 1893-1895; en la Antología poética hispano-ameri-
cana, de Calixto Oyucla. cinco vols.. Buenos Aires, 1919-1920. 

Consultar: Diccionario enciclopédico hispanoamericano (indica, como 
Calcagno, que Muñoz del Monte pasó a Cuba a los tres años do edad; 
si es así. volvió a Santo Domingo, porque en los versos a Hcrcdia lo re-
cuerda "en la orilla del Ozama". en los años de 1810-1812); Calcagno. 
Diccionario biográfico cubano (véase, no sólo la biografía de Muñoz Del 
Monte, sino la del general español Manuel Lorenzo); M. Mcnéndez y 
Pclayo, Historia Je la poesia hispanoamericana, 1. 305-307 (menciona 
su artículo sobre "El orgullo literario", que no sé donde se haya publicado). 

« Manuel José de Montevcrde y Bello nació el 31 de marzo de 1795; 
murió en Cuba en 1871 (había llegado en 1822 al Camagüey), Calcagno 
dicc que fue "abogado, literato, poeta, natural is ta . . . , fuerte en ciencias 
agrícolas" y que tuso un hijo "notable en los mismos ramos". Dirigió 
la revista El Fanal, de Puerto Príncipe. No sé de qué trata su opúsculo 
El ciudadano Manuel MonteverJe al público. Puerto Príncipe. 1823. C. M. 
Trclles, Biblioteca científica cubana. 2 vols.. Matanzas. 1918-1919, t. 2, 
p. 444, da un retrato y una nota; dice que nació en 1793. 

Consultar: Calcagno, Diccionario biográfico cubano; Domingo Del 
Monte, artículo sobre el movimiento intelectual del Camagüey, en la 
revista El Plantel; Enrique José Varona. Ojeada sobre el movimiento in-
telectual en América, réplica a Ramón López de Ayala, La Habana. 1878, 
reproducido en Estudios literarios y filosóficos, La Habana. 1883, carta 
a Federico Hcnríqucz y Carvajal, en la revista El Fígaro, de La Habaiu. 
c. 1918, y "Mi galería", en la revista El Fígaro, de La Habana 31 de 
julio de 1921. 

1S A esta época pertenecen los escritores de origen dominicano Manuel 
Garay Hcrcdia. Jose Miguel Angulo Hcrcdia, poetas medianos, José Mi-
guel Angulo Guridi, jurisconsulto y escritor. 

Garay, nacido en Santo Domingo, murió joven en viaje hacia España; 
hay versos .suyos, según Calcagno. en La Aurora, de Matanzas, 1830. 
en el Aguinaldo Matancero y en el Aguinaldo Habanero, 1837. 

Angulo Hcrcdia. poeta y abogado, publicó versos en el órgano del 
Liceo Je Matanzas (ciudad medio dominicana entonces en su vida de cul-
tura, como Santiago de Cuba y Camagüey) y en el Aguinaldo Matan-
cero; el padre Utrera, Universidades, 548 y 558, indica que nació en La 
Habana, 1807, y no en Santo Domingo, como dicc Calcagno; pero sí cursó 
en la Universidad ile Santo Tomás; murió en Matanzas, 1879. Primo 
carnal del cantor del Niágara. Su hermano Antonio, nacido en Santo 
Domingo en 1800, estudiante de leyes allí en 1818, era homónimo del 
Antonio Angulo y Hcrcdia, cubano, 1837-1875, escritor de amplia cultura, 
que fue discípulo de Luz Caballero y pronunció en el Ateneo de Madrü 
una comentada conferencia sobre "Goethe y Schiller" (1863), después de 
haber estudiado en Berlín. Este Angulo Hcrcdia era hijo de José Miguel 
Angulo Guridi, el cual había nacido en Matanzas, según Calcagno; no 
indica qué parentesco tenía con Javier y Alejandro Angulo Guridi, naci-
dos en Santo Domingo y largo tiempo residentes en Cuba. 

« En Santo Domingo nació, en 1822, Manuel Fernández de Castro 
y Pichardo. matemático y pedagogo, catedrático de la Universidad de La 
Habana: véase Calcagno. 

, 4 Descendientes do dominicanos que florecen en Cuba: Manuel W 
Monte y Cuevas (1810-1875). hijo de Antonio Del Monte y TciadJ. 
nacido en Santiago de Cuba, que escribió sobre cuestiones jurídicas; Jcws 
Del Monte y Mena (1824-1877), nacido en Santiago de Cuba, matemática 
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poeta y comediógrafo, auxiliar de José de la Luz y Caballero en su colegio 
"El Salvador"; Domingo Del Monte y Portillo, quo nació en Matanzas 
(o en Santo Domingo, según el bibliógrafo cubano Domingo Fígaro la 
Cancda) y murió allí en 1883, novelista, comediógrafo, poeta y econo-
mista; su hermano Casimiro Del Monte, nacido en 1838, poeta, drama-
turgo y novelista: los dos estuvieron en Santo Domingo durante la Guerra 
de los Diez Años de Cuba (1868-1878), y se Ies recuerda, más que por 
1« versos que Domingo escribió allí (muy celebrados, según el Diccio-
nario enciclopédico hispar.o-americano), por El Laborante, periódico dedi-
cado a la independencia cubana, que dirigió Domingo en 1870, y por la 
participación que tuvo Casimiro en las actividades de la ilustre sociedad 
dominicana de Amibos del País; Ricardo Del Monte (1830-1909), poeta 
de forma pulcra, crítico literario y periodista político: una de las figuras sa-
lientes de su época en Cuba; Natividad Garay, poetisa nacida en Santiago 
de Cuba, según Calcagno, o en Santo Domingo, según Alejandro Angulo 
Guridi (Discurso en la inauguración del Colegio de San Buenaventura, 
Santo Domingo. 1852), y residente en Matanzas, donde colaboraba en 
el Liceo (en 1850 escribió "Canto a los dominicanos después de la bata-
lla de Las Carreras", ganada contra los haitianos en 1849); Wenceslao 
de Villaurrutia (1790-1862). hijo de Jacobo, nacido en Alcalá de Henares, 
que residió en Cuba desde 1816, favoreció allí planes de progreso, tales 
como la introducción del ferrocarril y escribió, entre otras cosas, el dis-
curso "Lo que es La Habana y lo que puede ser"; Jacobo de Villaurrutia, 
hijo de Wenceslao, nacido en La Habana, traductor de la Agricultura de 
Evans; Juan de Dios Tejada (c. 1865- c. 1910), cubano, ingeniero inventor, 
escritor en español y en inglés: residió breves años (1889-1893) en 
Santo Domingo y casó con dama dominicana, Altagracia Fricr y Troncoso 
(séansc extenso artículo de Alfredo Martín Morales, en la revista El Figaro, 
ic La Habana. 1904 o 1905; y Trcllcs. Biblioteca científica cubana)- el 

E t o r Joaquín Tejada, de Santiago de Cuba, nació c. 1867; Tcmistocles 
velo y Abrcu, nacido en Santo Domingo, autor de un Diccionario 

biográfico dominicano del cual se han publicado muestras en periódicos: 
d banilcjo Nicolás Hercdia (c. 1849-1901), critico y novelista, uno de los 
mejores que tuvo Cuba en el siglo xix; el gran escritor Manuel Márquez 
Sterline ( t 1934). 

La descendencia literaria de estas familias se va extinguiendo en Cuba, 
t'nicas excepciones que recuerdo: el poeta viUaclarcño Manuel Serafín 
Pichardo, director durante muchos años, con Ramón A. Catalá. de la 
conocida revista habanera El Figaro; los poetas camagilcy.mos Felipe 
Pichardo Moya y Francisco J. Pichardo (1873-1941). 

En Francia, la descendencia literaria de los Hercdia se perpetúa en 
hija del poeta de Les trophécs, Mme. Henri de Rcgnicr (Girard 

fHouville). 

" José María Rojas (1793-1855) era de Santiago de los Caballeros. 
Fue en Caracas redactor de El Liberal (1841-1848) y de El Economista; 
;obl¿có en 1828 un Proyecto sobre circulación fiduciaria. Dos vcccs di-
mitido. Promovió en 1842 la erección del monumento a Bolívar. Su 
oposa, Dolores Espaillat. santiaguera también, era de la familia que pro-
íujo el austero patriota y escritor dominicano Ulises Francisco Espaillat. 
Emigraron a Caracas en 1822 y allí nacieron sus hijos: José María, Mar-
aes de Rojas (1828- c. 1908). conocido como político, economista, histo-
r-idor y antologista tic la voluminosa y útil Biblioteca de escritores vene-
cianos (París. 1875); Arístidcs (1826-1894), mucho mejor escritor, uno 
J:.los más fecundos en la literatura venezolana, buen ensayista, costum-
•"'>ta e investigador de historia, arqueología y lingüística de la América 

Sur. Hay biografía del padre en el Diccionario enciclopédico hispano-
Nericano. 
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Las relaciones de cultura de Santo Domingo con Venezuela, como con 
Cuba, son constantes. No sólo los dominicanos han ido con frecuencia 
a Venezuela: alli se refugiaron Núüez de Cácercs (vcase cap. XI) y 
Duartc; hay parientes del uno y del otro en la vida política y cultural 
de aquel país. Los hombres de letras venezolanos, como los cubanos, 
durante el siglo xix visitaron la isla de Santo Domingo con frecuencia 
o residieron en ella (el destierro fue a veces la causa): recuerdo, además 
de Baralt (1810-1860), que pasó allí sus primeros once años, a JuaD 
José Illas, Jacinto Resino Pachano, León Lamcda, Manuel María Bcrmú-
dez Avila, Santiago Ponce de León, Eduardo Scanlan ( t 1887), Carlos 
T. Irwin, Juan Antonio Pérez Bonalde, Juan Pablo Rojas Paúl, Andrés 
Mata. Rufino Blanco Fombona. 

14 Las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Rico son igual-
mente constantes. De familia dominicana, en parte, son el gran patriota 
y abolicionista Ramón Emetcrio Bctanccs (1827-1898), el ilustre pensador 
Eugenio María Hostos (1839-1903), que dio a Santo Domingo mucho 
de sus mejores esfuerzos, y la poetisa Lola Rodríguez de Tió (18477-1925?). 

17 A la época de la emigración pertenece el pintor francés Théodore 
Chassériau (1819-1856), cuya rehabilitación definitiva, que lo consagra 
como una de las grandes figuras en el arte del siglo xtx. se cumplió eoo 
la ruidosa exposición de sus obras celebrada en París el año de 1932. 
Chassériau nació en Samaná bajo el último período de gobierno español 
en Santo Domingo, "la España boba"; el padre era francés, la madre 
criolla, como se revela en los autorretratos del pintor y el precioso 
retrato de sus hermanas. 

X . E L F I N DE LA C O L O N I A 

1 El arzobispo Valera nació en Santo Domingo en 1757; estudió pri-
mero con los jesuítas, luego en la Universidad de Santo Tomás; después 
do ser cura en la Catedral, emigró a Venezuela y de allí a La Habana 
durante la dominación francesa de Santo Domingo: regresó al país durante 
el gobierno de "la España boba" (1810) y se le designó arzobispo (consta 
Sue estaba electo dcMlc 1812, por lo menos); cuando los haitianos mva-

ieron a Santo Domingo en 1822, fue molestado por ellos, y al fin se 
trasladó a 1.a Habana (1830), donde murió el 19 do marzo de 1833, 
en la epidemia de cólera (la epidemia que, al extenderse a México, hizo 
víctima también a Jacobo de Villaurrutia). 

Consultar: José Gabriel García, biografía de Valera en Rasgo.' bio-
gráficos de dominicanos célebres, Santo Domingo, 1875; Utrera, Univer-
sidades. 399, 440. 443, 473. 521 y 566; Noucl. Historia eclesiástica àt 
la Arquidiócesis de Santo Domingo, tomo 2; Tejera, Literatura domini-
cana. 24-33; fray Remigio Cemadas, Oración fúnebre. La Habana. 1833; 
Manuel González Regalado, Elogio fúnebre (véase infra, nota 8). 

- Andrés López de Mcdrano ¿sería pariente de los Del Monte y 
Mcdrano? Eran todos de Santiago oc los Caballeros, como él. Fue rector 
de la Universidad de Santo Tomás en 1821. Su Tratado de Lógica se ha 
perdido. Pero en Puerto Rico, adonde pasó a residir, se conservan sus 
Apodíclicos de regocijo y sus Proloquios o Congratulación a tos puerto-
rriqueños. en elogio del futuro Conde de Torrcpando, el Soneto en bocee 
del obispo peniano Gutiérrez de Cos (1830) y una canción, con coro, 
en honor del gobernador Latorre (1831). Se conserva su Manifiesto sob« 
las elecciones de junio de 1820, impreso en Santo Domingo en ocho folios-

Consultar: Utrera. Universidades. 522 y 539; Juan Augusto Perca y 
Salvador Perca, "Horacio en Puerto Rico", en la revista índice, de San 
Juan de Puerto Rico, noviembre de 1930. 2, p. 317. 
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: El arzobispo Portes nació en Santiago de los Caballeros el 11 de 

diciembre de 1777, según Apolinar Tejera (pero, según el padre Utrera, 
en 1783); era pariente del Obispo Morcll de Santa Cruz y lejanamente, 
según parece, de los Hcrcdia; estudió en la Universidad de Santo Do-
mingo, en la de Caracas y en la de La Habana, donde recibió el grado 
do doctor; regresó a Santo Domingo bajo "la España boba" y fue racio-
nero de la Catedral. Después de creada la República Dominicana (1844) 
fue electo arzobispo (1848). Murió el 7 de abril de 1858. Restableció, 
siendo arzobispo, el Seminario Conciliar. 

Consultar: Utrera, Universidades, 526 y 540; Noucl, Historia eclesiás-
tica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, tomo 2; Tejera, Literatura 
dominicana, 85. 

• Juan Sánchez Ramírez, escribió el Diario de su campaña de la rein-
corporación a España, 1808-1809: lo incluye Del Monte y Tejada en su 
Historia de Santo Domingo. 

Consultar: José Gabriel García, biografía en Rasgos biográficos de 
dominicanos célebres. 

'- El licenciado José Joaquín Del Monte Maldonado nació en Santo 
Domingo en 1772; su padre, Antonio Del Monte y Heredia, era pariente 
cercano de los Hcrcdia. Fue abogado; fiscal de la Real Hacienda bajo 
"la España boba." En 1820, aplicando los nuevos principios coastitucio-
nales de España, cerró los conventos; los edificios, vacíos durante la ocu-
pación haitiana (1822-1844), se arruinaron. 

Consultar: Utrera, Universidades, 268, 471, 522. 539, 566. 
8 El doctor José Gabriel de Aybar fue deán de la Catedral muchos 

años, vicario general de la isla y rector de la Universidad en 1816-1817; 
murió en 1827. 

Consultar: Utrera. Universidades, 497, 520, 545. 547. 
7 El doctor Elias Rodríguez —cuyo segundo apellido, según el padre 

Utrera, era Ortiz. y no Vahcrde, como lo da José Gabriel García—. es-
tudió en la Universidad de Santo Tomás durante su último período y 
>e graduó de maestro en artes; no sé dónde se doctoró. Desde 1848, au-
xiliar del arzobispo Portes y rector del Seminario Conciliar, donde enseñó; 
obispo auxiliar de Santo Domingo en 1856 y titular de Flaviópolis in 
partibus infidelium; murió en noviembre de 1856. 

Consultar: Noucl, Historia eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo; Utrera, Universidades, 526, 556. 

' El doctor Manuel González Regalado y Muñoz (1793-1867) fue 
catedrático de latín en la Universidad de Santo Tomás. Durante cerca 
de cincuenta años (desde 1820) fue cura de Puerto Plata. Allí pronunció 
en 1833 la Oración fúnebre en honor del arzobispo Valera, que se im-
primió en Santo Domingo en 1846. 

Consultar: Tejera. Literatura dominicana, 24; Utrera. Universidades, 
US, 547 y 555. 

• El presbítero doctor Bernardo Correa y Cidrón nació en la villa 
de San Carlos de Tenerife, hoy barrio de la ciudad de Santo Domingo, 
en 1756. Estudió en las dos Universidades, y en la de Santo Tomás 
recibió sus grados: fue su último rector en 1822-1823: antes la había 
regido en 1819-1820. A fines del siglo xvut había sido vicerrector del 
efímero Colegio de San Fernando. Como en 1807 había ocupado cargos 
bajo la administración francesa, en 1809 se trasladó a Francia y de alJí 
P*só a España, donde el gobierno napoleónico lo nombró canónigo de 
Málaga; los españoles, después, lo encarcelaron y destituyeron. Regresó 
» Santo Domingo, y en 1820 aspiró n ser diputado a Cortes: su compe-
tidor. el doctor Manuel Márquez Jovcl, maestrescuela de la Catedral. 
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publicó un folleto en que le dirigía fuertes censuras, y él contestó con 
otro: Vindicación de la ciudadanía y apología de la conducta política del 
Doctor Don Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo, 1820. Durante 
la ocupación haitiana se trasladó a Cuba y allí murió. Tuvo fama como 
orador. Muy adicto al arzobispo Valera. escribió una Apología de su 
conducta (en folleto, Santo Domingo, 1821). 

Publicó además su Discurso... «vi la solemne función del juramento 
de la Constitución de la monarquía española, prestado por la Nacional y 
Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, 1820. 

La Vindicación se reimprimió en la Revista Científica, de Santo 
Domingo. 1884. 

Consultar: José Gabriel García, biografía en Rasgos biográficos de 
dominicanos célebres; Del Monte y Triada, Historia de Santo Domingo; 
NoucI, Historia eclesiástica de la Arquidíócesis de Santo Domingo, tomo 2; 
Tejera, Literatura dominicana. 27-31 «menciona cartas de Correa que 
poseen los Sres. García Lluberes en Santo Domingo); Utrera, Universi-
dades. 497, 498. 521, 545 y 547. 

>o El doctor José María Morillas o Morilla nació en Santo Domingo 
en 1803; estudió en la Universidad (Utrera, Universidades, 553); muy 
joven se trasladó a Cuba, y en La Habana se hizo abogado y fue cate-
drático de la Universidad. 

Dejó unas Noticias sobre los últimos años que pasó en Santo Domingo: 
las inserta Del Monte en su Historia de Santo Domingo. En La Habana 
publicó, en 1847, Breve tratado de Derecho Administrativo español, ge-
neral del reino y especial de la Isla de Cuba; se reimprimió, corregido, 
en 1865. Volvió a Santo Domingo en 1861. con motivo de la reanexión 
a España, y tradujo y adaptó el Código Civil francés, que regía en Santo 
Domingo sin haberse vertido al español. 

" Está reconstituyéndose ahora la discutida figura de José Núñez 
de Cácercs. autor de la primera independencia de Sunto Domingo: el 
fracaso de este intento ¿se debió a la precipitación con que se realizó, 
sin elementos para defenderse de la segura amenaza de la República de 
Haití, o a la indiferencia de la Gran Colombia, y aún más directamente 
de Bolívar, después de haber estimulado el movimiento inicial? Eso es 
lo que sostiene Núñcz de Cácercs (véase su carta a Carlos Soublette 
en agosto de 1822); eso, el motivo de su ini contra Bolívar. 

Núñcz de Cácercs había nacido en Santo Domingo el 14 de marzo 
de 1772: sus padres, Francisco Núñez de Cácercs y María Albor. Casó 
con Juana de Mata Madrigal Cordero, dominicana; de este matrimonio 
nacieron tres hijos: Pedro (1800), "catedrático en artes" de la Univer-
sidad de Santo Tomás (1822); José (nacido en el Camagüey, 1802), 
senador en México (1834), y Jerónimo. El padre había hecho sus estu-
dios en la Universidad dominicana y se graduó de doctor en leyes. Tras-
ladada la Audiencia de Santo Domingo al Camagüey, él se trasladó allí: 
según Manuel de la Cruz (Literatura cubana, Madrid. 1924, pp. 156-157), 
fue regente de la Audiencia y ejerció "honda influencia" en la educación 
del escritor y revolucionario cubano Gaspar Bctancourt Cisneros. El Lu-
gareño (1803-1866). Regresó a Santo Domingo después de la reincorpo-
ración a España, y ocupó altos puestos: auditor de guerra, asesor general, 
teniente de gobernador, oidor honorario (véanse las Memorias do José 
Cruz Limardo, a quien se hace referencia luego). Primer rector de la 
Universidad restaurada, 1815-1816. En 1821 proclama Ja independencia 
de Santo Domingo. Después de la invasión haitiana (1822), emigra a 
Venezuela (17 de abril de 1823), donde intervino en política y fue al fin 
expulsado después de sufrir cárcel en Maracaibo (1828): se señaló como 
liberal en doctrina política y "libre pensador" en filosofía. Pasó a México: 
al parecer estuvo primero en Puebla, vivió en Tamaulipas, donde su actúa-
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ción pública mcrcció que el Congreso local lo declarara en I83S ciuda-
dano y benemérito del Estado y que a su muerte, en 1846, se grabara 
su nombre en letras de oro en el recinto legislativo de Ciudad Victoria 
y pronunciara allí su elogio el doctor Luis Simón de Portes, dominicano 
(probablemente el que aparece como estudiante universitario en Santo 
Domingo en 1817, según el padre Utrera, Universidades, 551: había naci-
do en Santiago de los Caballeros en 1795). Don Rafael Matos Díaz ha 
identificado su tumba en la capital de Tamaulipas. 

Núñez de Cáccres fue escritor activísimo. Su oda "A los vencedores 
de Palo Hincado" (la batalla principal de la reincorporación), escrita 
en 1809, fue publicada en folleto, Santo Domingo, 1820 (hay ejemplar en 
el Musco Nacional de Santo Domingo). Rcdactó ti Duende, en 1821, 
donde publicó fábulas como "El relámpago"; en Caracas, El Cometa. 1824 
(al cual se opuso El Astrónomo, redactado por el doctor Cristóbal Men-
doza. antiguo alumno de la Universidad de Santo Tomás), El Constitu-
cional Caraqueño (1824-1825) y El Cometa Extraordinario (consta que 
aparecía en 1827). Se conservan manuscritas sus Memorias sobre Vene-
zuela y Caracas: véase Manuel Segundo Sánchez, Bibliografía venezo-
lanilla, 250-251. 

Nieto suyo fue José Marta Núñez de Cáccres, fecundo poeta venezo-
lano, autor de los cien sonetos a Pctrona (Los nuevos Petrarca y Laura, 
Caracas, 1874; además. Miscelánea poética, Caracas. 1882). orador, his-
toriador y novelista (véanse Felipe Tejera, Perfiles venezolanos, y José 
E Machado. El dia histórico. Caracas. 1929). 

Consultar: José Gabriel García, Compendio de la historia de Santo 
Domingo, tercera edición, en tres vols., Santo Domingo, 1893-1900 (véase 
el tomo 2). y biografía del pr<ker (Revista de Educación, de Santo Do-
mingo, abril y mayo de 1919). 

En la revista Cüo, órgano de la Academia Dominicana de la Histo-
ria. desde su primer año (1933) vienen publicándose trabajos y docu-
mentos relativos a Núñez de Cáccres: interesan especialmente 1 (1933), 
101-103, su carta a Carlos Soublcttc. vicepresidente de la Gran Colombia, 
fecha en Santo Domingo el 6 de agosto de 1822 (se había publicado en 
la revista Cultura Venezolana, de Caracas. 1922, núm. 42, pp. 87-93); 
el artículo del doctor don Federico Hcnriquez y Carvajal sobre el acta 
de nacimiento de 1772, rechazando la del homónimo de 1768, 2 (1934), 
75-76); los documentos encontrados en México por don Rafael Matos 
Díaz. 2 (1934), 131-132 y 180-181. 

En la revista Analectas, de Santo Domingo, 1934, hay también mate-
riales relativos a Núñez de Cáccres: trabajos de don Emilio Rodríguez 
Demorizi, extractos de obras do los venezolanos Andrés I.evcl de Goda 
y Juan Vicente González, el gran prosador católico. Don Eduardo Ma-
los Díaz publica la fábula "El camello y el dromedario" (1 de junio 
de 1934). 

Finalmente: Emilio Rodríguez Demorizi. " l a familia Núñez de Cácc-
res. Apuntes genealógicos", en el diario La Opinión, de Santo Domingo, 23 
de julio de 1934. 

El gobernador de Santo Domingo, durante los años de 1812 a 1816, 
fue el militar habanero Carlos de Urrutia y Matos (1750-1825): véase, 
en las notas finales de este trabajo, la indicación del diálogo satírico 
»obre su gobierno. Antes había sido gobernador intendente de Vcracruz 
y escribió, en colaboración con el granadino Fabián Fonseca ( t 1813) y 
con auxilio de Joaquín Maniau Torqucmada y José Ignacio Sierra, la 
Historia general de la Real Hacienda de México, publicada en seis vols., 
México, 1845. Después se le nombró capitán general y presidente de la 
Audiencia de Guatemala, donde lo encontró la declaración de indepen-
dencia (septiembre de 1821) y estuvo preso; logró al fin volver a La 
Habana, donde pasó sus últimos días. 



442 LA CULTURA Y I-AS LETRAS COLONIALES 
i» Sobre los primeros periódicos, consultar: Manuel A. Ami ama. El 

periodismo en la República Dominicana, Santo Domingo, 1933, pp. 11-15 
(sobre El Telégrafo Constitucional) y Leónidas García Lluberes, "Los 
primeros impresos y el primer periódico de Santo Domingo", en el Listín 
Diario, de Santo Domingo, 28 de agosto de 1933: cita el artículo de 
Cástulo —Nicolás Ureña de Mendoza— sobre la "Historia de El Duende", 
publicado en el periódico El Progreso, de Santo Domingo, julio de 1853. 

14 En los fragmentos que don Emilio Rodríguez Dcmorizi publicó 
en Analectas, de Santo Domingo, 24 de marzo de 1934, de las Memorias 
del venezolano José Cruz Limardo. escritas en Venezuela en 1841, hay 
referencias a diversos personajes dominicanos durante la época de 1815 
a 1822, que él pasó en Santo Domingo: N'úñcz de Cácercs; Andrés López 
de Mcdrano, el doctor Aybar, el doctor Correa, el padre Tomás de Portes, 
José María Rojas. Luis Simón de Portes, Manuel de Montcverde, Antooio 
María Pineda, el doctor José María Caminero, cubano (1782-1852), que 
casó con una prima del poeta Hcrcdia y fue ministro de gobierno en la 
República Dominicana, y el padre Pablo Amézquita. Éste era segano 
y había residido en Valencia de Venezuela de 1810 a 1815: después fue 
cura del Santo Cerro, cerca de La Vega, y escribió una memoria sobre 
la cruz plantada allí por Colón (véase Tejera. Literatura dominicana. 58-
59); la Memoria se publicó, con notas de Manuel Ubaldo Gómez Moya, 
en folleto de 14 pp.. Santiago de los Caballeros, 1935. 

»* El botánico italiano Cario Giuseppe Bcrtero (1789-1831) estuvo 
en Santo Domingo en 1819-1820 y formó allí valiosas colecciones de 
plantas tropicales, clasificando las que aún eran desconocidas en Europa. 
Su Itinerario se conserva en el archivo de la Academia de Ciencias de 
Turin. Consúltese el trabajo del doctor Rafael María Moscoso, "Botánica 
y botánicos de la Htspaniola", en el diario La Información, de Santiago, 9 
de mayo de 1936. 

X I . I N D E P E N D E N C I A , C A U T I V E R I O Y R E S U R G I M I E N T O 

» Durante la primera mitad del jiglo xtx se multiplica en Santo 
Domingo la poesía vulgar. Ya de fines del siglo xvin tenemos como 
muestras los "Lamentos de la Isla Española de Santo Domingo", en 
ovillejos, con motivo del Tratado de Basilea (véase en el apéndice de la 
Reseña hístórico-crítica de la poesia en Santo Domingo, escrita por César 
Nicolás Penson a nombre de la comisión encargada de formar la Anto-
logía dominicana, Santo Domingo, 1892) y la copla sobre el supuesto 
traslado de los restos de Colón a La Habana en 1796: 

Llorar, corazón, llorar. 
Los restos del gran Colón 
los sacan en procesión 
y los llevan a embarcar. 

3 De entonces es "el Meso Mónica", ingenioso improvisador oopular. 
de quien recogió muchos versos la Revista Científica. Literaria y Je Cono-
cimientos Otiles, de Santo Domingo, entre 1883 y 1885: la Reseña his-
tórico-critíca de la poesía en Santo Domingo reprodujo parte de ellos. 
No todos son realmente suyos: hay coplas que se atribuyen a improvi-
sadores de otros países. —por ejemplo, a José Vasconcelos, del siglo xvni, 
sobre quien escribió Nicolás León su libro El negrito poeta mexicano. 
México. 1912 (Manuel Mónica también era negro). Pobre repetición del 
Meso Mónica era, en la época haitiana, Utiano (Justiniano). pordiosero 
y loco. 
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» Probablemente son del siglo xvm unos versos satíricos que recogió 
la Revista Científica y que comienzan: 

Es el mundo un loco tal 
en su continuo vaivén 
que a unos les parece bien 
lo que a otros parece mal. 

Había en ellos una alusión literaria: 

. . . y el poeta más novicio 
murmura de Calderón. 

El gusto predominante debía de ser aún el culterano (en México, el 
culteranismo persiste en muchos poetas, de los mejores —como Vdáz-
quez de Cárdenas y León, José Agustín de Castro, Juan de Dios Uribe—. 
hasta los primeros años del siglo xix. aunque ya había penetrado el 
clasicismo académico de tipo francés). Se repetían mucho en Santo Do-
mingo los versos del padre Isla que dicen: 

Cuando Calderón lo dijo, 
estudiado lo tendría . . . 

Todavía en 1848, la distinguida anciana doña Ana de Ouorio, al feli-
citar al poeta Nicolás Urcña de Mendoza en el nacimiento de su primo-
génita. le decía: 

A Mofad y Calderón 
quisiera hoy imitar . . . 

Calderón y Morcto debían de ser los autores cuyas comedias repre-
sentaban de preferencia los aficionados al teatro en el siglo xvm. 

« Probablemente es del siglo xvut un santoral que repetían las ancia-
nas beatas, en malos versos como éstos: 

Cuenta a primero de mayo 
con San Felipe y Santiago.. . 

* Del siglo xtx, de la época de "la España boba", una "Ensaladilla" 
satírica, igualmente mal versificada, que recoge la Reseña ("Abranse todas 
las bocas . . . " ) , La Reseña cita además un diálogo satírico sobre d go-
bierno de Carlos de Urrutia y Matos (1812-1816). 

* En lugar de la escasez que suponía Mcnéndez Pelayo (Historia de 
la poesía hispano-americana. 1, 308), había abundancia de versos, hasta 
durante el período de la dominación haitiana (1822-1844). Doña Grcgoria 
Diaz de Urefia (1819-1914) daba testimonio de aquella abundancia red-
undo centenares de versos de religión, de amor o de patriotismo, o bien 
sólo de amistad, o de ocasión, sobre asuntos locales: de estos versos 
hay copias en el Musco Nacional de Santo Domingo. Entre los versifi-
cadores y escritores pueden recordarse, además de doña Ana de Osorio. 
doña Manuda Rodríguez, llamada también Manuela Aybar, o Un Deana. 
«orno sobrina del deán José Gabriel de Aybar; el ciego Manuel Fer-
nández. popularísimo autor de décimas de torno para fiestas religiosas: 
Manuel Rodríguez: Juan de Dios Cruzado; Marcos Cabral y Aybar; el 
profesor francés Napoleón Guy Chevremont d'Albigny (la Reseña dice 
erróneamente Darvigny), do quien se mencionan dos elegías, una. "Grégo-
rienne", a la memoria del abad Hcnri Grégoirc, y otra en memoria de 
una hermana dd padre Elias Rodríguez (la Reseña, además, transcribe 
la traducción francesa de un soneto elegiaco de Manuel Joaquín Del 
Monte); el capitán Juan José Illas, venezolano, que participó en el moví-
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miento de independencia de 1844 y escribió una enormo y lamentable 
"Elegía" al terremoto de 1842, impresa en Santo Domingo hacia 1880 
(sobre Illas, a quien Santana desterró junto con Sánchez. Mella y Fina 
en agosto de 1844, véase Tejera, Literatura dominicana, 40-41); el padre 
Gaspar Hernández (1798-1860), sobre quien puede consultarse el Informe 
de don Cayetano Armando Rodríguez y documentos anexos, en la revista 
Clio, 1 (1933). 15-17; Manuel Joaquín Del Monte, hijo de José Joaquín 
Del Monte Maldonado, nacido probablemente en Puerto Rico hacia 1803 
(véase Utrera, Universidades, 550, 553 y 556): ocupó alto\ cargos en 
Santo Domingo y murió después de 1874. De sus versos (los escribía 
en español y en francés) se mencionan en la Reseña el soneto al terre-
moto de 1842 y el elegiaco que tradujo al francés Chevrcmont d'Albigny; 
se sabe también que escribió una canción patriótica contra los haitianos 
en 1825 (véase Max Henríquez Urcña, Memoria de Relaciones Exteriores 
correspondiente a 1932. Santo Domingo. 1933: biografía de Del Monte, 
pp. 49-50) y unas décimas en una polémica con el padre Gaspar Her-
nández (las cita José Gabriel García en su Compendio de la historia de 
Santo Domingo); Felipe Dávila y Fernández de Castro, poeta discreto y 
de buena cultura, que viajó por Europa y fue en Santo Domingo el orien-
tador de la Sociedad de Amantes de las Letras a partir de 1855 (como 
Del Monte, había nacido en Puerto Rico durante la emigración, en 1803, 
pero de padres dominicanos que regresaron a su país, y murió hacia 1880: 
véase Max Hemíquez Urcña, Memoria de Relaciones Exteriores, biografía de 
Dávila Fernández de Castro, p. '59, donde hay probablemente error res-
pecto del nombre de la madre del poeta, que no debía de ser doña María 
Guridi Leos y Echalas, emparentada con los Hcrcdia, sino doña Anastasia 
Real, que en España fue dama de una de las reinas; cf. Utrera. Univer-
sidades. 549 y 559); Juan Ncpomuceno Tejera y Tcjeda (1803-1883), 
redactor de lu hoja volante, de intención política, El Grillo Dominicano. 
durante la ocupación haitiana y después de Ja nueva independencia: era 
impresa y no manuscrita, o quizás comenzó manuscrita y después se llegó 
a imprimir (Tejera, padre de los grandes investigadores dominicanos 
Emiliano y Apolinar, nació en Puerto Rico como Del Monte y Dávila 
Fernández de Castro, pero siempre se consideró dominicano: véase su 
biografía en Max Henríquez Urcña. Memoria de Relaciones Exteriores, 
pp. 53-54; Manuel María Valencia (1810-1870), a quien se considerará, 
en los comienzos de la República Dominicana, el poeta representativo: 
muy pobre en dones poéticos, pero tiene de curioso el traer las primeras 
notas de romanticismo. Ix>s cuatro últimos fueron todavía alumnos, ado-
lescentes o niños, de la Universidad de Santo Tomás (véase Utrera. Uni-
versidades, 549-557. 559, 561 y 567): son los últimos representantes de 
la cultura colonial. 

A N T O L O G Í A 

1 En el texto del padre Utrera falta súbita. 
• En el texto del padre Utrera mae.ro. 
* Haina (pronuc. Zaina) es un río que desemboca a diez y seis 

kilómetros al oeste de la ciudad de Santo Domingo. 
•* En el texto del padre Utrera falta ea. 
* En el texto del padre Utrera prevengáis de. 
« En el texto del padre Utrera pece. 
* En el texto del padre Utrera falta me. 
* En el texto del padre Utrera guerras. 
" En el texto del padre Utrera todo será menester. 

10 En el texto del padre Utrera su peso. 
11 En el texto del padre Utrera en utilidad. 



LOPE DE VEGA 

I . T R A D I C I Ó N E INNOVACIÓN-

T O D A España está en Lope; toda la España de la plenitud, toda 
la España de los siglos de germinación y de lucha, la España 
épica y la España novelesca. Caben la tierra y el pueblo en la 
obra vasta, mundo de luz sin contrastes de sonlbra. España vive 
allí en pura inocencia, lejos toda sospecha de caída, toda vacila-
ción sobre su grandeza y su triunfo eterno. El mundo todo vive la 
perfección: si el hombre individual peca, si la sociedad comete 
errores, la divinidad todo lo repara y endereza. No hay interro-
gaciones, no hay dudas. Ni Job ni Prometeo hallan lugar en el 
mundo de Lope. Aun en la tierra, pueden corregir el mal la pie-
dad de los santos y la justicia de los reyes. 

Lope vive la eternidad: cleata espontáneo, es insensible al 
cambio de los tiempos. Al contrario de Cervantes, con quien vi-
vimos en la crisis de la transformación moral del mundo: su gran 
epopeya cómica, como puerta de trágica ironía, se cierra sobre 
las irreales andanzas de la edad caballeresca y las nunca satis-
fechas ambiciones de la era humanística, dejándonos confinados 
entre las prosaicas perspectivas de la Edad Moderna. El Quijote 
anuncia que ha terminado la época en que el ideal tenía dere-
cho a afirmarse, para vencer o sufrir, en pública lucha contra los 
desórdenes del instinto; ha comenzado la era en que dominará 
el criterio práctico y mundano, sacrificando la justicia al orden 
y la virtud al éxito. La fe. impulso motor de la Edad Media, se 
relega al fondo del paisaje; el entusiasmo de la vida humana, 
impulso motor del Renacimiento, se rebaja al empeño de orga-
nizar y afianzar la posesión de bienes y poder, la satisfacción de 
goces vulgares. La Edad Media ha muerto; el Renacimiento ha 
fracasado. Hay que despedirse de toda ilusión de que el esfuerzo 
heroico y la inteligencia generosa puedan implantar el reino del 
bien sobre la Tierra, imponer la utopía, una de las magnas crea-
ciones espirituales del Mediterráneo. 

A la transformación espiritual de Europa se suma la crisis 
de España. El pueblo que bajo la creadora mano de Isabel la 
Católica alcanzó en breves años su unidad política, descubrió el 
Nuevo Mundo y se presentó ante Europa como poder decisivo, 
quedó abrumado de problemas imprevisibles cuando su imperio 
se multiplicó en magnitudes territoriales que nunca soñó Persia, 
ni Maccdonia, ni Roma. Apogeo deslumbrante, pero que llevaba 
en germen la crisis desde el siglo xvi. En el xvn, la crisis se ha 
declarado. Lope, cuya vida comienza durante el esplendor y dc-
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clina durante la decadencia, no adivina la crisis.1 ¿Lo ofuscaban, 
tal vez, el brillo de la corte, la agitación de las ciudades? No acu-
de siquiera al lugar común de que tiempos pasados hayan sido 
mejores, al menos en virtud y valor, como murmura Góngora; no 
anuncia la amarga queja ni la censura franca de Quevcdo, de 
Gracián, de Saavedra Fajardo. 

En Cervantes sentimos el tiempo, dicc Azorín; en Lope, el es-
pacio, el amplio espacio de la tierra española, con toda su varie-
dad de paisajes y de vidas. El pasado de España está en Lope, 
sin diferencia sustancial con el presente: está sentido como pre-
sente, hasta cuando —cediendo a modas de ajena invención— 
lo hace hablar en arcaico, en la falsa lengua arcaica de Las famo-
sas asturianas y Los jueces de Costillar No hay Edad Media en 
Lope: cuanto en él es medieval, lo es porque dura como cosa 
viva en la España de su tiempo. Tradición, en él, es tradición 
viva; nunca tradición apoyada en esfuerzo arqueológico. 

Y es que en España no hubo, de la Edad Media al Renaci-
miento, ruptura de tradiciones. Se ha discutido si en España hu-
bo Renacimiento; no menos podría discutirse si hubo Edad Me-
dia. Ambos procesos históricos parecerán ausentes de la vida es-
pañola si se escogen como arquetipos inmutables, para el Rena-
cimiento, Italia, para la Edad Media, Francia. Pero en ningún 
pueblo de Europa se dan estos procesos en paralelas rigurosas 
con los de pueblos vecinos: cada cual les impone su tono y su 
ritmo. Hasta en obras individuales hay ejemplos de disparidad: 
en Dante la concepción del mundo es medieval, pero en su uso 
del lenguaje hay la conciencia del sentido y la pulimentada lu-
cidez de la Edad Moderna. 

España vive a su manera sus procesos históricos: de su siem-
bra medieval recoge frutos todavía en tiempos muy posteriores; 
si no aprovecha todas las corrientes del Renacimiento, conserva 
vitalidad, frescura, sentido de la tierra, en su vida espiritual. Si 
la historia de la cultura no estuviera contagiada de los males cró-
nicos de la política y de los males epidémicos de la moda, cono-
cimiento general sería, derramado de los talleres de especialistas 
donde ahora se congela, la función de España, a la par de las 
mejores, en el esfuerzo constructor de la civilización moderna: su 
función creadora y renovadora en la filosofía del siglo xvi. en la 
orientación humanitaria del derecho público, en su múltiple ar-
quitectura, en el amplio desarrollo de la pintura que desemboca 
en el Greco y Vclázqucz. en su escultura de piedra y de madera 
pintada, en la música polifónica, en la danza. 

En la literatura hay formas medievales que sobreviven, como 
el cantar de gesta, que se reconstruye y multiplica en el romance; 
la frondosa canción popular; el drama religioso, que crece len-
tamente hasta convertirse en el complejo tejido filosófico dd 
auto sacramental; hay formas del Renacimiento, como la novela 



. LOPE DE VEGA 459 

pastoril, como la epopeya artificial y la poesía lírica del tipo ita-
liano, con su instrumento rítmico, el verso endecasílabo; hay for-
mas nuevas, como la novela picaresca. En el teatro, como sín-
tesis de multitud de elementos, surge la comedia. 

Lope, principal animador y organizador de la comedia, nace 
en el momento en que España se siente dueña de sí, dueña de 
todas sus invenciones y de todas sus adquisiciones, e irradia hacia 
afuera. En su obra se unirán tradición e innovación. 

Su religión, desde luego, es tradicional. Es todavía el jubiloso ca-
tolicismo popular de la Edad Media: las gentes vivían la amplia 
confianza en Dios; no temían gravemente a la muerte, porque 
eran humildes, alegres, fraternales con el prójimo; sus pecados 
eran caídas materiales, caídas del hombre corporal, no pecados 
del espíritu, que hacen despeñarse a los ángeles. Al catolicismo 
de Lope no lo ha tocado la marca inquietadora de Erasmo; nada 
queda en él de aquella rumorosa pleamar en que se levanta la 
conciencia religiosa de España bajo Carlos V, en unidad de rit-
mo con todo el Occidente. Pero a ratos se contagia, perdiendo 
altura y limpieza, de la vulgaridad de la devoción frailuna, que 
tanto combatió Erasmo; a ratos, el Concilio de Tiento echa so-
bre el ligera sombra de severidad. 

Cristiano ingenuo, devoto fiel, sacerdote durante sus veinte últi-
mos años, Lope no es teólogo: de cultura teológica hubo de adqui-
rir la estrechamente necesaria para recibir las órdenes sacerdotales; 
a ella se sumaban nociones dispersas en cien libros leídos al azar. 
Sus autos sacramentales están a la mitad del camino que va de 
los antiguos misterios bíblicos y representaciones morales a las 
complejas fábricas teológicas de Calderón. Escribió, de joven, 
representaciones morales; escribió coloquios sobre la concepción 
de la Virgen y el bautismo de Cristo; escribió Autos del Naci-
miento. Es él quien da al auto forma plena, de tres dimensiones, 
con movimientos y entrelazamientos de personajes y sucesos como 
en la comedia, dejando atrás los esquemas lineales que domina-
ron el siglo xvi; pero su doctrina es sencilla, claras sus alegorías, 
humanas sus emociones. Excepcional entre los suyos, el auto de 
Las aventuras del hombre debió de escribirlo en la vejez y para 
competir con Calderón en complicación de símbolos y en gran-
dilocuencia. 

En sus comedias bíblicas, aunque acude a la Escritura desde 
La creación del mundo hasta El nacimiento de Cristo, y en sus 
comedias de santos, huye de problemas temerosos como los de 
Tirso, Mira de Amescua, Calderón. Meramente los apunta en Bar-
Icam y Josafat, en El divino africano. No sin motivo: su inexpe-
riencia en el manejo de cuestiones teológicas es quizás lo que dio 
pretexto a la Inquisición para reprenderlo. La devoción vulgar lo 
arrastra a interpretaciones groseras de la doctrina de la gracia, 
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como en El rústico del cielo, donde actos de imbecilidad pura 
se ofrecen como muestras de santidad, o en La fianza satisfecha 
—si no suya, refundición de obra suya—, donde el pecador se 
da rienda suelta en el mal, confiando en arrepentirse a tiempo, 
como el financiero que se arriesga en juegos ilícitos, con la espe-
ranza del golpe final que enderece sus fortunas y le consagre 
honesto. 

Cuando está limpio de toda mancha de cálculo, cuando fluye 
espontáneo y sincero, el arrepentimiento es uno de los grandes 
temas de Lope, tanto en su poesía personal como en sus inven-
ciones dramáticas: así, en La buena guarda, su obra maestra en 
el drama religioso, versión de la popularísima leyenda medieval 
de la monja pecadora a quien la Virgen sustituye o hace sustituir 
en el convento. Aquí la pecadora se encomienda a la gracia di-
vina a través de la Virgen, pero la guía sólo su devoción, sin 
cuentas interesadas: cuando se arrepiente, ignora que sus preces 
fueron oídas. 

La poesía religiosa en España había dado sus flores de devo-
ción ingenua, desde Berceo hasta Gil Vicente, cuyo elogio de 13 
Virgen es maravilla ("Muy graciosa es la d o n c e l l a . . . " ) . En el 
siglo xvi asciende al éxtasis de amor en San Juan de la Cruz, 
sube la escala intelectual con fray Luis de León "hasta llegar a 
la más alta esfera". Lope se queda en la tierra, con emociones 
humanas de singular ternura. Es ésta su nota personal en la 
poesía religiosa: la comparte, con mayor ingenuidad, fray José 
de Valdiviclso. Suya es, renovada siempre, pero siempre con varia-
ciones. la delicadeza de los arrullos de la Virgen ai Niño; suyas 
la quejumbrosa soledad del pastor que busca su oveja perdida, 
del salvador que busca el alma extraviada, y la extraña impre-
sión, indefinida, penetrante, la vaga angustia, que siente el cora-
zón infiel y olvidadizo, como en el incomparable soneto "¿Qué 
tengo yo que mi amistad procuras?", cuyo paralelo se encuentra 
en El serafín humano, el drama hagiográfíco sobre Francisco di 
Asís: 

Yo estaba ciego, vida de mi vid», 
pues no te abrí cuando llamaste luego . . . 
¿Es posible, mi Dios, que no te oyese 
Francisco, cuando tú dabas suspiros 
por que la puerta a tu hermosura abriese?. . . 
Tú, los inviernos en mi calle helando 
tu regalado cuerpo, y yo durmiendo. . . 

Su religión tradicional le bastaba a Lope como filosofía, como 
explicación del mundo. Toda su ética está en su religión y en los 
ejemplos virtuosos de la historia clásica: toda su ética superior, 
porque su moral de todos los días la recibe, sin asomo de crítica, 
del ambiente; en contraste, Ruiz de Alarcón, el criollo, el joro-
bado, el desdeñado, hará severa disección de aquella moral cotí-
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diana. Para la concepción de la belleza, ya que el catolicismo no 
le daba doctrina oficial, acude a los dos maestros de la antigüe-
dad clásica que la Iglesia veía como aliados suyos, como que de 
ellos procede, directa o mediatamente, toda la metafísica cristiana. 
Lope leía a Platón y Aristóteles, si no en los originales griegos, 
en versiones latinas; pero las doctrinas platónicas y aristotélicas 
que se incorporó c hizo suyas son las que circulaban en interpre-
taciones del Renacimiento. La teoría de las Ideas, ejemplificada 
en la Belleza, y la doctrina platónica del amor, constituían el fun-
damento de la filosofía de los poetas en Italia y en España; el 
camino principal para su difusión había sido la Fitografía de León 
Hebreo: los diálogos del gran judío español, en español escritos 
quizás, habían refluido sobre su patria, ya en el texto latino, ya 
a través de versiones como la acrisolada de nuestro Inca Garci-
laso; otro camino. El cortesano de Castiglionc, manual de cultura 
espiritual y social durante cien años. 

Entre la concepción de la creación artística que pone todo el 
énfasis en la inspiración, con escaso interés en los metodos, como 
sucede en el lón platónico, y la que pone el énfasis en la disci-
plina que dirige y encauza la inspiración, según se implica en 
ios tratados aristotélicos, Lope distingue: existen, por una parte, 
las obras de creación espontánea, natural, como los romances 
y las comedias; por otra, las obras escritas "según el arte", 
según las normas de los preceptistas. Piensa que la poesía per-

| , el poeta debe dejar "oscuro el 

canciones, fueron cuidadosamente trabajados: hay soneto ma-
nuscrito en que, para llegar a los catorce versos definitivos, ensayó 
setenta.3 A las comedias no les dedica tanto esfuerzo: las destina 
al éxito, no a la inmortalidad. Así, el manuscrito de Bariaam y 
Josafat revela que escribió la obra de corrido, sin más retoques 
que los que inmediatamente se le ocurrían: no hay señal de que 
releyera su texto. En su autocrítica, escoge siempre como mejo-
res las comedias que más trabajó. Pero lón se venga: ni los con-
temporáneos, que sepamos, ni la posteridad, según sabemos, acep-
tan el voto de Lope; él era cosa ligera, alada y sagrada: no está 
seguro de sus mejores momentos. 

Aristotélica es, además, la doctrina oficial sobre la tragedia 
y la comedia que Lope leyó en libros; aristotélica, pero no legí-
tima sino deformada por los comentadores italianos: de ellos viene 
(Castelvetro) la absurda teoría de las tres unidades. Larga es 
va la discusión sobre la actitud de Lope frente a las teorías de los 
preceptistas de Italia; sobre el significado de su Arte nuevo de 
hacer comediav en este tiempo (hacia 1609). Creo que la discu-
sión se ha alargado —innecesariamente— porque se estudian sólo 
las palabras del Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo 
(hacia 1609). Lope declara que conoce el sistema clásico de la 

grandes poemas, sus sonetos y 
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tragedia y la comedia; que lo cree digno de todo respeto; pero 
que en España se ha inventado otro sistema, y es el que él adopta, 
y el que explica. No cree despreciable el sistema español, y si 
lo trata como inferior es porque se dirige a una academia de 
"ingenios nobles", atentos a la moda de Italia, pero deseosos 
de conocer los principios de aquellas comedias que ellos, como 
toda España, veían y aplaudían. Todo está dicho con sonrisa y 
guiño de ojo. ¿No comienza diciéndoles a sus colegas académicos 
que ellos, aunque hayan escrito menos comedias que él, saben 
más que él "del arte de escribirlas y de todo?" Excesivos pare-
cerán los términos de bárbaro y necio aplicados a las comedias 
y al vulgo que las pide; pero atrapemos el guiño: Lope termina 
el Arte nuevo condenándose como el más bárbaro de los poetas, 
porque es quien más comedias ha escrito. En el siglo xvit no 
existía nuestro concepto romántico del yo del poeta como sagrado 
e intangible; epítetos como bárbaro y necio son simples hipér-
boles para designar cosas que no se ajustan a doctrinas oficiales. 
En nuestros días ¿no hay periodistas que descuidan como cosa 
efímera sus eficaces artículos editoriales, mientras aspiran a la 
dudosa inmortalidad con novelas y dramas? No es que ignoren 
la calidad de sus artículos: pero la novela y el drama constituyen 
literatura que "da categoría". Y la supuesta contradicción en 
Lope no es distinta: no desdeñaba sus comedias, pero escribía 
epopeyas de gabinete, sonetos y canciones en liras. 

Al avanzar el tiempo, se convenció de que su sistema dra-
mático tenía iguales derechos que el de los tratados de poética: 
descubrió su justificación histórica, como la descubrían tantos 
compatriotas suyos, venciendo la pobreza de criterio de los pre-
ceptistas italianos: así Ricardo del Turia y Tirso de Molina, que 
compara la mutación de las formas artísticas con la transforma-
ción de las especies biológicas según "la diversidad del terruño 
y la diferente influencia del cielo y clima a que están sujetos". 
Lope, en el prólogo de El castigo sin venganza, manifiesta que 
"el gusto puede mudar los preceptos, como el uso los trajes y el 
tiempo las costumbres". Y así justifica sus métodos en diversos 
prefacios, si bien quejándose, como ya se quejaba en el Arte 
nuevo, de las malas prácticas de los autores ignorantes c irre-
flexivos. 

Ahí no se detuvo. Hay en su vida literaria estrategia y ma-
licia. Quería estar bien con todos: a eso lo inclinaba su nativa 
benevolencia, ajena al rencor y a la envidia; la cordialidad le 
conquistaba simpatías; la habilidad afianzaba el éxito. "Todos 
dicen mal de él y él bien de todos; no sé quién miente", son 
palabras que pone en boca del Teatro como personaje alegórico. 
Pero cuando cree que la injusticia se excede, se defiende y se 
hace defender. Sus amigos se exaltan en su honor: cuando hubo 
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que impugnar los ataques del latinista Torres Rámila, cuya obra 
se hizo desaparecer enteramente, el más entusiasta de los defen-
sores, el Maestro Alfonso Sánchez, catedrático en la Universidad 
de Alcalá, declara con deliciosa soberbia de futurista que Lope es 
creador de nuevo arte cuyos preceptos formula con tanta autori-
dad como Horacio y que sus comedias son mejores que las de 
Aristófanes y Mcnandro.* 

El teatro español tenía sus métodos, precisos y exactos, que Lope 
expuso con prosaica claridad en los versos blancos de su Arte 
nuevo. Después de largos tanteos, la forma de la comedia —tres 
jomadas en verso— se definió con extraordinaria rapidez, tanta, 
que no sabemos bien el cómo; apenas sabemos cuándo: entre 
1580 y 1590. Nada permite atribuir a Lope, de modo exclusivo, 
la fijación del tipo; todo sugiere la colaboración de los poetas 
valencianos, con prioridad probable en muchos aspectos; pero sí 
podemos atribuirle a Lope el triunfo, como podemos atribuirle 
a Garcilaso el triunfo de las innovaciones métricas de Boscán. 

La irrupción de Lope en el teatro abre una era nueva en la 
literatura española. Ante todo, impone definitivamente el teatro 
en verso, después de larga vacilación entre el verso y la prosa, 
con ocasionales intentos de mezcla de verso y prosa, como en 
los autos jesuíticos de la Parabola cenae y del Examen sacrum. 
La forma que al fin se impuso lleva gran variedad de metros y 
estrofas: redondillas, quintillas, décimas, romances, romancillos, 
tercetos, octavas reales, silvas, versos blancos, pareados, sonetos, 
cantares y danzas en versos regulares o en versos fluctuantes." 
La polimetría hace función igual que el verso y la prosa alter-
nados en Shakespeare: a cada especie de estrofa corresponden 
especies de situación dramática; si bien estas normas, que Lope 
explicó en el Arte nuevo, no siempre se cumplen con rigor, y a 
veces los caprichos de la facilidad traen incómodos cambios en 
las formas métricas. 

Al imponer Lope el verso, el teatro resultó, de pronto, pro-
fesión lucrativa para los poetas, que en España, en el siglo xvi, 
o eran nobles y sacerdotes que disponían de ocios, o vivían de 
la mendicidad áulica. Signo de los tiempos: entramos íntegra-
mente en la Edad Moderna; el poeta se hace mercantil, pero se 
hace independiente. El poeta se libertará del poderoso ("Fabio. 
las esperanzas cortesanas prisiones son") : vivirá del aplauso del 
vulgo, comerciará con él, conocerá las dichosas responsabilidades 
y la peligrosa comodidad de la autarquía. En la vida de Lope 
se advierte el cambio: cuando joven, al servicio del Duque de 
Alba, es todavía cortesano comedido y sumiso; cuando hombre 
maduro, en sus relaciones con el Duque de Sessa no hay respeto 
sino amistad, camaradería, complicidad. 

La invasión de los poetas independientes en el teatro modi-
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fica el carácter de la literatura española en el siglo XVII: reaparece 
el escritor que está en contacto directo y amplio con toda la 
nación, con todo el pueblo, desde el rey hasta el labrador, como 
en la Edad media. Del siglo xti al xtv, del Cantar de Mió Cid al 
Libro de buen amor, la literatura española es nacional: el poema 
épico, el romance, las canciones, suben hasta los palacios o des-
cienden hasta las plazas y los ejidos de las aldeas. Poco de real 
tuvo la división entre arte popular y arte culto, entre mcster de 
juglaría y mcster de clerecía: los poemas de los clérigos andaban 
en boca de los juglares. Las crónicas históricas, los cuentos, las 
disertaciones morales, corrían de mano en mano; su contenido 
irradiaba desde las gentes que sabían leer hasta las masas pobres 
en letras pero fuertes en curiosidad. Las representaciones dramá-
ticas eran instrumento popular de la Iglesia. Sólo la poesía tro-
vadoresca tuvo carácter cortesano, y en Castilla raras veces se 
escribió en la lengua local. 

A fines del siglo xtv comienza la escisión. El arte trovado-
resco domina en los palacios, se adueña del idioma castellano 
en las cortes. En el siglo xv la influencia italiana hace completa 
la ruptura. Una es entonces la poesía escolástico-cortesana y 
otra la poesía popular. Nunca se recordarán demasiado las pala-
bras con que el Marqués de Santillana expresa su desdén hacia 
los " í n f imos . . . que sin ningún orden, regla ni cucnto fazen 
estos romances e cantares de que las gentes de baxa e servil con-
dición se alegran". Nunca se recordarán demasiado, porque esas 
palabras deben servirnos de texto para lecciones de humildad: 
esos romances y cantares son ahora maravilla del mundo, mien-
tras la obra de* los poetas doctos sabe a polvo, y de ellos sólo 
viven en la común memoria de los hombres las serranillas en 
que el Marqués remedó la ingenuidad popular y la desolada des-
nudez de la elegía de Jorge Manrique. Recordemos que el caso 
se ha repetido modernamente en la Argentina, entre la poesía 
culta y la poesía gauchesca. 

En el siglo xvr, la escisión se mantiene. Pero entonces sí hay 
grandes poetas entre los doctos: Garcilaso, fray Luis do León, 
Fernando de Herrera, San Juan de la Cruz. En la literatura que 
va de los tiempos de los Reyes Católicos a los de Felipe II domi-
na el tono humanístico, con Boscán, Garcilaso, los dos Valdés, 
Guevara, Hurtado de Mendoza, Jorge de Montcmayor, Gil Polo, 
los dos Luises, San Juan de la Cruz, Herrera, los dos Leonardos 
de Argensola. Unas cuantas obras mantienen la línea de equi-
librio en que se cautiva por igual la mirada de los doctos y el 
interés del vulgo: el Amadís. la Celestitui. los cantares y el teatro 
de Juan del Encina y de Gil Vicente, los romances cultos, Laza-
rillo de Tormes, los escritos de Santa Teresa. 

Pero a fines del siglo la línea de equilibrio se hace frecuente. 
El teatro en formación, con los poetas sevillanos y valencianos, 
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tendía a adoptarla: no eran ahora ingenios legos, como Lope de 
Rueda, quienes componían para la escena; eran hombres de le-
tras, pero atentos al gusto de la multitud. España, dueña de sí, 
dueña de todos los primores de arte aprendidos en Italia, vuelve 
la vista a sus tesoros nativos y combina tradición y novedad. 
Con la rotundez melódica y los acordes perfectos de los ende-
casílabos alternan ahora la síncopa y las disonancias de los cantos 
y danzas del pueblo, cuyos ecos no se oían en Garcilaso, ni en 
Herrera, ni siquiera en Fray Luis, amigo de Salinas, el sabio 
patriarca de los estudios sobre música popular. La combinación 
que ensayan sevillanos y valencianos la hace normal y general 
Lope de Vega, el madrileño, el ingenio de la corte. 

Como en el teatro, este proposito se cumple en la poesía 
lírica. Lope cuenta con el más sorprendente de los aliados, Gón-
gora, cuyos mejores romances y letrillas pertenecen al final del 
siglo xvi, —"Hermana M a r i c a . . . " , "Andeme yo ca l i en te . . . " , 
"Dejadme l l o r a r . . . " , "Llorad, c o r a z ó n . . . " La novedad es ya 
común cuando en 1600 se publica el Romancero general. 

Cervantes, en su juventud, se dedicó al drama y a la novela 
según las normas de Italia; en su madurez se deja ganar para 
el nuevo equilibrio español y lo lleva a su perfección luminosa 
en el Quijote. Esta línea de equilibrio será la norma de la co-
rriente central de la literatura en el siglo xvn: a ella se atendrá 
el teatro; a ella la novela, después de Cervantes, con vastísima 
difusión. Y hasta en los escritores hipereultos, los amadores del 
arte difícil, como Góngora y Ouevcdo, persistirá al menos el con-
tacto con el arte popular: uno de estos hipereultos, Calderón, 
llevará al teatro, con éxito de público que ha de durar siglos, la 
nás insólita mezcla de temas y aires del pueblo con la metafí-
sica de las universidades y el estilo culterano que se aplaudía 
en las academias. ¡Extraordinaria afinación la del público a quien 
se destinaban tantos sutiles halagos de la imaginación y del 
oído! 

De halagos está hecho el arte teatral de Lope. El teatro como 
diversión, ya sin funciones rituales ni docentes —cosa nueva en 
Europa—, se afianza en las tres grandes capitales: Madrid, París, 
Londres. El público es numeroso y ávido. No es fácil, al prin-
cipio. halagarle los ojos: los recursos escénicos son escasos. Lope 
se acostumbra a halagarle los oídos; cuando los escenarios mejo-
ran. y se llenan de tramoyas, y los actores vuelan, y pululan 
coches y barcos, se disgusta y acusa a sus colegas de buscar 
el éxito a costa de los carpinteros. Prefiere crear la ilusión escé-
nica con la vivacidad de sus descripciones, como Shakespeare. 

Pero la palabra no sólo le sirve para eso: le sirve, ante todo, 
para construir una arquitectura sonora. Para el público de los 
siglos xvi y xvii, debe haber en la palabra escuchada halagos 
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de tipo musical. Bajo este influjo nace el drama moderno. La 
ópera, como seria de esperar, nace poco después. Lope alcanza 
a escribir en su vejez los versos de la primera ópera española, 
La selva sin amor (1629) ; Calderón le sigue, años después, con 
Ni Amor se libra de amor. La comedia tenía, como había de 
tener la ópera, sus escenas de lucimiento sonoro. Normalmente 
esas escenas son monólogos o son parlamentos, como se dice 
todavía en la jerea de los escenarios; pero hay hasta dúos y tríos. 
Calderón, después, abusará de ellos. Abunda también el diálogo 
rápido en frases brevísimas, a la manera de la stichomythia en la 
tragedia ateniense. 

La comedia novelesca de amor, en Lope, está concebida mu-
sicalmente. La estructura tiene regularidad de danza. Los episo-
dios intercalados de baile y canto vienen a subrayar el carácter 
musical, como momentos en que la emoción pide la música pura: 
de esos momentos sólo conocemos la letra del cantar, a menos 
que hayamos investigado en busca de la música que tuvo; pero 
esta letra, que por lo común está en versos fluctuantes, recogidos 
de boca del pueblo o escritos por el poeta culto a manera de los 
populares, la oímos cantar sola, presentimos su melodía: 

¡Cómo retumban los remos, 
madre, en el agua, 
con el fresco viento 
de la mañana! . . . 

Velador que el castillo velas, 
vélale bien, y mira por ti, 
que velando en él me pe rd í . . . 

Blanca me era yo 
cuando entré en la siega: 
diomc el sol y ya soy m o r e n a . . . 

Molinico que mueles amores, 
pues que mis ojos agua te dan, 
no coja desdenes quien siembra favores, 
que dándome vida matarme p o d r á n . . . 

Lope es dueño de técnicas diversas: la de la comedia nove-
lesca, con sus rasgos de ópera y ballet, es deudora de Italia, que 
con ejemplo y precepto enseñaba el ideal de la acción única coa 
"exposición, nudo y desenlace"; de Italia, además, de sus novelas, 
recibe asuntos: a ellos ha de atribuirse, en parte, la curiosa de-
formación de la pintura de la vida española que da el teatro <M 
siglo xvii, para imponer el ideal novelesco de la libre elección 
en amor. En opuesto polo con la comedia novelesca está la cró-
nica dramática, donde la vida de los personajes centrales da la 
unidad: la epopeya y la historia se trasladan al teatro, se vuelcan 
en diálogos y relaciones, combinadas con acciones públicas —ba-
tallas, asambleas, desfiles—, como en las histories oc Shakespeare 
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y Marlowc. La fórmula proccdc, por espontáneo desarrollo, de la 
amplitud del teatro medieval; en España se había definido ya 
en Juan de la Cueva. Pero de la crónica dramática, de héroes 
o de santos, a la comedia de amor e intriga, hay muchos grados, 
en que Lope mezcla los procedimientos. 

Una de las actividades creadoras de Lope es la invención de 
estilo. Crea su propio tipo de estilo fácil, que da a su poesía y a 
JU teatro ventajas y desventajas: las ventajas de la rapidez; las 
desventajas de la repetición; a pesar de que en Lope la repeti-
ción es siempre con variaciones, hay monotonía en temas, proce-
dimientos, imágenes y vocabulario. No es sencillo, como supo 
serlo Manrique dentro de la antigua manera castellana, como 
supo serlo Garcilaso dentro de las formas italianizantes: dando 
vibración luminosa a palabras claras, límpidas, esenciales. Sólo 
en ocasiones alcanza Lope la sencillez purificada, como en dos o 
tres sonetos famosos, o como en el romanee de Casilda, la mujer 
de Peribáñez: 

labrador de lejas ticrTas 
q u e h a s v e n i d o a n u e s a v i l l a , 
c o n v i d a d o d e l a g o s t o , 
¿ q u i e n t e d i o t a n t a m a l i c i a ? 

Ponte tu tosca antipara, 
del hombro el gabán derriba, 
la hoz menuda en el cuello, 
los dediles en la cinta. 

Madruga al salir del alba, 
mira que te llama el día; 
ata las manadas secas 
sin maltratar las espigas. 

Cuando salgan las estrellas 
a tu descanso camina 
y no te metas en cosas 
de que algún mal se te s i g a . . . 

Pero si no es maestro de la sencillez es maestro de la facili-
dad. Hay variedad de elementos en el estilo fácil que él inventa: 
abundancia descriptiva y narrativa; mención directa de cosas y 
hechos, que proviene de los romances; discreteo escolástico, con-
ceptismo elemental, que nace en los poetas cortesanos del siglo xv 
y atraviesa todo el xvi; ornamentación de tipo Renacimiento, que 
proviene de la literatura de escuela italiana: a veces adopta 
rasgos que le agradan en poetas culteranos, sin que ello implique 
nacer éi de culterano.* Este estilo fácil es, en suma, barroco. 
De todo, Lope ha escogido cuanto se presta al manejo rápido: 
los paralelismos, ya de semejanza, ya de antítesis; los razona-
mientos silogísticos; las objeciones en distingo; el jugar del voca-
blo; los epítetos y metáforas que, de repetidos, están a punto de 
pamaticalizarse: la mujer es ángel, serafín; si llega, es sol que 
Jale, es alba; para pintarla, se usan soles, estrellas, coral, clavel, 
rosa, jazmín, azucena, lirio, perla, nieve, oro (el estilo italiani-
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zante no admitía cabellos de ébano o de azabache); el arroyo 
es plata o cristal; la hierba, esmeralda; el viento, vago; la aurora, 
rosada; las fuentes, frías. Todos estos recursos de discreteo y de 
ornamentación, que ahora sentimos gastados, encantaban como 
juguetes nuevos; además, como observa Amado Alonso, revela-
ban "el contento de sentirse el poeta inscrito en la gloriosa tra-
dición poética greco-romana". Pero "entre esas pintadas flores 
de papel" surgían las genuinas flores de naturaleza cuando Lope 
se apoyaba en la tradición española del romance y el cantar, al 
describir los paisajes y la vida del campo, con las plantas fami-
liares, que él conocía en toda su variedad y disfrutaba en sincera 
delicia, con las actividades rústicas, que le inspiraban sentimiento 
nostálgico. 

La ciudad, con la nobleza de su arquitectura, con el brillo y 
el ruido de su inquietud moderna, le deslumhraba. Es novedad en 
su obra pintar el carácter de las ciudades ilustres de España: Se-
villa, Valencia, Toledo. Madrid. ' Pero al fin se fatigaba de la agi-
tación y de los engaños que toda ciudad engendra, y el campo 
se le convertía en ideal, exaltado mil veces, ya a la manera clá-
sica, como en sus persistentes variaciones sobre el tema del "Bea-
tus ille" ("Cuán b i enaven tu rado . . . " ) , ya a la manera española 
como en las pintorescas brusquedades de El villano en su rincón 
y de Los Tellos de Meneses o en la idílica ingenuidad de San 
Isidro labrador de Madrid y Los prados de León. 

Y así, aquel creador de la comedia novelesca, con su don 
ilimitado de inventar intrigas de amor c interés, cuando se aparta 
de la ciudad moderna es cuando descubre lo mejor de sí. Siente, 
como Cervantes, el prosaico vacío de la existencia entendida a la 
manera de la Edad Moderna; pero no lo sabe: cree que toda 
la culpa es de la ciudad, y resuelve sus censuras en el elogio 
de la soledad y en el tradicional menosprecio de corte y ala-
banza de aldea. 

La ciudad moderna le inspira comedias ingeniosas. Pero sus 
obras fuertes se las inspira o el pasado épico de España o la vida 
rústica. Hay más: este ingenio de la corte, este hijo de la ciudad, 
que dice proceder de solar ilustre, si empobrecido, y quiere po-
nerse diez y nueve torres en el escudo, pero que en realidad no 
pertenece a ninguna clase definida, ha heredado la medieval anti-
patía española contra la nobleza y la esencial simpatía hacia el 
estado llano. En las luchas entre campesinos y nobles, el campe-
sino es siempre el virtuoso, el que tiene razón y al final triunfa: 
los reyes lo apoyan contra el noble, caso cuyo antiguo significado 
político ya no sabe Lope. ¿Sabría —conscientemente— que ea 
realidad le repugnaba la nobleza como institución, aunque admi-
raba la actitud vital que la palabra evoca? Comparte o al menos 
repite las supersticiones sobre sangre y raza; pero en ocasiones 
la censura contra hidalgos o nobles se hace pertinaz y enconada 
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como en el comienzo de San Diego de Alcalá o en El villano en 
su rincón. Ello es que, al cabo de tres siglos, el poeta de la España 
católica y monárquica ha resultado, con Fuenteovejuna, el más 
popular de los clásicos del Soviet en Rusia. 

En Fuenteovejuna —dice Menéndcz Pclayo—, el alma popular, 
que hablaba por boca de Lope, se desató sin f reno y sin peligro, 
gracias a la feliz inconsciencia política en que vivían el poeta y sus 
espectadores. Hoy. el estreno de un drama así promovería una cues-
tión de orden público, que acaso terminase a tiros en las calles. 

Lope, que no tiene otra religión sino la tradicional ni otra 
estética sino la del Renacimiento, y es innovador en la teoría del 
drama porque su propio éxito lo convence, en política no tiene 
doctrina: el mundo es como es, el rey es rey, y no se le ocurre 
pensar otra cosa ni leer a los pensadores. Lugares comunes, y 
breves, le bastan. Pero, si no tiene principios, tiene sentimientos, 
que le llevan, fuera de la España de los Austrias, hacia su centro 
propio, la España de la tradición, la España épica, con su vida 
sencilla, con su bravo vigor de iniciativa, con sus reyes populares, 
apoyados en la voluntad de hombres libres, con sus patriarcas 
democráticos, con sus multitudes justicieras. La España novelesca 
de su tiempo 1c deslumhra y divierte; la España épica del pasado 
le ennoblece y exalta. A vcccs, sin pensarlo, se va más lejos, 
traspone las fronteras de su España, hasta traspone las fronteras 
del cristianismo, rumbo a la edad de oro, rumbo al sueño de la 
vida perfecta, inocente, libre, segura: uno de los ideales del Rena-
cimiento. Este ideal se expresa siempre de paso, en cuadros de 
vida rústica o de existencia primitiva: los salvajes de Lope, en 
América, como en las Canarias, como en las Batuecas, paganas, 
olvidadas dentro del territorio español, son los pacíficos "salvajes 
nobles" cuya imagen difundieron en Europa, con el descubri-
miento del Nuevo Mundo, las páginas de Colón, de Pedro Már-
tir, de Las Casas. La utopía está, furtiva, en Lope como en 
Cervantes. 

Y por eso, porque ve poéticamente a toda España, desde las 
minucias de su vida diaria hasta sus sueños recónditos, porque 
ama toda su tierra, desde la jara de sus caminos hasta la veleta 
de sus torres, y siente con todo su pueblo, compart iendo desde 
w irreflexiva violencia en amores y ambiciones, cuchilladas y 
duelos, hasta su limpio espíritu de fraternidad humana, Lope es 
poeta a quien habrán de acudir siempre cuantos quieran sentir 
»iva y cordial la ingenua llama en que arde el espíritu de los 
pueblos hispánicos. 
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II . E S P L E N D O R , E C L I P S E Y R E S U R G I M I E N T O 

Todos aclamamos la obra de Lope de Vega como cifra y síntesis 
de la España de su tiempo. Todos la exaltamos como pozo de 
sabiduría tradicional, mina de invenciones, tesoro de poesía. Tan-
tas cosas confluyen en ella, que el admirador ingenuo sólo se 
siente capaz del pasmo. Y esta admiración la vemos ahora como 
natural, como si nunca se hubiera interrumpido la desenfrenada 
que sintieron los contemporáneos del poeta. Pero no: esta admi-
ración nuestra es mero ricorso. después de largo eclipse. 

¿Cómo se explican el triunfo y el eclipse? Para el triunfo no 
hubo dificultades: el momento lo brindaba. El pueblo español, 
como el francés, como el inglés, acababa de descubrir los placeres 
de la gran diversión moderna: el teatro. Cosa nueva en Europa. 
Ni el teatro dionisíaco de Atenas, milagro sin repetición, ni el 
teatro cristiano de la Edad Media fueron diversiones: nunca per-
dieron su función religiosa, ya ritual, ya docente. Sólo la comedia 
tardía de Grecia y de Roma, y la farsa cómica de la Edad Media, 
anuncian el teatro como institución libre, pero no anuncian la 
enorme importancia social que la nueva diversión alcanzará du-
rante trescientos años. ¿Asistimos —pauta reí— al cierre del ciclo? 

A fines del siglo xvi. las tres grandes capitales europeas de 
entonces —Madrid, París. Londres—, entusiasmadas con la no-
vedad, pedían invenciones, estimulaban a los creadores. Ouizás 
porque en aquel momento faltaba en la Italia desunida la gran 
ciudad floreciente —la Roma papal estaba en decadencia, vejada, 
empobrecida— no alcanzó plenitud el teatro italiano, antecesor y 
engendrador de todos, ensayador de formas, creador del escenario 
moderno. 

Lope llega, en España, en el minuto propicio. Después de 
siglos de drama sacro, había ya cien años de drama profano 
y cincuenta de teatro como empresa a quien el público sostiene. 
Pero con Rueda, con Timoncda. no se había vencido aún la po-
breza medieval de la farsa, errante de pueblo en pueblo. Como 
en España nada muere del todo, el teatro ambulante, como d 
drama religioso, sobrevivirá indefinidamente. Pero entre tanto 
aparece la novedad: el teatro público permanente, la casa de co-
medias o corral de representaciones (1579) . El país está lleno 
de poetas, y los poetas, tribu indigente, si no son nobles o sacer-
dotes, descubren el camino del teatro. El drama español, que 
pudo haberse escrito en prosa, según la tradición de Rueda, viró 
hacia el verso. Lope, poeta, esencialmente poeta, llega entonce?. 

Pronto se vio que nadie lo igualaría en brillo ni en fecundi-
dad. Antes de cumplir cuarenta años había escrito más de dos-
cientas obras. ¡Y había vivido activamente, con estudios y amo-
res, viajes y guerras! Para asentar su reputación escribía poemas 
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épicos según las fórmulas artificiosas que se estimaban — y así 
las estimaba el— como clásicas. Pero su alma no estaba allí: 
estaba en sus comedias, estaba en sus versos líricos, que forma-
ban cuerpo con ellas, y en ellas se intercalaban muchas veces. 

No sabemos bien —la cronología de aquel teatro es muy 
vaga— quienes en realidad colaboraron con Lope en fijar el tipo 
de la comedia española. Ouicn sería el Marlowc de este Shakes-
peare. ¿Tárrega? ¿Gaspar de Aguilar? Colaboración hubo; la hubo 
siempre, desde los comienzos hasta los fines. Como en España 
perduraba desde la Edad Media la costumbre de tratar la litera-
tura como propiedad comunal, es bien sabido que ni Lope tuvo 
nunca escrúpulos en apropiarse cosas ajenas, ni los demás poetas 
tuvieron escrúpulos en apropiarse cosas de Lope. Hasta hace poco 
corría como suya La Estrella de Sevilla, impar y solitaria en su 
grandiosa rudeza: lejana, en fin, de Lope, como está lejos de 
Shakespeare el fuerte y áspero Arden de Feversham. 

La comedia —modestamente llamada así para evitar discu-
siones sobre estrictez de rótulos— adquirió rápidamente formas 
fijas. La comedia de la vida diaria, de capa y espada, se volvió 
uniforme hasta el exceso; se repiten los asuntos, los conflictos, 
las situaciones, los desenlaces, los nombres mismos de los perso-
najes: verdad que en la España de los siglos de oro había pocos 
nombres en circulación —el almanaque no comienza sus estragos 
hasta el siglo x v n t — y que Plauto y Terencio daban ejemplo. 
Todo se desarrolla con regularidad de minué: el galán debe incli-
narse, ya hacia una dama, ya hacia otra; la dama debe hallarse 
siempre entre dos galanes; al final, nadie queda sin pareja. No se 
da relieve individual a los personajes; los hábitos sociales están 
deliberadamente deformados y truncos: esta comedia sólo en 
parte es espejo de la vida. Lope pone variedad y animación con 
recursos externos, de humor y carácter, como en La dama boba 
y Los melindres de Belisa, de disfraces que ocultan el sexo o la 
categoría social, como en La moza de cántaro y El arenal de 
Sevilla, de escenario y ambiente, como llevar la acción al campo 
o situarla en ciudades cuyo tono y sabor recoge a maravilla: en 
particular, las dos grandes rivales del Madrid de entonces, supe-
riores a Madrid en muchos aspectos, Sevilla y Valencia. 

En las comedias de tema grave —dramas que a veces llevan 
d nombre de tragedias o tragicomedias—, cabía mayor variedad 
de formas y de argumentos: historia o leyenda de España, histo-
ria o leyenda de la antigüedad, historia o leyenda cristiana, asun-
tos de novela. N o sé si se ha reparado en que obras maestras de 
Lope son, o comedias de capa y espada, del modelo que él im-
puso. o dramas rurales. Hay pocas excepciones. Son comedias 
estrictas La dama boba. La moza de cántaro, Lo cierto por lo 
dudoso, El arenal de Sevilla, La niña de plata. El acero de Ma-
drid, La noche de San Juan. Y son dramas rurales Fuenteove-
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juna, Peribáñez, El mejor alcalde el rey. Es rural una de sus 
mejores comedias de santos, San Isidro labrador de Madrid. Es 
rural el mejor de sus autos sacramentales, La siega. Hay excep-
ciones, sí, como El castigo sin venganza, calderoniana en tema y 
estilo: deslumbrador ejercicio barroco para competir con la es-
trella ascendente de Calderón. Lope, hombre de la ciudad, hijo 
de la ciudad, con hábitos y vicios de ciudad, es el poeta del 
campo español. Y es singular que este ingenio de la corte de el 
triunfo al campesino sobre el noble, vez tras vez: así, en Fuen-
teovejuna, en Peribáñez, en El mejor alcalde el rey, en el boceto 
de El alcalde de Zalamea, que Calderón convertiría en obra 
maestra.* El campesino vence al aristócrata apoyándose en el rey: 
unión de extremos familiar a la Edad Media, pero cuyo signifi-
cado político ya no entiende Lope; para él, el monarca interviene 
como deus ex machina, con la función moral pura de restaurador 
de la justicia. 

El mayor caudal de invenciones e inspiraciones, de origina-
lidad, en Lope, está del lado tradicional y popular, con apoyo 
en riquezas heredadas de leyenda, romance, cantar, baile, prover-
bio. Del lado de la cultura nueva, su invención es brillante pero 
limitada: dentro de aquellos marcos italianos prefiere acogerse a 
formas fáciles, usuales, no innovar como Góngora o Valbuena, 
sus contemporáneos estrictos, como después Quevedo o Rioja. 

Y con el público se entiende bien así. Como su actividad per-
siste, crece, dura años, dura décadas, dura medio siglo, siempre 
torrencial, siempre diluvial, el vulgo le profesa una veneración 
en que el asombro ante el prodigio de la cantidad vence a la 
estima de las calidades. Y eso a pesar de que el nombre de Lope 
es símbolo de calidad: buen paño, paño de Lope; fruta sabrosa, 
fruta de Lope.® Junto a él se admitía a los que no alteraban la 
fórmula, sino que, como Tirso, la reforzaban con dones estupen-
dos de creador dramático; sólo a medias, sólo en ocasiones, se 
toleraba a los disidentes, como Ruiz de Alarcón, con sus pince-
ladas grises de moralista. 

Pero el vulgo quiere renovación en sus diversiones: en la 
vejez de Lope —fresco a los setenta como a los treinta— el vulgo 
empieza, si no a cansarse de la facilidad, a prendarse de los hala-
gos del hablar difícil. Los que antes se complacían en el sencillo 
y ameno elogio del caballo, "fuerte, gracioso y leal", en El testi-
monio vengado, de Lope, ahora se deslumhrarán al oír apodarlo 
"hipogrifo violento" e increparlo como "rayo sin llama, pájaro 
sin matiz", en La vida es sueño. No se complica sólo el lenguaje: 
se complican las intrigas de las comedias de amor, los casos trá-
gicos, el concepto del honor, los delirios de santidad. Y de cual-
quier modo, al morir Lope, son Calderón y sus secuaces quienes 
pueden ofrecer novedades. 

Calderón, joven todavía en 1635, ha de alcanzar mayores 
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años que su predecesor. Lope conoce a España en toda pujanza 
primero, en los comienzos y avances de su decadencia después, 
sin que él parezca adivinarla; participa en la culminación de su 
literatura, donde coinciden la vejez de Cervantes, la madurez de 
Góngora, la juventud de Qucvcdo. Pero la nación cayó en ago-
tamiento, físico y espiritual: Calderón, a los ochenta años, pre-
sencia y preside los funerales de los siglos de oro. 

Como el dón creador queda agotado durante cien años —pro-
blemas de la vida espiritual de los pueblos—, Calderón, el último 
de los grandes, recoge para sí toda la fama y permanece, para 
el vulgo, como el poeta máximo de España. Así atraviesa todo el 
siglo xvm, entre tiros inútiles de los clasicistas académicos, y, 
anunciado por las voces heráldicas de Lessing y de Herder, entra 
triunfante en el siglo xtx, alzado sobre los hombros de Goethe 
y de Shelley, de los Schlegel y de Ticck. En España y América, 
su obra dominaba los escenarios, públicos y privados. Si asom-
braba por su fecundidad, poco inferior a la de Lope, abrumaba 
con su saber. Todavía en mi infancia oí como proverbio estos 
versos españoles: 

Cuando Calderón lo dijo, 
estudiado lo tendría. 

Son de América, a fines del siglo xvm —de Santo Domingo, 
donde el nombre de Calderón sólo ccdía al de Aristóteles en la 
reverencia del vulgo—, los de una sátira sobre el viejo tema de 
las nuevas costumbres, en que se cita como ejemplo de blasfemia 
literaria 

que el poeta más novicio . 
murmura de Calderón. 

Lope queda detrás, como figura de fondo, a ratos en eclipse 
tras el astro próximo. En las discusiones del siglo xvm sobre la 
teoría de las tres unidades dramáticas —uno de los más raros 
engendros de cabezas desnudas de imaginación, falsamente atri-
buida a Aristóteles—, unos condenan a Calderón, y con él a Lope 
(Nasarre, Vclázquez, Clavijo, Samanicgo, Forncr, Hermosilla); 
otros excusan a Calderón, pero a Lope no siempre, hablando 
de la "mezcla de errores y aciertos", como si la obra de arte 
fuese una colección de problemas de aritmética (Luzán, Juan de 
Iriarte, Montiano, los dos Moratín. Munarriz, y ¡oh dolor! Quin-
tana); los tímidos defienden a Calderón y abandonan a Lope 
como presa fácil para entretener al enemigo (Jovellanos); los 
audaces defienden juntos a Calderón y a Lope (Erauso Zavaleta, 
Doms, Romea, Llampillas, Plano, el mexicano Alegre). 

No estaba olvidado Lope, como faltaba poco para que lo 
estuvieran Alarcón y Tirso; pero se le representaba menos que 
a Moreto, a quien se miraba como hermano menor de Calderón. 
Su poesía lírica conservaba muchos admiradores. José Calderón 
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de la Barca, pariente real del dramaturgo, hacia 1791 se lanza a 
comparar a Lope con Shakespeare —es la primera vez, dice Me-
nendez Pclayo—. pero en són de defensa para ambos, víctimas 
gemelas de los doctrinarios clasicistas. Ya para terminar la cen-
turia, Trigueros descubre la mina de las refundiciones, y Lope 
vuelve a la popularidad escénica, pero destrozado y contrahecho. 
Así atravesará las tablas españolas durante el siglo xtx, hasta los 
días de María Guerrero. Sólo el siglo xx volverá, por fin, a las 
obras intactas, como La dama boba, en Buenos Aires, bajo la in-
superable dirección —-dirección de poeta y de creador dramá-
tico— encomendada a Federico García Loica; 

Todo el siglo xix verá la gradual ascensión de Lope. Fuera 
de España, como la apoteosis romántica de Calderón reclamaba 
cortejo, en el cortejo entró el nombre de Lope. Poco a poco el 
nombre se hizo carne, y. a medida que se apagaba la nueva afi-
ción al estilo barroco, sobre Calderón caía sombra y sobre Lope 
llovía luz. En Ticknor, en Schack, ya está de nuevo en primer 
plano. Al fin encuentra apasionados como Grillparzer. Y en 
España, después de la excelente labor de Hartzenbusch y Barrera, 
viene la formidable construcción de Mcnéndcz Pclayo: Lope re-
surge en plenitud, y es hoy el centro de una inmensa biblioteca 
de investigaciones. Si la intuición de la poesía, con ayuda de la 
cultura histórica, se libra de hoy más de las ignorancias perezo-
sas del hábito y la moda, perdurará Lope como estrella fija. 
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E L R E I N A D O del Emperador es el período en que mejor se acerca 
España al espíritu del Renacimiento. Lenta en su desarrollo inte-
lectual y artístico si se la compara con Italia, no tan honda como 
los pueblos germánicos en la inquietud revolucionaria de la 
conciencia religiosa, la España de Carlos V supera a toda otra 
nación por la multitud y la osadía de sus empresas y pone el 
énfasis en la nota de aventura que caracteriza el espíritu de 
la época. 

Así en el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo: cortesano 
desde la infancia, soldado después, "fue testigo presencial de la 
toma de Granada, de la expulsión de los judíos, de la entrada 
triunfal de Colón en Barcelona, de la herida del Rey Católico, 
de las guerras de Italia, de las victorias del Gran Capitán, de la 
cautividad de Francisco 1"; abandonó luego la Europa turbulenta 
por la América recién descubierta, cruzó doce veces el Atlántico, 
v en las islas y tierra firme en torno del Caribe "conquistó, go-
bernó, litigó, pobló, administró justicia"; fue jefe de fortalezas 
y de tropas, veedor de minas, regidor en los primeros munici-
pios, gobernador de provincias; y todavía escribió inmensas cró-
nicas históricas, sin que le faltara tiempo para componer un libro 
místico, otro de caballerías y otro de versos. 

Avanzando en el tiempo, encontramos en Diego Hurtado de 
Mendoza, cuya vida florece en los reinados de Carlos V y Feli-
pe II. el ejemplar perfecto del español del siglo xvi. Vástago de 
la más noble casa española, pero hijo menor, estudió en Granada 
y Salamanca para consagrarse a la iglesia; abandonó la carrera 
eclesiástica por la de las armas, y militó en Italia; fue embajador 
de Carlos V en Vcnccia. conccrtador de bodas reales en Ingla-
terra, gobernador militar de Siena, delegado imperial ante el 
Concilio de Trento y ministro plenipotenciario ante Paulo III y 
Julio III; en toda Italia fue poderoso y temido; sólo abandonó 
la política cuando subió al trono Felipe. Desde su juventud acu-
muló vastísimo saber, tanto filosófico y teológico como jurídico; 
supo, junto con el indispensable latín, el hebreo, el árabe y el 
griego, cosa todavía no frecuente en la España de entonces: pro-
tegió la benemérita labor de restauración clásica emprendida en 
Venecia por la casa editorial de Aldo Manucio; hizo buscar ma-
nuscritos en Grecia, y según códice de su biblioteca se imprimió 
la edición íntegra de Flavio Josefo; en sus últimos años narró, 
con alto espíritu de justicia y en lengua magistral, la guerra mo-
risca de las Alpujarras; la muerte lo halló tal vez comentando 
a Aristóteles. Sólo le faltó venir a América para recorrer toda la 
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escala de la actividad española en su tiempo; a modo de repre-
sentación suya diríase que vino su hermano Antonio de Mendoza, 
virrey de México y del Perú.» 

La España de Carlos V era a la vez centro de expediciones 
guerreras y campo de germinación intelectual. Recogía la herencia 
de los Reyes Católicos, y con ella la tradición ilustre del Cardenal 
Cisncros, los últimos esplendores de la lírica arcaica y los pri-
meros del teatio, la prosa en transformación, con la Celestina 
como piedra angular, la lingüística naciente merced a los esfuer-
zos de Nebrija, y partiendo de esas iniciaciones ensayaba, con 
Luis Vives, con Miguel Servct, con Juan y Alfonso de Valdés, 
con Ignacio de Loyola, con Scpúlvcda, con Las Casas, con Fran-
cisco de Vitoria, con Domingo de Soto, con Juan de Avila, con 
Boscán y Garcilaso, con la legión de sus teólogos y humanistas, 
de sus escritores y poetas, fijar las direcciones definitivas de sus 
creencias religiosas, de sus ideas filosóficas y de sus principios 
sociales, descubrir las leyes del idioma y enriquecer las formas 
literarias. El estudio del pensamiento y el arte clásicos, a la vez 
que de los textos bíblicos y de la patrística, apasionó a los hom-
bres de la universidad; la influencia de Erasmo y las luchas del 
Vaticano, no sólo con las nacientes iglesias protestantes, sino 
también con Carlos V, agitaron la conciencia religiosa; floreció 
el pensamiento independiente; cobró auge la lingüística nacional; 
y, mientras se consolidaba el vasto edificio de la prosa, se reno-
varon por entero las formas de la poesía. 

Obrero del pensamiento y artífice de la lengua fue en la España 
de Carlos V el Maestro Hernán Pérez de Oliva, hijo de Córdoba, 
estudiante de Salamanca y de Alcalá, de París y de Roma; pro-
tegido de León X y de Adriano VI; finalmente catedrático y 
rector (1529) de la Universidad salmantina. 

Vida breve la suya —nacido hacia 1494, murió en agosto 
de 1531, cuando acababa de nombrársele preceptor del príncipe 
heredero, el futuro Felipe I I—; vida de trabajo y de triunfos, 
que él describe en parte en el Razonamiento hecho en las oposi-
ciones para la cátedra de filosofía moral en Salamanca (1530)5: 

. . . Vergüenza y temor me impiden para lo que quiero decir, 
de tal manera que yo dexara de hablar en d i o si no me compeliera 
la costumbre, a la qual siguiendo diré de mi vida y de mí solamente 
las cosas que a este propósito pertenecen, con la mayor verdad y 
menos fastidio que yo pudiere: todas las personas que me son con-
trarias y me quieren impedir aquesta empresa me atribuyen a ingenio 
todas las muestras que de mí he hecho, por que los votos no la' 
atribuyan a doctrina ni lición: así que no he menester de mi ingenio 
decir nada, pues los que contra mi negocian dicen tanto quanto yo 
debo desear que esté persuadido; sino diré, esto ingenio que e"0* 
me conceden, en qué lo he siempre ocupado, por que vean si h»br< 
hecho algún fruto con él. Yo, Señores, desde mi niñez he sido 
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siempre ocupado en letras con muy buenas provisiones y aparejo de 
seguirlas, y primero oí la gramática de buenos Preceptores que me 
la enseñaron; después vine a esta Universidad, y oí tres años artes 
liberales con el fruto que muchos aquí saben; y de aquí fui a Alcalá, 
donde oí un año. en tiempo que había excelentes Preceptores y 
grande cxercicio; de ahí, creciéndome el amor de las letras, con el 
gusto dellas fui a París, do estuve entonces dos años oyendo; y si era 
bien estimado entonces algunos lo saben de los que aquí me oyen; 
de París fui a Roma, a un tío que tuve con el Papa León, y estuve 
tres años en ella siguiendo cxercicio de filosofía y letras humanas 
y otras disciplinas que allí se excrcitaban en el Estudio público, que 
entonces florecía más en Roma que en otra parte de Italia. Muerto 
mi tío. el Papa León me recibió en sa lugar y me dio sus beneficios, 
y estaba tan bien colocado, que qualquier cosa que yo con modestia 
pudiera querer la podía esperar; pero porquo me parecía que sería 
aquella vida ocasión de dexar la? letras, que yo más amaba, me volví 
a París, do leí tres años diversas liciones, y entre ellas las Ethicas 
de Aristóteles y otras partes de su diciplina, y de otros Autores 
Í;ravcs y excelentes,3 de tal manera que el Papa Adriano, siendo in-
ormado de estos mis cxcrcicios, me proveyó, estando yo en París, 

de cien ducados de pensión, con propósito, según había dicho, de 
los comular en otra merced de más calidad. Mas él murió luego, 
y yo vine a España seis años ha, o poco más, y los cuatro dellos he 
estado en esta Universidad siempre en cxcrcicios de letras: así que. 
pues me conceden que no carezco de ingenio, y como han. Señores, 
oído, toda Ja vida he pasado en los más nobles Estudios del mundo, 
siempre atentísimo a mis estudios y cxcrcicios dellos, por fuerza es 
que haya hecho fruto, pues trabajando y perseverando con ingenio 
se alcanzan las l e t ras . . . Vuestras Mercedes han visto si sé hablar 
romanee, que no estimo yo por pequeña parte en el que ha de hacer 
en el pueblo fruto de sus diciplinas, y también si sé hablar latín 
para las escuelas, do las scicncias se discuten; de lo que supe en 
Dialética. muchos son testigos; en matemáticas, todos mis contraríos 
porfían que sé mucho, así como en geometría, cosmographía, archi-
lectura y prospectiva, que en aquesta Universidad he leído; también 
he mostrado aquí el largo estudio que yo tuve en filosofía natural, 
»sí leyendo parte della, quales son los libros De generatione y De 
anima [de Aristóteles), como filosofando cosas muy nuevas y de gran-
dísima dificultad, quales han sido los tratados que yo he dado a mis 
oyentes, escritos: De opere inteUectus, De lumine et specie, De mag-
nete. y otros do bien se puede haber conocido qué noticia tengo 
de la filosofía natural; pues de la teología no digo más sino que 
vuestras mercedes me han visto, en disputas públicas, unas veces 
responder y otras argüir en diversas materias y difíciles; y por allí 
me pueden juzgar, pues por los hechos públicos se conocen las per-
sonas, y no por las hablillas de rincones. Allende dcsto. Señores, he 
leído muchos días de los Quatro libros de sentencias [de Pedro 
Lombardo], siempre con grande auditorio: y si se perdieron los 
oyentes que me han oído vuestras mercedes lo saben; pero porque 
nuestra contienda es sobre la lición de filosofía moral de Aristóteles, 
diré ddla en especial. Vuestras Mercedes saben quántos tiempos han 
pasado que en esta cáthcdra ningún Lector tuvo auditorio sino sólo 
Maestro Gonzalo (¿Frías?J, do bien se ha mostrado que es cosa de 
gran dificultad leer bien la doctrina de Aristóteles en lo m o r a l . . . 
Mas alegaré que leyendo a Aristóteles henchía [yo) el auditorio, 
y le hacía cada día crecer más, así de Teólogos como de otras per-
sonas graves y doctas y generosos principales.. . Yo. Señores, anduve 
fuera de mi tierra por los mayores Estudios del mundo y por las 
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mayores Corles; los Estudios fueron Salamanca. Alcalá. Roma. 
París y las Cortes, la del Papa, donde estuve muchos días, y la de 
España y la de Francia, cuya forma y usos he visto; pues en haber 
visto naciones, a pocos de mi edad daré ventaja. Yo he visto quasi 
toda España, y he visto la mayor parte de Francia, y anduve de 
propósito a ver toda Italia, y no cierto a mirar los dixes. sino a con-
siderar las costumbres y las industrias y las disciplinas; y si sé haccr 
relación de todo esto, bien lo saben los que conmigo comunican; mar 
y tierra y cortes y estudios y muy diversos estados de gentes he 
conocido, y mezcládomc con ellos, y hallo en mi cuenta bien averi-
guada que fuera de España anduve para esto tres mil leguas de 
caminos, las cuales creo yo que son más a propósito de tener expe-
riencia que no tres mil canas nacidas en cava; y esta experiencia 
que con los ojos he ganado la he ayudado siempre con la lición de 
Historiadores, porque ninguno hay de los aprobados antiguos que 
yo no lo haya leído: así. aunque dicen que soy hombre mancebo, 
con diligencia he anticipado la e d a d . . . Sue len . . . d e c i r . . . una prin-
cipal objeción contra mí, partida en muchas partes, y de un nuevo 
género de reprobar los Doctos; unos diccn que soy gramático, y otros 
que soy retórico, y otros que soy geómetra, y otros que soy astró-
logo: y uno dixo en un conciliábulo que me había hallado otra 
tacha más: que sabía architectura; yo, respondiendo a esto, quanto 
a lo primero digo, Señores, que entre los hombres sabios con quien 
yo he conversado, nunca vi que a nadie vituperasen de docto sino de 
ignorante . . . Quanto más que las diciplinas no se impiden unas a 
otras, mas antes se ayudan, como bien parece mirando todos los 
sabios antiguos quán universales f u e r o n . . . 

T í p i c o del R e n a c i m i e n t o e s es te a lega to , n o s ó l o p o r la va-
r i edad d e expe r i enc i a s y d e e s tud ios q u e ref iere , s i n o p o r su arro-
g a n t e f r a n q u e z a . Y e so q u e el s o b r i n o y e d i t o r del M a e s t r o Oliva, 
A m b r o s i o d e M o r a l e s , el f a m o s o a n t i c u a r i o y c r o n i s t a de Fe-
l ipe II . d ice a es te p r o p ó s i t o q u e " c e l e b r a n en él m u c h o la 
modes t i a , el g ran conc i e r to , la g r a v e d a d y el a r t i f i c io con que 
lo p ros igu ió t o d o , en ocas ión d o n d e , n o t en i éndose comúnmente 
c u e n t a en e s to , se d e s o r d e n a n los q u e allí h a b l a n , y p a r e c e ponen 
t o d o su b ien en dec i r mal d e o t r o s " . C o m e d i m i e n t o h u b o d e pare-
cer , en aque l lo s d ías de i n f l a m a d a s con t rove r s i a s — c o m o las que 
s u s c i t a b a n los escr i tos d e E r a s m o — n o t r a t a r a los antagonistas 
c o m o entes in fe rna les y esp í r i tus ignaros . 

" Y o — e x c l a m a — n o d i ré de mí l á s t imas n i n g u n a s " . . . Pues 

si la cathcdra de filosofía moral supiese hablar ¿qué lástimas nienun 
vuestras mercedes que diría? Ella por sí diría que miren quán olvi-
dada ha estado, y quán escurecida, muchas veces por pasiones de los 
que la han proveído, y que miren que agora la demandan unos llo-
rando. y otros no sé en qué confiando, y que unos la q u i e r e n para 
cumplir sus necesidades y otros para cumplir las ajenas, no »iendo 
aquesto lo que ella ha menester, porque ella demanda hombre que 
en las adversidades no gima, ni en los casos de justicia solicite: 
que los que la fundaron y dieron principio, para aquellos la hicieron 
que en los casos de fortuna son iguales y en los de justicia sose-
gados; para aquellos en quien hay scicncia. constancia y sufri-
miento. . . 
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Pide a t e n c i ó n p a r a los mér i to s d e m o s t r a d o s , n o p a r a los q u e 
sólo se luzcan en el e je rc ic io d e o p o s i c i ó n . 

Ya vuestras mercedes saben quántas cosas se pueden disimular 
con ponerse el hombre en discrimen de sola una lición. Hay en la 
Filosofía mil lugares comunes, que son como mcncstrilcs de fiestas, 
que los llevan do los quieren; de los qualcs pueden estar apcrccbidos 
muchos días; y hay amigos y otras mil ayudas; y al fin no hay 
hombre de tan poco recaudo que algo no haga si en una sola cosa 
pone toda su industria para una mues t r a . . . Muestra no es una lición 
de oposición. . . Que en verdad si una lición de oposición bastase 
y me lo convistiese mi consciencia. yo me opondría a la cáthedra 
de prima de Cánones con los Señores Doctores Montcmayor y Tapia, 
pues no faltaría de dó haber la lición de oposición y una docena de 
amigos que saliesen maravillándose della y menospreciando las de 
los o t r o s . . . * 

N a d a e sc r ib ió s o b r e m a t e m á t i c a s el M a e s t r o Ol iva . Esc r ib ió 
sobre ps ico logía y s o b r e m o r a l , y d e e l lo c o n s e r v a m o s m u e s t r a s ; 
escribió de f í s i ca : los t r a t a d o s q u e m e n c i o n a , y se h a n p e r d i d o , 
De la luz y las imágenes y De la piedra imán. Pé rd ida l a m e n t a b l e , 
porque, s egún él nos d ice , all í t r a t a b a " c o s a s m u y n u e v a s y d e 
grandísima d i f i c u l t a d " ; lo cua l n o s c o n f i r m a , h a c i é n d o n o s a d e -
más pe reg r ina reve lac ión , A m b r o s i o d e M o r a l e s : 

. . . E l Macstio Oliva escribió en Latín de la piedra imán, en la 
qual halló cierto grandes secretos. Mas todo era muy poco, y estaba 
todo ello imperfecto, y poco más que apuntado, para proseguirlo des-
pués de espacio, y tan borrado que no se entendía bien lo que le 
agradaba o lo que reprobaba. Una cosa quiero advertir aquí cerca 
dcsto. Creyóse muy de veras dé! que por la piedra imán halló cómo 
se pudiesen hablar dos ausentes: es verdad ouc yo se lo oí platicar 
algunas vcccs. porque, aunque yo era mocnacho, todavía gustaba 
mucho de oírle todo lo que en conversación decía y enseñaba. Mas 
en esto del poderse hablar así dos ausentes proponía la forma que 
en obrar se había de tener, y cierto era sutil: pero siempre afirmaba 
que andaba imaginándolo, mas que nunca allegaba a satisfacerse ni 
ponerlo en perfección, por faltar el fundamento principal de una 
piedra imán de tanta virtud qual no parece se podría hallar. Pues él 
dos tenía extrañas en su fuerza y virtud, y había visto la famosa de 
la Casa de la Contratación de Sevilla. Al fin esto fue cosa que nunca 
llegó a efeto, ni creo tuvo él confianza que podría llegar. 

Todo indica q u e el M a e s t r o e s tuvo en la vía p o r d o n d e hu -
biera p o d i d o a c e r c a r s e al d e s c u b r i m i e n t o d e la inducc ión e l ec t ro -
magnética.* 

Las o b r a s q u e c o n s e r v a m o s del M a e s t r o s o n p o c a s . ' D e ellas 
son el Razonamiento e n la opos i c ión un ivers i t a r i a d e S a l a m a n c a 
y el D i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó a n t e el A y u n t a m i e n t o d e la c i u d a d 
de C ó r d o b a s o b r e la conven ienc i a d e h a c e r navegab l e el G u a d a l -
quivir ( 1 5 2 4 ) : d i s cu r so c a r i ñ o s a m e n t e h i p e r b ó l i c o p a r a su t ier ra 
nativa, q u e "so la m e r e c i ó a l a b a n z a n o m e z c l a d a d e v i t upe r io " y 
que él a segu ra e s t á m e n c i o n a d a en la poes ía h o m é r i c a c o m o as ien-
to de los C a m p o s E l í seos ; l l eno d e o b s e r v a c i o n e s sagaces s o b r e 
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los hechos económicos y las prácticas de los pueblos dirigidas al 
fomento de la riqueza; lleno también de reminiscencias y aun su-
persticiones históricas, como la de las columnas de Hércules, fá-
bula seriamente creída entonces, al punto de que Castiglione se 
preocupara por indagar, apenas llegado a España, ' 'dónde son las 
columnas que quedaron por fin y señal de los trabajos de Hér-
cules". 

En psicología y moral, aparte del tratado latino De la labor 
del intelecto, que ha desaparecido, y los diálogos Dd uso de las 
riquezas y De la castidad, que no pasaron de tentativas, dejó el 
Maestro el esbozo de Discurso de las potencias del alma y del 
buen uso dellas y el famoso Diálogo de la dignidad del hom-
bre. Adviértese en ambos la influencia que sobre su autor ejercían 
Aristóteles en el orden filosófico y Cicerón en el literario. Uno y 
otro fueron influjos preponderantes a fines de la Edad Media; el 
Renacimiento no pudo olvidarlos, y aun se apasionó por el ora-
dor romano, pero puso junto a ellos, o por encima, a los artistas 
creadores de la literatura helénica, y a Platón, cuyo espíritu clara 
u ocultamente domina en todo el movimiento de la época: "en 
Platón —dice Hcgel— un nuevo mundo humano se reveló al Oc-
cidente". El Maestro Oliva no rompe con la tradición medieval; 
pero ya recibe el influjo de las nuevas corrientes de cultura: re-
comienda alternar la lectura de los escolásticos con la de los dos 
escritores clásicos, los autores que llamaban elegantes. 

Aristóteles es para él "fuente de sabiduría natural", esto es, 
de toda doctrina no estrictamente religiosa, y en Aristóteles fun-
da sus ideas filosóficas. 

Todas las cosas que algún poderío natural alcanzan —dicc en <1 
Discurso de las potencias del atma— grande apetito tienen de ponerlo 
en excrcicio. Es la causa, porque fueron a las cosas dadas sus po-
tencias para que con ellas busquen su pcríición, y estarían en ocio 
todas si no tuviesen dentro de sí alguna incitación que las moviese 
Esta incitación o apetito es a las veces sin conocimiento alguno, como 
el apetito que tienen todas las cosas de ser, y los elementos de co-
locarse en sus lugares y obrar según su naturaleza. . . 

El imperio de la voluntad se manifiesta en el hombre, en 
quien ella es: 

gobernadora de todas las potencias of ic ia les . . . , cuyas obras así son 
todas qual fue primero en la voluntad la disposición dellas. De ma-
nera que las cosas que el entendimiento trata por obra principal... 
todas se atienen al mandamiento de la voluntad . . . 

Y aun en fenómenos fisiológicos que se rigen "por leyes ge-
nerales del universo sin mudamiento pues t a s . . . la naturaleza pa-
ra obrar demanda ayuda con apetito manifiesto a la voluntad". 

Nada de misticismo apunta en el Maestro Oliva. A Dios se 
llega por la razón; el entendimiento, espejo de los fenómenos y 
luz que esclarece los caminos, es potencia que asciende, sobre 
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edificios de generalizaciones, hasta la idea de Dios, "do está el 
fin y el deleytc cumplido del entender". 

Tiene, sí, limitaciones del entendimiento: flaqueza, dice en el 
Diálogo de la dignidad del hombre, "por la cual no pueden Uos 
hombres] comprender las cosas como son en la verdad". Le con-
cede más en el Discurso: 

Las cosas que el entendimiento por los estudios rudamente com-
prebende por sus muestras, con su viveza maravillosa las desen-
vuelve. y descubre sus secretos, do ninguna cosa habrá tan encu-
bierta, fuera de las divinas, que a su porfía se pueda defender . . . 

Pero no puede abarcarlo todo de un golpe y por eso necesita 
de la memoria. Señala, como ya lo hacían los griegos, la dife-
rencia entre la simple percepción y la intelección: 

el conocimiento es de dos maneras, uno en el sentido y otro en 
el entendimiento.. . Los sentidos sólo andan por la representación 
exterior de las cosas que cercanas tienen, sin entrar a lo secreto ni 
comprchcndcr lo i n t c n o r . . . 

El espíritu está sujeto a evolución: 
vemos que con nosotros nacieron entendimiento, memoria y vo-
luntad, y movimiento en los miembros, todo esto tan sosegado y en-
cubierto que quasi parece no haber tal poderío. Mas después que 
convalecemos, y entrando más en la vida las necesidades dclla nos 
ponen en cxercicio, entonces se descubren manifiestos, primero tor-
pes y pesados, después fáciles y ligeros en o b r a r . . . Debemos li-
mar la rudeza de nuestras potencias con el uso. de do nace la cos-
tumbre . . . El entendimiento muestra su costumbre en el juicio, la 
voluntad en el amor, la memoria en el acuerdo . . . 

Además, el cuerpo afecta al espíritu; el corazón, los órganos 
digestivos, todo influye en el funcionar de la razón: 

el alma nuestra su principal asiento tiene en el ce lebro. . . y en 
unas celdillas dél, llenas de leve licor, hace sus obras principales con 
ayuda de los sentidos, por do se le traslucen las cosas de f u e r a . . . 
(Diálogo). 

La ética del Maestro Oliva es la del cristianismo, en ocasio-
nes contaminada con el orgullo del Renacimiento. Y aunque la 
filosofía cristiana obligue al optimismo, en el Diálogo de la dig-
nidad del hombre triunfa, a nuestros ojos de hoy, el criterio pe-
simista.' 

. . . Aurelio sigue a Antonio, viéndole salir de la ciudad al 
campo, le alcanza, c inquiere por qué va, como de costumbre, 
hacia el valle solitario. Entablan conversación, amena y fácil, en 
la cual se oyen distantes ecos de los rumores del Iliso: 

Mira este valle —dice Antonio— quán deleytable parece; mira 
esos prados floridos, y esas aguas claras que por medio corren: verás 
esas arboledas llenas de ruyseñores y otras aves que con su vuelo 
entre las ramas y su canto nos deleytan; y entenderás por qué suelo 
venir a este lugar tantas veces. 
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Aurelio no se satisface con esta razón, y Antonio confiesa 
que ama la soledad. 

Porque quando a ella venimos alterados de las conversaciones 
de los hombres, donde nos encendimos en vanas voluntades, o perdi-
mos el tino de la razón, ella nos sosiega el pecho, y nos abre Jas 
puertas de la sabiduría, para que. sanando el ánimo de las heridas 
que recibe en la guerra que entre las contiendas de los hombres trac, 
pueda tornar entero a la batalla. Ninguno hay que viva bien en 
compañía de los otros hombres si muchas veces no está solo a con-
templar qué hará acompañado. 

Aurelio, pesimista rotundo, cree que buscamos la soledad por 
el "aborrecimiento que cada hombre tiene al género humano": 
los autores excelentes que lee no han borrado en él esa noción, 
antes se la confirman, mostrándole no hay "esperanza que pueda 
venir el hombre a algún estado donde no le fuera mejor no ser 
nacido". Los dos amigos encuentran al sabio Dinarco sentado 
junto a una fuente, rodeado de "hombres buenos, amadores de 
saber, que lo siguen siempre": entablan conversación con él y 
conciertan una discusión sobre el valer del hombre. Hablará el 
acusador primero: le responderá el defensor. El diálogo, de he-
cho. se desvanece para dejar el campo a dos extensas disertacio-
nes, y hasta el estilo cambia. 

Aurelio describe con elocuencia la infeliz condición humana. 
Poco sabemos de las cosas, pero más vale así. pues no nos da-
remos cuenta cabal de nuestra miseria: a poco que ahondemos, 
todo nos desconsuela. Mientras los ciclos lucen claros y brillan-
tes, nosotros estamos en la hez del mundo, cubiertos de nieblas, 
entre brutos; la tierra es pequeña, y no podemos recorrerla toda: 
nos lo vedan fríos o calores, aguas o sequías. 

Así que de todo el mundo y su grandeza estamos nosotros re-
traídos en muy chico espacio, en la más vil parte dél. donde nacemos 
desproveídos de todos los dones que a los otros animales proveyó 
naturaleza. A unos cubrió de pelo, a otros de pluma, a otros ik 
escama, y otros naccn en conchas cerradas; mas el hombre Un 
desamparado, que el primer don natural que en él halla el frío y el 
calor es la carne. Así sale al mundo, llorando y gimiendo, como quien 
da señal de las miserias que viene a pasar. 

Los otros animales presto saben valerse, 
mas el hombre, muchos días después que nace, ni tiene en sí po-
derío de moverse, ni sabe dó buscar su mantenimiento, ni puede 
sufrir las mudanzas del ayre. Todo lo ha de alcanzar por luengo 
discuno y costumbre, do parece que el mundo como por fuerza lo 
recibe, y naturaleza, casi importunada de los que al hombre crian, 
le da lugar en la vida. Y aun entonces le da por mantenimiento lo 
más vil. Los brutos que la naturaleza hizo mansos viven de yerba» 
y simientes y otras limpias viandas; el hombre vive de tingre, he-
cho sepultura de los otros animales. Y si los dones naturales con-
sideramos. verlos hemos todos repartidos por los otros animales. Mu-
chos tienen mayor cuerpo donde rcyne su ánima: los toros mayos 
fuerza, los tigres ligereza, destreza los Icones y vida las cornejas. 



HERNAN PÉREZ DE OLIVA •483 

El d e s a m p a r o en q u e la na tu ra leza t iene al h o m b r e es p r u e -
ba de nues t ro e sca so va le r : 

pues a los curo» animales, si no los apartó a mejores lugares, ar-
mólos a lo menos contra los peligros de este suelo: a las aves dio 
alas con que se apartasen de ellos, a las bestias les dio armas para 
su defensa, a unas de cuernos, y a otras de uñas, y a otras de dientes, 
y a los peces dio gran libertad para huir por las aguas. Los hombres 
solos son los que ninguna defensa natural tienen contra sus daños: 
perezosos en huir y desamparados para esperar. Y aún sobre todo 
la naturaleza crió mil ponzoñas y venenosos animales que al hombre 
matasen, como arrepentida de haberlo hecho. Y aunque esto no hu-
biera. dentro de nosotros tenemos mil peligros de nuestra salud. 

El c u e r p o fác i lmen te e n f e r m a p o r q u e la delicadez;» d e nues-
tros ó r g a n o s es e x t r e m a d a . " ¿ Q u e diré s ino q u e f u i m o s c o n t a n t o 
artificio hechos p o r q u e tuv iésemos m á s pa r t e s d o p o d e r ser o f en -
didos? . . . V i v i m o s con t r a b a j o , " p u e s c o m e m o s p o r fue rza q u e 
a la t ierra h a c e m o s c o n s u d o r y h i e r r o " : d e s p o j a m o s a los ani-
males, v io l en tamos a las mi smas cosas i n a n i m a d a s p a r a o b t e n e r 
albergue y n u e s t r o ves t ido. 

Ninguna cosa nos sirve ni aprovecha de su gana; ni podemos nos-
otros vivir sino con la muerte de las otras cosas que hizo la natu-
raleza. Aves, peces y bestias de la tierra, árboles y piedras y todas 
las otras cosas perecen para mantener nuestra miserable vida, tanto 
es violenta cosa y de gran dificultad poderla sostener. 

El a lma s u f r e c o n toda a l teración del c u e r p o , y en sí mi sma 
tiene causa s d e m u e r t e . Y a u n supon iéndo la sana ¿a q u é s i rve? 
A hacernos ver nues t ras miserias . El en t end imien to , además , se 
desarrolla l en tamen te , y só lo l lega a su p leni tud c u a n d o nos acer -
camos a la vejez y ya n o hay g randes cosas q u e e m p r e n d e r . 

Y aun entonces padece mil defectos en los engaños que le hacen 
los sentidos; y también porque el suyo no es muy cierto en el ra-
zonar y en el entender; unas veces siente uno. y otras veces él mesmo 
siente lo contrarío: siempre con duda y con temor de afirmarse en 
ninguna cosa. De do nacc, como manifiesto vemos, tanta diversidad 
de opiniones de los hombres, que entre sí son diversos. . . Teniendo 
nosotros en sola la verdad el socorro de la vida, tcncmoi para bus-
carla tan flaco entendimiento, que si por ventura puede el hombre al-
guna vez alcanzar una verdad, mientras la procura se le ofrece nece-
sidad de otras mil que no puede seguir. 

Y todavía, s i endo el en t end imien to 

aquel a quien está toda nuestra vida encomendada, ha buscado. . . 
maneras de traernos la muerte. ¿Quién halló el hierro escondido en 
las venas de la t i e r ra? . . . Este halló los venenos, y todos los otro* 
males, por los cuales dicen que es el hombre el mayor daño del 
hombre. 

La razón vive en conf l i c to con la vo lun tad , y " m u c h a s veces 
dexa d e d e f e n d e r n o s . . . " . " T o d o es van idad y t r a b a j o lo q u e a 
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los h o m b r e s pe r t enece , c o m o b ien se p u e d e v e r si lo cons idera -
m o s en los p u e b l o s d o viven en c o m u n i d a d " : se a f a n a el ob re ro , 
n o d e s c a n s a el sab io , p e n a el l a b r a d o r ; el h o m b r e social vive en 
c o n t i n u o a f á n inút i l , c o m o Sís i fo . 

Si miráis la gente de guerra, que guarda la república, verlos hcis 
vestidos de hierro, mantenidos de robos, con cuidados de matar y 
temores de ser muer tos . . . Asi que todos estos y los demás estallos 
de los hombres no son sino diversos modos de penar.» 

P a s a m o s la vida e n e n g a ñ o s , t r a s i lusiones q u e n u n c a se al-
c a n z a n . y al fin v iene la vejez , c o n su c o r t e j o d e miser ias físicas, 
y la m u e r t e e s p a n t a b l e . M u e r t o s ya ¿de q u é nos s i rven honores y 
f a m a p ó s t u m o s ? 

¿Que aprovecha a los huesos sepultados la gran fama de los he-
chos? ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde el pecho para recibir la glo-
ria? ¿Dó los ojos? ¿Dó el oír, con que el hombre coge los frutos de 
ser a l abado? . . . Todo va en olvido, el tiempo lo borra todo. Y 
los grandes edificios, que otros toman por socorro para perpetuar 
la fama, también los abate y los iguala con el suelo. No hay pie-
dra que tanto dure, ni metal, que no dure más el tiempo, consumi-
dor de las cosas humanas. ¿Qué se ha hecho la torre fundada para 
subir al ciclo? ¿Los fuertes muros de Troya? ¿El templo noble de 
Diana? ¿El sepulcro de Mausolo? Tantos grandes edificios de Ro-
manos. de que apenas se conocen las señales donde estaban ¿qué soa 
hechos? Todo esto va en humo, hasta que tornan los hombres a estar 
en tanto olvido como antes que naciesen; y la misma vanidad se sigue 
después que primero había. 

L a s ú l t imas p a l a b r a s d e la d i se r t ac ión d e A u r e l i o s u e n a n a 
nues t ro s o ídos c o m o el r e t o r n e l o d e u n a e legía , r e p e t i d o en las 
le t ras cas te l l anas d e s d e P e r o L ó p e z d e A y a l a , p a s a n d o por las 
cop l a s de los d o s M a n r i q u e s , h a s t a la c a n c i ó n " A l a s ru inas de 
I t á l i ca" y los sone tos t rág icos d e Q u e vedo . 

A n t o n i o c o n t e s t a a p o y á n d o s e e n la rel igión. " L a s fa l tas de 
la n a t u r a l e z a h u m a n a , si a l g u n a s hub ie se , p e n s a r í a m o s que en 
D i o s es tuv iesen , p u e s n i n g u n a cosa hay q u e t a n b ien represente 
a o t r a c o m o a Dios r ep r e sen t a el h o m b r e " . . . El h o m b r e es 

cosa universal, que de todas participa. Tiene ánima a Dios seme-
jante, y cuerpo semejante al mundo: vive como planta, siente como 
bruto, y entiende como ángel. Por lo qual bien dixeron los antiguos 
que es el hombre menor mundo cumplido de la pcrfición de todií 
las cosas, como Dios en sí tiene pcrfición universa l . . . 

H e r m o s o c u e r p o t iene el h o m b r e : la de sc r ipc ión d e la hermo-
su ra h u m a n a es d e los m e j o r e s pa sa j e s d e la d i se r t ac ión . 

Los pintores sabios en ninguna manera se confían de pintar al 
hombre más hermoso que desnudo; y también naturaleza lo saca des-
nudo del vientre, como ambiciosa y ganosa de mostrar su obra ex-
celente sin ninguna cobertura. 
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Y si nace llorando, es porque no viene a su verdadero mun-
do. Dios ama tanto al hombre, que no le condenó después del 
pecado, como a los ángeles rebeldes, sino que le dio ocasiones de 
salvarse, y hasta vino a la tierra a sufrir por él; y, aun siendo tan 
frágil su cuerpo, le sostiene entre los peligros. La inteligencia, 
aguzada por la vida social, "nos lleva a hallar nuestra perfición": 
con ella puede el hombre igualar a todos los demás animales, 
excepto a las aves, pues no alcanza a volar. 

N o es igual la pereza del cuerpo a la gran ligereza de nuestro 
entendimiento: no es menester andar con los pies lo que vemos con 
el a l m a . . . El entendimiento. . . es el que lo iguala a las cosas ma-

Íorcs: éste es el que rige las manos en sus obras excelentes, éste halló 
a habla, con que se entienden los hombres; éste halló el gran mila-

gro de las letras, que nos dan facultad de hablar con los ausentes [el 
problema intrigaba al autorj y escuchar ahora a los sabios antepa-
sados las cosas que d ixe ron . . . 

El trabajo es gloria del hombre. "Bienaventurado —se dicc 
en los Proverbios— es cl que halló sabiduría y abunda de pru-
dencia." Honor merecen los que gobiernan y defienden a los pue-
blos. "El hombre que escoge estado en que vivir él y sus pensa-
mientos, con voluntad de tratarlo como le mostrare la razón, vive 
contento y tiene deleyte." La muerte no es terrible: 

en tal pelea lo primero que el hombre pierde es el sentido, sin el 
qual no hay dolor ni agonía. Que estos gestos que vemos en los que 
mueren, movimientos son del cuerpo, no del alma, que entonces está 
adormida . . . N o es la muerte mala sino para quien es mala la vida, 
que los que bien viven, en la muerte hallan el galardón, pues por ella 
pasan a la otra vida más excelente. . . 

Hablar mal del hombre, en suma, es negar la bondad divina. 
Con breves frases de Dinarco, dando la razón al defensor de 

la dignidad del hombre y alabando el ingenio del pesimista, que 
"en causa tan manifiesta halló con su agudeza tantas razones", 
termina el Diálogo. 

Otro humanista, poco posterior a Oliva, Francisco Cervan-
tes de Salazar, catedrático fundador de la Universidad de México, 
le agregó una extensísima y hábil continuación, en general más 
erudita que profunda, y la dedicó a Hernán Cortés. El escritor 
bilingüe Alfonso de Ulloa lo tradujo al italiano (1563) ; 9 de ahí 
lo tradujo al francés Jérôme d'Avost (1583) . 

No aspiraba el Maestro Oliva a realizar en el Diálogo de la dig-
nidad del hombre solamc.ntc un trabajo filosófico, sino que ade-
más quiso dar muestra de cuánto podía hacerse en la lengua cas-
tellana, desdeñada entonces para la alta especulación. Muy joven, 
residente en París, había escrito un breve diálogo, elogio de la 
Aritmética de su maestro el futuro cardenal Juan Martínez Silíceo, 
en lengua que era a la vez latina y castellana: con este rasgo de 
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ingenio, en que se entretuvieron antes otros escritores y después 
muchos más. quiso probar la semejanza grande entre ambas len-
guas. Poco después hizo una versión libre del Anfitrión de Plauto 
como "muestra de la lengua castellana", y la dedicó a su sobrino 
Agustín de Oliva, manifestando en la dedicatoria que "en el hom-
bre discreto es parte muy principal de la prudencia saber bien su 
lengua natural" y confiando en que la castellana no se dejaría 
vencer por sus rivales clásicas. Escribió poesías según los anti-
guos metros españoles: nos quedan p o p s . insignificantes, aun la 
de fecha última. Ya en la madurez escribió, a más del Diálogo de 
la dignidad del hombre, sus imitaciones o refundiciones de la Elec-
tro de Sófocles y la Hécuba de Eurípides, intituladas La vengan-
za de Agamenón y Hécuba triste. 

En la batalla que libraron los idiomas modernos para ascen-
der a la categoría de instrumentos sabios, aptos para el pensa-
miento filosófico, no bastó el florecimiento de las literaturas ver-
náculas para decidir el triunfo: fue necesario que los escritores 
mismos asumieran la defensa de los idiomas que manejaban, en 
el momento en que éstos llegaban al principio de su madurez. 

En Italia, la defensa principia con Dante, con el Elogio de la 
lengua vulgar, y continúa hasta el siglo xvi. La influencia ita-
liana produce, en Francia, la Defensa e ilustración de la lengua 
francesa, del sagaz y fino Joachim du Bellay. 

Poco antes que Francia, tuvo España sus defensores del idio-
ma vernáculo. En primer lugar. Pérez de Oliva, quien, si no con 
disertaciones especiales, con su obra entera aboga por la prepon-
derancia del romance. En segundo lugar, Juan de Valdés: en su 
obra de pensador y estilista acrisolado, y en la de Alfonso, 
su hermano gemelo, es donde principalmente se definen las for-
mas del idioma literario en España, y es él quien las estudia, 
antes que nadie, en el Diálogo de la lengua. Su labor es directa 
sobre el propio idioma y no sobre modelos latinos: cuán sabia, 
lo declara el Diálogo, cuyo único precedente, como estudio de 
lingüística española, se halla en los trabajos de Patencia y en los 
de Ncbrija, a quien injustamente declara desdeñar Valdés, te-
niéndolo por andaluz imperito en cosas de Castilla. En su 
prosa vemos cuajada ya nuestra sintaxis: en el Diálogo de la len-
gua están escogidos y defendidos, con feliz previsión, vocablos 
y giros que habían de ser. con pocas excepciones, definitivos has-
ta nuestros días; el lenguaje se vuelve fluido, dócil a todos los 
usos, especialmente al especulativo, en el cual no se había lo-
grado antes igual precisión. Sin embargo, todavía medio siglo 
después otro gran maestro del diálogo español, fray Luis <fc 
León, entre otros, vuelve a la defensa del idioma en Los nombres 
de Cristo."' 

La prosa de Pérez de Oliva no es tan francamente moderna 
como lo son. ya en su tiempo, la de los Valdés o la de Boscán. 
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en su preciada versión del Cortesano de Casliglione. Del modelo 
ciceroniano adquirió recursos de elocuencia: el dominio de las 
transiciones y preguntas, y no escaso artificio de sintaxis, que. si 
llega a parecer natural en latín, no lo es en castellano. Tales cua-
lidades muestra en el Diálogo de la dignidad del hombre, y tam-
bién riqueza de léxico y de giros, a vueltas de un erróneo con-
cepto de la medida de la prosa, que le hace caer a vcces en la 
del verso. Y preferiríamos que Cicerón no le sirviera de pauta 
precisamente en el diálogo filosófico: el diálogo ciceroniano es 
por lo común discursivo y lánguido, sin personajes vivos ni movi-
miento real de discusión. ¡Cuánto se habría superado el Maes-
tro Oliva si estudiara, en el modelo platónico, el arte del diálogo 
como drama dialéctico! 

Pero el Maestro Oliva, aunque dice conocer a Platón, no de-
bió de ser su lector asiduo. Sólo un eco lejano, como indirecto, 
de las conversaciones socráticas (del Fedro, el más popular 
de los escritos de Platón), se escucha vagamente en el principio 
del Diálogo de la dignidad del hombre. 

El esplendor de la prosa de Oliva no se encuentra en el fa-
moso Diálogo, obra en que descansa su reputación, sino en sus 
ya olvidadas imitaciones del teatro clásico. Descarto, desde luego, 
el Anfitrión, como obra de juventud, y de propósito en gran par-
te didáctico, según se ve por la dedicatoria. De Plauto sólo que-
dan allí el asunto y las lincas generales del desarrollo. Desapare-
ce la división en cinco actos, y la comedia pasa a la forma indi-
visa; no subsiste la unidad de tiempo: con intervalo de sólo tres 
escenas, se pasa de un día a otro. Desaparece el chispeante pró-
logo de Mercurio; desaparecen los monólogos aislados, aunque 
no los que se pronuncian sin advertir la presencia de otros perso-
najes. ni los apartes; las situaciones que en Plauto constituyen el 
acto quinto se transforman, totalmente; se añade, al comenzar la 
obra, la llegada de Júpiter fingiéndose Anfitrión; y todas las es-
cenas varían, abreviándose las más. Oucdan suprimidos dos per-
sonajes: las fámulas Bromia y Tésala; en cambio aparece Nau-
crates, mencionado incidcntalmentc por Plauto. Apenas hay pa-
saje largo en que se haya seguido a la letra el original. La come-
dia, en "suma, podría tenerse por otra si no subsistieran el argu-
mento y las peripecias, intactos en sí: pues las variantes, con 
ser grandes y notorias, son principalmente externas. 

La debilidad de esta producción de Oliva está en su escasez 
de vigor cómico. No es que le falte por completo, pues el asun-
to es esencialmente humorístico, y muchos de sus elementos han 
sido aprovechados por grandes autores de ^comedias, entre ellos 
Moliere y Drydcn; no poco de Plauto pasó a la refundición; y 
aun en las ocasiones en que Oliva se aparta de la riqueza del 
original suele introducir novedades de efecto agradable, si bien 
de orden dialéctico. Ingeniosa, aunque larga, c intercalada inhá-
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bilmcnte en el diálogo, es la fábula, narrada por el criado Sosia, 
del loco que se creía muerto y se negaba a comer, y a quien un 
pariente suyo hizo volver a tomar alimento fingiéndose muerto 
él también y explicando al loco que "el no comer, en la vida 
tiene por remedio la muerte; mas quien no come después de muerto 
no tiene otro remedio sino sufrir la hambre".11 Pero, comparada 
con la tragicomedia de Plauto, esta versión resulta fría, llena de 
intermitencias y saltos bruscos. Aunque vale menos en cuanto a 
pureza de estilo, tiene más viveza y alegría la versión, más fiel 
y al mismo tiempo españolísima en su desenfado, hecha por el 
doctor Francisco López de Villalobos (1515) , poco antes de que 
emprendiera la suya el Maestro Oliva.1 -

Poseyó éste dotes dramáticas, aunque no pericia de hombre 
de teatro ni vena cómica (ya lo observaba Leandro Fernández de 
Moratín): su talento tendía a lo grave y hondo. En la reconcilia-
ción entre Júpiter y Alcumcna. introduce sabiamente un rasgo 
patético; en el personaje de Anfitrión añade énfasis a la cólera: 
ambas cosas muestran fino sentido de la psicología dramá-
tica. Agrega, con menos habilidad, multitud de reflexiones y 
aun disertaciones morales, que dan, sin embargo, sabor peculiar 
a la comedia. 

No debe olvidarse el discurso de Júpiter a Alcumcna sobre 
la significación de las guerras, expresado en forma paradójica, 
como sin duda juzgaba el Maestro que convenía en boca de pa-
ganos :" . . . "¿Cómo? Tú solo puedes por ventura forjar un exér-
cito que te obedezca?" —pregunta Alcumcna al que cree su 
esposo Anfitrión—. 

No es fuerza que los superiores hazen por que los otros les sean 
subjectos, sino costumbre en que los ponen de obedecer. Unos por 
amor, otros por premio y otros por temor, los reduzen todos a qoe 
pongan el cuello so el yugo de la servidumbre. Después es menester 
no afloxarles aquellas leyes, que los tienen fuera de su libertad, por 
que de mucha costumbre les parezcan inevitables... A todas aque-
llas cosas que a nuestro servicio pertcncsccn ponemos buenos nom-
bres. como osadía, lealtad, sufrimiento, trabajo, diligencia, menos-
precio déla vida y los deleytes. A ninguno solemos loar con otros 
nombres. Y alos que solemos vituperar dezimos cobardes, traidores, 
impacientes de sed y de hambre y de pobreza, temerosos del trabajo, 
negligentes, amadores de su vida, hombres viles, indignos de honor. 
Concste sonido henchimos la red de hombres vanagloriosos, de crue-
les. de ociosos, de locos, de perdidos. . . Assí que si los hombres no 
pudiessen ser engañados, no habría quien fuesse a la guerra, digo 
a aquella que los príncipes fazen por su ambición. Porque do el des-
cuydo y el reposo es mayor peligro, verdadera fortaleza es entonce' 
ponerse el hombre ala muerte, como quando su tierra peligra, o tere 
injuria, o rescibe detrimento su hazienda. o la religión.. . La repú-
blica bien instituyáis ha de ser como el cuerpo sano, do todos los 
miembros sirven cada uno en su officio. Enla primera edad que los 
hombres se ayuntaron en una común morada, seguían este cxcmplo. 
imitando las hormigas y las abejas, que primero que ellos tuvieron 
república. Los invidiosos de aquellos comentaron después a loar <1 
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ocio, y llamarlo libertad, y la solicitud de aprovechar cnlu repú-
blica, vileza y servidumbre. . . Pero después aqueste vicio entró en 
los mayores, los quales. no queriendo guardar la ley común de to-
dos. pusieron nombre de nobleza ala evención. Esta nobleza, como 
s'ecs, por la mayor parte es acompañada de soberbia, de tiranía, de 
ca^as, de juegos, de persecución de vírgines, de disíamias, de inju-
rias que se hazen alos buenos . . . Estos tales, con todos los perdidos 

que en su defensa viven, los sacamos de entre la gente que mcrcsccn 
paz, y los llevamos do hagan gue r r a . . . 

Curioso desenlace tiene la comedia en la versión de Pérez de 
Oliva: cuando Anfitrión descubre que su mujer ha sido engañada 
por Júpiter, no acepta la ocurrencia del soberano del Olimpo, co-
mo en Plauto, sino que protesta: 

. . . Bien yo creo que aquellos hombres adoraron a Júpiter que qui-
sieron tener cnlos dioses exemplo de sus vicios con que se escusas-
sen . . . Pero algún dios sancto y bueno dcstos malos no dará ven-
ganza. Vamos agora a dar consuelo a Alcumcna. que bien só que lo 
na muncho menester, según su honestidad, la qual tengo por enga-
ñada. mas no por corrompida. Naucrates hace subir de punto la ex-

trañeza de la situación, contestando: Y aun será bien que dcstas cosas 
no hablemos más donde tantos nos oyen. 

Sena Hernán Pérez de Oliva el primer intérprete de tragedias en 
idioma moderno —pues su Electro fue publicada en 152S y su 
Hicuba es necesariamente anterior a 1531—, si no se le hubiera 
anticipado el poeta italiano Giovanbattista Gclli, cuya traducción 
en verso de la misma Hécuba no se sabe a punto fijo cuándo se 
imprimió primeramente, aunque se supone que fue en Florencia 
y hacia 1519. Poco posteriores a los trabajos de Oliva fueron la 
versión italiana de la Antígona de Sófocles por el pulcro Luigi 
Alamanni (1533) , la francesa de la Electro por Lazare de Baíf 
(1537) y la castellana, perdida, de una tragedia de Eurípides 
por Boscán. 

Gclli tradujo de la versión latina de Erasmo. No sabemos si 
el Maestro Oliva usaría de los originales griegos, o de traduccio-
nes latinas, pues ni él menciona el estudio del griego entre los 
que había hecho, ni la libertad de sus versiones permite aducir-
las como argumento suficiente. 

La Electro de Sófocles es el espectáculo de un alma juvenil y fe-
menina, virginalmente heroica, encendida en ardiente sed de jus-
ticia y de amor, en devoción a la memoria del padre sacrificado, 
y en indomable esperanza de la fatal redención dolorosa. En 
torno de esa alma se desenvuelve el conflicto trágico, y de ella 
—espectadora ansiosa— parecen brotar las peripecias y la ca-
tástrofe: en derredor suyo, como para cumplir los votos de su 
corazón, se mueven Egisto y Qitcmncstra, livianos y secos de es-
píritu. Crisótemis, irresoluta y en sobresalto, Orcstcs, ardoroso, 
certero como el brazo de la Moira, el coro, agitado y fluctuante 
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como un mar. con sus cánticos estremecidos por el soplo de los 
presagios tremendos. Pero, sobre el tumulto de las pasiones, el 
espíritu del poeta creador vigila: no acorta las magnitudes del 
desastre, pero lo muestra como liberación, como purificación im-
puesta para el necesario equilibrio de las cosas divinas y huma-
nas. 

Menos armoniosa, menos pura que la Electro, pero más rica 
en cambios y contrastes, la Hécuba de Eurípides asciende por 
instantes a la cima de lo patético. La reina troyana, que en la 
/liada pasa con rapidez de sombra, y de cuyas tribulaciones sólo 
se nos cuenta cómo llama a Héctor para que esquive el combate 
con Aquiles, y cómo, ante el cadáver de su heroico hijo, "co-
mienza el lamento inacabable", ahora, en la tragedia de Eurípi-
des, cinc la corona de todos los dolores: cautiva, sin hogar, sin 
patria, sola ya con dos hijos desvalidos, una virgen y un infante, 
ve morir a la una sacrificada a los deseos póstumos de Aquiles 
y al otro muerto por su guardián, ganoso de agradar a los des-
tructores de Troya. Desolación que pone espanto en el espí-
ritu y no se creería cupiese en palabras. Y sin embargo en la 
Hécuba, como en la obra paralela, Las troyanas, Eurípides logra 
expresar tanta desolación sin disminuir su intensidad ni exceder-
se en horror. Como de la estatua de Níobc dijo Shellcy, "no hay allí 
terror; hay dolor, dolor profundo, inextinguible, sin remedio; to-
do se anega en el sufrimiento, y la madre no es sino lágrimas" 
("como Níobc, toda lágrimas", había dicho Hamlet). Oímos ha-
blar comúnmente de la serenidad griega: ante la Hécuba debe ha-
blarse de la desesperación griega. 

Poner manos en tales insignes modelos, y no con propósitos 
de mera traducción, sino, como hoy se diría, de refundición y 
arreglo, podía resultar profanatorio. Pero el Maestro Oliva no 
quiso arreglar ni menos mejorar las obras de Sófocles y Eurípides. 
Su objeto era probar que la alta forma de la tragedia podía vivir, 
sin perder dignidad, en castellano. Quiso hacer obra fácilmente in-
teligible para españoles cristianos del Renacimiento; pero, como 
no aspiraba a la originalidad, prefirió tomar de autores antiguos 
el asunto y, de modo general, la forma, consagrados ya. Llama 
a La venganza de Agiunenón "tragedia que hizo Hernán Pérez de 
Oliva, Maestro, cuyo argumento es de Sophocles poeta griego"; 
y la Hécuba triste aparece publicada por su sobrino Ambrosio de 
Morales como "tragedia que escribió en Griego el poeta Eurípi-
des, y el maestro Hernán Pérez de Oliva, tomando el argumento, 
y mudando muchas cosas, la escribió en castellano". No diversa 
cosa es. por ejemplo, la novísima Electro, escrita sobre el mo-
delo de Sófocles por Hugo von Hofmannsthal." 

Así consideradas, las dos tragedias de Oliva tienen extraor-
dinario interés: revelan, ante todo, una concepción del drama. La 
época era de indecisión en este orden: el teatro español oscilaba 
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entre la forma indivisa y la división en actos, entre la prosa y el 
verso; él desecha la división en actos y la forma poética; no le es-
torba el rutinario prejuicio según el cual los poetas deben tradu-
cirse en verso, aunque hayan escrito en idiomas —como el griego 
y el latín— de cuya métrica no es posible dar trasunto exacto. Su 
concepción tiene vaguedades: desaparece, como era inevitable. la 
tradición religiosa del teatro griego, y la sustituye una especie de 
ambiente moral, creado por reflexiones de sabor cristiano disemi-
nadas en las escenas; subsiste el coro, disminuido y ya sin signi-
ficación precisa: hasta se incurre en la puerilidad de recomen-
darle discreción. Pero por encima y a pesar de estos obstáculos, 
el humanista español muestra sentido del drama, como antes en 
el Anfitrión: ni la comedia latina ni las dos tragedias pierden en 
sus manos ningún elemento dramático ouc deba estimarse como 
esencial fuera de la forma particular, histórica, en que fueron 
creadas. 

En ambas obras, todas las escenas están alteradas, reducidas las 
más; el texto sólo de lejos sigue a los originales. En La venganza 
de Agamenón, el coro, en vez de vírgenes, como al carácter de la 
heroína corresponde, lo componen dueñas: pero este coro signi-
fica bien poco, y así se explica la supresión de sus cánticos. Oli-
va hace hablar, pero no vivir, a Pílades, personaje mudo en Só-
focles; no le basta que llegue la falsa noticia de la muerte de 
Orestes, y añade la simulación del arribo del cadáver; introduce 
situaciones nuevas (tal el diálogo entre Orestes y Pílades); su-
prime personajes en otras (así, al final, el pedagogo, a quien se 
da allí el nombre de ayo); y cambia de orden las escenas: re-
tarda, por ejemplo, la escena entre Electra y su madre. 

En la Hécuba el coro ha sufrido menos; canta su doliente in-
vocación a los vientos marinos y su treno sobre la destrucción 
de Troya. Sin embargo, ha desaparecido su tumultuosa entrada, 
ejemplo vivido de la desesperación griega: 

Hécuba. corro hacia t i . . . No vengo a alivia: tus males; te traigo 
nuevas terribles; seré para ti ¡oh mujer! heraldo de dolores. 1.a asam-
blea de los griegos ha dispuesto que tu hija sea inmolada a los ma-
nes de Aquilcs . . . Ulises vendrá bien pronto a arrancar a tu hija de 
tu regazo y de tus débiles manos. ¡Corre a los templos, abraza los 
altares, échate a las rodillas de Agamenón, suplícale, invoca a todos 
los dioses, a los del cielo y a los que moran debajo de la tierra! 

Como en Electra, las situaciones cambian de orden; y la doble 
trama, en vez de quedar dividida, como en Eurípides, se enlaza: 
antes de la noticia final de la muerte de Polixcna, llega, flotando 
sobre el mar, hasta los pies de la misma Hécuba, el cuerpo de 
Polidoro. Desaparece el personaje de Taltibio, y una parte del 
coro, que sale de la escena, es quien narra a la reina troyana el 
matrimonio de su hija; desaparece, por inútil, la sirviente. La es-
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cena entre Hécuba y Agamenón ha quedado suprimida; en cam-
bio, hay una situación nueva, llena de ternura, el amortajamicn-
to del cadáver del infante por las mujeres del coro; escena su-
gerida quizás por el amortajamicnto de Astiánax en Las troya-
nos. Al final, Polimnéstor no profetiza; en cambio, Hécuba se 
extiende en razones para justificar la venganza que tomó en el guar-
dián de su hijo. Agamenón juzga del caso en breves palabras: lo 
cual no pareció adecuado a uno de los sobrinos literatos del 
Maestro Oliva, Jerónimo de Morales, quien añadió de su pluma 
una sentencia del Atrida, con sabor más jurídico que poético: su 
mismo hermano Ambrosio opina que "parece mas pronunciada 
en juicio que fin de tragedia", aunque cree que tiene "algún buen 
gusto" del estilo del Maestro. 

No es quizás su prosa traducción directa del griego, y sin em-
bargo no faltan expresiones, fieles o no al texto original, de sa-
bor clásico: 

. . .Miccoas, esa cibdad que delante tienes, grande y torreada... 
Ya la noche es pastada, y el sol muestra las puntas de sus rayos.. . 
Ya no ay gentes que no sientan mis gemidos, ni lugar de mi mo-
rada que no mane con mis l ig r imas . . . Renueva tu corazón coa 
algún consuelo. . . ¿Para qué quiero mi hermosura, si ha de ser 
siempre desierta?. . . Recoge tus querellas con cordura en tu cora-
zón, porque agora no te aneguen. . . Acatada y servida cnlas mesai 
do sirven con o r o . . . Luego por todo aquel espacio abfa una lluvia 
de lágrimas. . . Tú, piedad, que sueles atar las manos enla venganza, 
suelta agora las m í a s . . . Aquel su cuello, semejante al marfil ador-
nado con o r o . . . ¡Oh día alegre, que poco antes me parecíais] noche 
escura y agora en mis ojos resplandescex!... (La venganza de Aga-
menón). 

¡Oh ayres d d a mar. que movéys contino su» ondas! ¿A qué tic-
ras nos abéys de llevar? ¿Iremos por caso a servir a los Dórico»? 
¿O a las tierras do corre el río Apidano? ¿O si nos llevaréys a la il-
la do la primera palma nació? ¿do está el laurel dedicado a Latona? 
¿O ala ciudad que dize de Palas, a pintar lientos con seda y aguja? 
¿O dónde a otra parte nos llevaréys, a ser esclavas en tierras agenis. 
do siempre lloremos la memoria de Troya, que agora dexamos ka-
meando en el suelo? . . . Vees aquí todas las partes por do puedes 
ligeramente matarme. Si quieres el cuello, vccslo tendido: si quie-
re* el pecho, vccslo patente . . . ¿Qué dizes. malvado? ¿Qué buscas 
en essa noche perdurable do te abemos met ido? . . . (Hécuba triste). 

A veces, en cambio, hay reminiscencias de la Biblia y de la 
literatura cristiana: "Envía, señor, tu ira sobre ellos, y parezca so-
bre la tierra tu gran poderío, por que los hombres no se olviden 
que sólo tú eres el que la g o b i e r n a . . . " (La venganza de Aga-
menón). 

Y más frecuente todavía es el sabor de sutileza escolástica y 
tendencia al conceptismo, que en las tragedias griegas apenas se 
anuncia en los diálogos de frases breves: 

Electra, don/ella de sancto zelo y virtud admirable, más perdió 
tu padre en ti que en perder la v ida . . . Mayor muerte no me pi>c 
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de dar que no darme n inguna . . . Eneste punto combaten en mi co-
razón la seguridad de mi vida y la muerte de mi hijo: mi seguri-
dad demanda alegría, y su muerte no me la consiente. . . (La ven-
ganza de Agamenón). 

. . . Q u a n t o más ya perdieres, tanto menos ternás que t e m e r . . . 
Espantada estoy, dó hay tanta humidad en cuerpo tan s eco . . . (lié-
cuba triste). 

En general, la mayor virtud expresiva de esta prosa se halla 
en cuanto se refiere a sentimientos, y particularmente al dolor. 
En Hécuba triste, la última obra del Maestro, y sin disputa la de 
más rico y flexible lenguaje, alcanza delicadeza y ternura exqui-
sitas. No abundan en la antigua prosa castellana ejemplos de dul-
zura igual a la suavidad sencilla, lenta, airulladora, de la escena 
agregada por el Maestro Oliva: la aparición del cadáver de Po-
lidoro sobre las aguas y los cuidados con que las mujeres lo re-
cogen y amortajan. Viene a la memoria la dulzura patética de su 
contemporáneo Garcilaso. Aun hay coincidencias (Egloga I I ) : 

¡Oh hermosura sobre el sér humano! 
¡Oh claros ojos! ¡Oh cabello de oro! 
¡Oh cuello de marfil! ¡Oh blanca mano! 

Veslo aquí. Señora, limpio y lavado con las aguas que lo traían. 
|Oh mezquino niño, qué nerída trae en el cuel lo! . . . ¡Qué lindos 
pechos, qué brajos tan lindos, qué piernas, qué pies! ¡Oh, qué cabello 
de oro! ¡Qué frente, qué boca, qué hermosura tan grande, que aun 
la muerte no pudo qui tar la! . . . ¿Dónde va Hécuba assí desmayada? 
En aquella peña se sienta, vueltos los ojos a la soledad. Dcxémosla 
estar, mientras la cansa el dolor, que es un solo remedio que puede 
tener para menos sentirlo. Nosotras agora pongamos este corpczito 
en este liento más limpio, los pies assí juntos, las manos en el pecho, 
y bien compuesto su cabcllico. Parece flor cortada a la mañana, que 
está desmayada con el sol de medio día. Coscldo agora, mlrá no rom-
páis con el aguja sus carnezicas. Assí está muy bien. Cojamos agora 
de aquestas yerbas más verdes, de que le hagamos una camita, y la 
cabecera sembremos de flores. Muy bien esta así. Sentémonos agora 
al rededor dél. guardémoslo todas mientras Hécuba vuelve, por que 
ella señale el lugar de su sepultura. 

Espíritu lleno de juvenil vigor y rico en la disciplina de la madurez; 
curioso de la vida como del arte y de la ciencia; físico original; 
pensador interesante; defensor ingenioso y hábil cultivador de la 
lengua patria; artista sobre cuya obra irradió a veces la luz in-
mortal del espíritu griego: tal fue el Maestro Hernán Pérez 
de Oliva. Su labor activa y escrita merece estudio: en él se des-
cubre un ejemplo típico de la época de Carlos V. ágil y curiosa 
como pocas en España; no desligada de la tradición medieval, 
pero abierta a las innovaciones del Renacimiento: cuadro histó-
rico que iba a modificarse profundamente poco después. 



EL ARCIPRESTE DE HITA 

DE LA vida de Juan Ruiz. Arcipreste de Hita, no se sabe nada, 
según demuestran Leo Spitzer y nuestra admirada compañera Ma-
ría Rosa Lida, dos de las opiniones autorizadas sobre este com-
plejísimo tema. Pero en esta vida fantasmal hay —es el único 
pormenor exacto— dos fechas, las dos fechas en que él dice haber 
dado término al Libro de buen amor. 1330 y 1343: correspon-
den a las que dentro de la técnica medieval de circulación de las 
obra literarias podemos llamar las dos ediciones. 

Nada se sabe de Juan Ruiz sino esas fechas, su estirpe caste-
llana y su condición de sacerdote; además, de su obra podemos 
inferir cuál era la región de España que mejor conocía, la región 
central de la Península Ibérica. No hay justificación para inter-
pretar como literalmente autobiográfico el Libro de buen amor 
y convertir en datos históricos los episodios de las narraciones 
allí contenidas y los títulos arbitrarios que el copista de Sala-
manca sobrepuso en ellas, atribuyendo al autor todas las aventu-
ras de sus cuentos, aunque en el texto se nombre a los protago-
nistas, como don Melón de la Huerta: caso de atenernos a esos 
títulos, tendríamos que aceptar que, en la adaptación del Pam-
philus de amore, la comedia elegiaca del siglo xn, Juan Ruiz, 
arcipreste y todo, se casa con doña Endrina bajo el nombre de 
don Melón. 

Sería grato para la imaginación amiga de coincidencias que 
Juan Ruiz hubiese nacido en Alcalá de Henares, como Miguel 
de Cervantes, según aquel verso que dice: "Fija, mucho vos 
saluda uno que es de Alcalá" (otra versión dice: "uno que mora 
en Alcalá"); pero este verso nada prueba. Alfonso de Paradinas, 
el autor de la tardía copia fechada en Salamanca a fines del si-
glo xtv, dice que el Arcipreste escribió su libro "seyendo preso 
por mandato del Cardenal don Gil, arzobispo de Toledo"; esta 
prisión, cuya duración hasta se llegó a calcular ingenuamente en 
trece años, de 1330 a 1343. no la creo improbable, pero bien 
pudiera no ser otra cosa que una fantasía nacida de la perdurable 
fórmula poética que equipara la vida a una prisión. La probabi-
lidad de que el Libro de buen amor se haya escrito mientras 
el autor estaba preso no resulta, pues, mucho mayor que la ya 
desvanecida de que el Quijote se haya —literalmente— engen-
drado "en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento 
y todo triste ruido hace su habitación". 

Se ha creído descubrir el retrato del poeta en las coplas que 
el copista de Salamanca llamó de "las figuras del Arcipreste": 

494 
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Señora —diz la vieja— yol" veo a menudo. 
El cuerpo ha bien largo, miembros grandes, e trefudo, 
la cabera non chica, velloso, pescozudo, 
el cuello non muy luengo, cabos prietos, orejudo. 
Las cejas apartadas, prietas como carbón; 
el su andar enfiesto, bien como de pavón; 
su passo sossegado c de buena razón; 
la su nariz es luenga: esto Ic descompon. 
Las cncivas bermejas c la fabla tumbal; 
la boca non pequeña, labros al comunal, 
mi s gordos que delgados, bermejos como coral; 
las espaldas bien grandes, las muñecas atal. 
Los ojos ha pequeños; es un poquillo bafo; 
los ojos delanteros; bien trefudo el braco; 
bien complidas las piernas, del pie chico pedazo. 
Señora, del non vi más; por su amor os abraco. 
Es ligero, valiente, buen mancebo de días; 
sabe los instrumentos c todas juglerías; 
doñeador alegre para las «apatas mías. 
Tal home como éste non es en todas crías. 

Pero este retrato lleva traza de descripción genérica de la 
figura del hombre dado a mujeres, fórmula retórica de acuerdo 
con las normas de la clásica doctrina de los temperamentos y de 
la "flsiognómica" de la época: lo que en jerga reciente llamaría-
mos caracterología. Es posible que el Arcipreste, en su figura, 
tuviera semejanzas con el tipo que describe; su poesía nos induce 
a pensarlo, y hay razones psicológicas para que, aun sin propo-
nérselo, se pintara a sí mismo: Leonardo da Vinci nos advierte 
cómo los pintores, inconscientemente, tienden a poner mucho 
de sí mismos en las figuras que pintan. Pero caeríamos en exceso 
de confianza si creyéramos que el Arcipreste se ha pintado a sí 
mismo con estricta fidelidad individual. En suma: el retrato lite-
rario del Arcipreste no tiene mucho mayor autenticidad que el 
supuesto retrato al óleo de Cervantes, inspirado en la descrip-
ción, ésta sí personal, que aparece en el prólogo de las Novelav 
ejemplares. 

La presencia del Arcipreste de Hita en la España del siglo xiv 
tiene, a primera vista, mucho de sorprendente. A excepción de 
los temas —devoción religiosa, reflexiones doctrinales, cuentos 
y fábulas—, nada en la literatura española anterior anuncia su 
venida, nada anuncia su personalidad singular, con ser españo-
lísima. En su propio tiempo, el Arcipreste tiene puntos de con-
tacto con el príncipe Juan Manuel, a la vez que puntos esenciales 
de diferencia. 

La sorpresa sólo se justifica, y eso en parte, porque son extra-
ordinariamente raras las obras que conservamos de la literatura 
castellana de la Edad Media. De poesía, entre el Cantar de Mió 
Cid y el Rimado de Palacio —espacio de más de dos siglos—, 
no llegan a cuarenta las obras que sobreviven, cortas y largas. 
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Contrasta esta pobreza con la abundancia torrencial de manus-
critos de literatura medieval en Francia. En la España antigua, 
la España de la lucha permanente contra el moro, la literatura 
tuvo ante todo vida oral, se cantó o se dijo ante auditorios de 
toda especie. La escritura, desde luego, ayudaba al juglar o al 
lector público para conservar o enriquecer sus materiales de tra-
bajo; fuera de estos círculos profesionales debía de usarse pocas 
veces para transcribir literatura: así, mientras de la Chanson 
de Roland hay muchedumbre de manuscritos, porque en Francia 
hubo desde temprano muchedumbre de lectores, el Cantar de 
Mío Cid se ha salvado en copia única, a pesar de su extensa 
popularidad, atestiguada por los romances viejos y las crónicas 
que nos denuncian hasta sus transformaciones sucesivas, como 
las del Roland, a través de los siglos. Sólo al desvanecerse la 
Edad Media cambian los hábitos: desde entonces se conserva 
y se copia lo escrito, en cantidades que suben hasta lo fabuloso 
durante el siglo xvn. 

Vemos al Arcipreste aislado en la España del siglo xiv, pero lo 
vemos tan español, tan castellano, que comprendemos que nunca 
pudo parecer hombre raro ni extraño a sus vecinos. Parte de 
sus rasgos característicos nos los explica su tierra; parte, la época: 
hay aspectos de su obra que no tienen paralelo en la España 
de su tiempo, pero sí fuera, en la literatura europea. 

Nunca se insistirá demasiado en la comunidad de ideales y 
de prácticas en la Europa occidental durante los siglos últimos de 
la Edad Media. Cuando los pueblos" europeos empiezan a salir 
de la desorganización y el aislamiento que los separan entre el 
siglo vi y el x, se produce una asombrosa actividad de interco-
municación que crcce constantemente, engendrando esa especie 
de unidad que en estos tiempos desunidos hace a muchos suspirar 
nostálgicamente. Existía, donde luego, como medio de comercio 
espiritual, el latín: latín vivo todavía, a su modo, en particular 
entre las gentes de la iglesia y de la ley; justamente, quizás, por-
que no era latín clásico, con su» arduas complejidades sintácticas 
y estilísticas, sino latín simplificado, que se adaptaba tanto a las 
altas especulaciones teológicas como a los humildes menesteres 
notariales, y. en literatura, tanto a la devota oración de los san-
tos como a la burlesca chanza de los goliardos. Y no sólo el latín 
servía de vehículo: nuevos idiomas que empezaban a imponerse 
sobre miríadas de dialectos enviaban sus mensajes a tierras leja-
nas, sobre todo el provenzal, que penetraba en las cortes, desde 
el Tajo y el Duero hasta el Rin y el Danubio, y el francés, cuyos 
poemas no sólo entraban en las cortes sino que corrían por pue-
blos y campos. 

La poesía francesa —dice el ilustre medicvalista inglés WiUism 
Patón Ker— despertó a los pueblos adormidos y dio nuevas ideas 
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a los despiertos; puso de acuerdo a las naciones teutónicas y a las 
románticas, y. cosa aún más importante, las indujo a producir obras 
propias, originales en muchos aspectos, pero dentro de los marcos 
de la tradición francesa. Comparada con esta revolución literaria, 
todas las posteriores son cambios secundarios y parciales . . . Enton-
ces se estableció la intercomunicación de toda la sociedad laica de 
Europa en cuestiones de gusto. 

En España, a quien la invasión musulmana había apartado 
de la comunidad europea,1 pero que regresa a ella desde la época 
del Cid mediante una transformación de costumbres c institucio-
nes.- se produce la curiosa interpenetración del castellano y el 
galaico-portugués que desde el siglo XI I I hasta el X V I I no conocen 
fronteras políticas; primero es el galaico-portugués el que se 
impone como lengua de moda para la poesía lírica en Castilla, 
hasta en el palacio real de Alfonso X; después los términos se 
invierten, y es el castellano el que impone su prestigio en 
Portugal, desde Gil Vicente y Sá de Miranda, pasando por Ca-
moens, hasta Francisco Manuel y sor Violante do Cco. Pero 
nunca falta la reciprocidad de los castellanos: ahí están las can-
ciones y danzas, en portugués o en gallego, que todavía introdu-
cen en sus comedias Lope y Tirso, Rojas Zorrilla y Vélez de 
Guevara. 

Cruzadas, romerías, viajes y guerras llevaban y traían, en in-
cesante movimiento, nociones, fábulas, poesías, música, idiomas. 
La Edad Media fue poliglota, con tanta mayor soltura cuanto 
que las lenguas se aprendían en el trato directo de las gentes y no 
se estudiaban en escuelas con libros y reglas. Corría entonces 
aquel dicho humorístico de que si a un holandés se le encerraba 
en un baúl y en él se le llevaba desde su tierra natal hasta Roma, 
se daba maña para aprender las lenguas de todos los países que 
atravesara. Y con las lenguas viajaban los temas y las formas lite-
rarias. En patrimonio común de P.uropa se convirtieron los ciclos 
épicos y novelescos: el ciclo de Francia, la fama de cuyos héroes 
atravesaba el océano y llegaba hasta Islandia; el ciclo céltico, con 
sus pasiones y sus misterios: el ciclo de "Roma la grande", en 
que extrañamente se deformaron las leyendas de la Antigüedad 
—tales, la de Troya, la de Tcbas, la de Alejandro Magno, la del 
Príncipe de Tiro—; el ciclo teutónico, extensamente difundido en 
todos los países de lenguas germánicas y poco en los demás, pero 
no del todo ignorado en ellos. Junto a los poemas ¿picos corrían 
las canciones de amor, para las cuales dio el modelo Provenza, 
en donde la investigación reciente ha discernido, además, influen-
cias árabes, que debieron de llegar allí a través de España; la 
Poesía religiosa, de larga tradición latino-eclcsiástica; la literatura 
didáctica, sagrada y profana, que aspiraba a compendiar todo el 
taber en los breviarios, en los tesoros, como todavía siglos des-
pués en las silvas de varia lección; la literatura que cabría llamar 
de discusión, en que se comentan bajo forma de debates o dis-
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putaciones altos o menudos problemas, desde las relaciones entre 
el alma y el cuerpo o los méritos y deméritos de la mujer hasta la 
mejor clase de amante; los viajes, reales o imaginarios, y los rea-
les siempre con algo de imaginarios, las visiones y los sueños; las 
colecciones de historia, siempre en mayor o menor grado legen-
daria, y las colecciones de cuentos; las fábulas doctrinales, en 
dos corrientes que se mezclan, una que de la India llega a través 
de muchos caminos, principalmente el persa y el árabe, otra la 
esópica, que viene de la antigüedad clásica; el teatro, de asunto 
religioso en los misterios, milagros y moralidades, de asunto pro-
fano en las farsas; y una vasta literatura humorística que abarca 
desde los cantares goliárdicos hasta los fabliaux y las innumera-
bles versiones de la novela del zorro. En general, las formas lite-
rarias —los géneros, como decían los retóricos— se parecían 
bien poco, como los temas, a las que había cultivado la antigüe-
dad clásica y a las que había de cultivar después el Renacimiento. 
De la Divina Comedia se nos ha dicho que en ella se funden seis 
tipos de obra literaria medieval: la enciclopedia (o sea el com-
pendio del saber de la época), el viaje, la visión, la autobiografía 
espiritual, el elogio de la mujer, la alegoría. Estas formas se mez-
claban constantemente — n o había pueriles prejuicios retóricos 
sobre pureza de géneros—, y la técnica más usual era la alegoría. 
El universo mismo, para la mente medieval, era una represen-
tación alegórica: su significado verdadero estaba detrás, en la 
mente de Dios. 

En este mundo medieval aparece Juan Ruiz, Arcipreste de 
Hita, y su obra es en España la que mejor lo representa en su 
pintoresca variedad. El Libro de buen amor pertenece nominal-
mente al arte culto de su tiempo, el mester de clerecía, la poesía 
de los clérigos o letrados, que aunque conocían el latín no lo 
sabían tanto que se sintiesen capaces de usarlo en poemas largos, 
según declaración del Maestro Gonzalo de Bercco, y se expresa-
ban en el romance en que acostumbra el pueblo "fablar a su 
vezino". La versificación de la parte narrativa y doctrinal del 
Libro de buen amor es, ciertamente, la del mester de clerecía, 
la de Berceo y el Libro de Alejandro, la cuaderna vía o cuartetos 
alejandrinos de rima única. Pero la actitud del Arcipreste hacii 
esta forma de arte no es la del que la acepta con su decorwn. 
con sus límites propios, y los respeta: al contrario, la convierte 
en arte de juglaría, introduciendo en ella toda clase de temas, 
toda la variedad posible de tonos, y entregándola al uso de los 
juglares. El verso, ante todo, se vuelve plenamente juglaresco. La 
más antigua versificación española, que es precisamente la de ju-
glaría, la del Cantar de Mió Cid y de Roncesvalles, la de Elena 
y María y de la Razón de amor, es fluctuante: no conoce la me-
dida fija. En el siglo xm, los poetas del mester de clerecía aspi-
ran a contar las sílabas, probablemente porque así lo hacen los 
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franceses que debieron de servirles como modelos. El autor del 
Libro de Alejandro anuncia que lo hará, pero el arrastre de la cos-
tumbre nativa lo derrota en su intento, y el poema resulta de 
verso fluctuante. Bercco sí logra contar las sílabas, pero artifi-
cialmente. prohibiéndose la sinalefa, no permitiéndose nunca el 
enlace de las vocales de dos palabras contiguas; sus renglones, 
pues, para ser regulares, deben leerse alterando la pronunciación 
natural del idioma, o, si se leen de acuerdo con ella, resultan irre-
gulares: lo contrario de lo que se proponía. El Arcipreste no 
tiene ninguna preocupación de contar sílabas: su alejandrino 
resulta mucho más irregular que el del Libro de Alejandro y el 
Libro de Apolonio: fluctúa siempre alrededor de dos tipos de 
verso que le s irvcn.de eje, el alejandrino, que según el modelo 
francés debía tener catorce sílabas —contando a la manera cas-
tellana—, y el octonario, el verso de dieciséis sílabas, que empe-
zaba a imponerse como eje en la poesía épica. Para los poetas 
del mester de juglaría, el verso fluctuaba alrededor de un eje. 
obedeciendo a leyes matemáticamente formulablcs, por necesidad 
psíquica inconsciente: el poeta juglaresco castellano no tiene con-
ciencia del problema del verso como nosotros lo concebimos; ni 
había adquirido el sentido de Ia*mcdida exacta, como lo tenían 
ya los franceses y los provcnzales, ni mucho menos la conciencia 
de la libertad que permite al poeta de nuestro tiempo obtener 
efectos deliberados de asimetría. El Arcipreste, en vez de avan-
zar en el camino hacia la regularidad, en que dificultosamente 
comenzaron a marchar los poetas del siglo xni en Castilla, f ran-
camente se vuelve a la fluctuación juglaresca. 

, Cuando el Arcipreste abandona la narración o la enseñanza 
y compone cantares líricos, deja el alejandrino fluctuante y em-
plea versos que son aproximadamente tetrasílabos, hexasílabos, 
heptasílabos y octosílabos; en ellos se acerca, más que en el ale-
jandrino, a la medida justa, porque la brevedad del metro lo 
imponía, pero nunca se atiene a ella exactamente: se mantiene 
dentro de la tradición juglaresca de la fluctuación. Y es el primer 
poeta castellano que se nos presenta empleando tanta variedad 
de ritmos y componiendo verdaderas estrofas con distribución 
compleja de rimas: antes de él apenas hallamos otra cosa que 
pareados, cuartetos monorrimos (los de la cuaderna vía) y series 
indefinidas con rima única (en la epopeya) . De su pericia de 
versificador estaba muy satisfecho el Arcipreste, pues dice que 
uno de los propósitos del Libro de buen amor es "dar lcción 
c muestra de metrificar e rimar c de trobar". Pero no inventa 
<1 esa variedad de versos y esas estrofas. La variedad ya se veía, 
desde el siglo XII, en el Misterio de los Reyes Magos. De las 
estrofas son rimas alternas, y no de rima única, apenas hay ejem-
plo antes del Arcipreste (en la sola poesía en castellano que se 
atribuye a Alfonso el Sabio) ; pero sabemos que la forma estró-
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fica que predomina en el Libro de buen amor, el zéjel hispano-
árabe, tiene sus orígenes en el sur de España en el siglo ix; es 
la estrofa que va a difundirse, a través de Provenza, en toda la 
Europa medieval, penetrando hasta en el latín, para reaparecer 
después, a largos intervalos, ya en las canciones escocesas de Ro-
bert Burns, ya en Victor Hugo y Alfrcd de Mussct, ya en Díaz 
Mirón y Rubén Darío. La aparente falta de precursores del Arci-
preste es sólo una prueba más de la desaparición, por pérdida 
de manuscritos, de la mayor parte de la literatura que en España 
se produjo durante la Edad Media: proceso igual al que ocurrirá 
después en América durante la época colonial, la Edad Media 
nuestra, en que sólo ínfima parte de lo que se escribió llegó a 
las prensas. 

Toda una selva de lírica popular, hoy desaparecida, hubo de 
preceder al Arcipreste. Menéndez Pidal ha reconstruido sabia-
mente la historia de la poesía lírica primitiva de nuestra lengua, 
apoyándose en los cantares viejos de tipo popular que empiezan 
a recogerse en el siglo XV; creo haber contribuido también a esta 
reconstrucción con mi libro sobre La versificación irregular en 
la poesía castellana. La espléndida antología, colegida por Dámaso 
Alonso, de Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tr<uiicionat, 
es la primera que da su debido lugar a esos cantares líricos, que 
hoy nos parecen no menos hermosos que los romances viejos, 
gloria ya clásica de España. El Arcipreste es el primer autor en 
cuya obra se refleja ampliamente esta lírica popular, que en parte 
corría en boca del pueblo mismo, en sus trabajos y sus fiestas, 
en parte en boca de juglares. El Arcipreste declara haber escrito 
muchos cantares para ellos, para la gran variedad de juglares que 
recorría las tierras españolas (gran parte de esta poesía lírica suya 
se ha perdido); su obra narrativa y doctrinal también servía para 
que ellos la explotaran, como lo demuestran los fragmentos del 
programa de un juglar cazurro del siglo xv, descubiertos no hace 
mucho. En el Libro de buen amor, dice Menéndez Pidal, 

hay juglaría en la» temas poéticos; en las serranillas, predilectas «s 
duda de los juglares que pasaban y repasaban los puertos entre 1» 
meseta de Scgovia y Avila y la de Madrid y Toledo; hay jugUñ» 
en las oraciones, loores, gozos de Santa María; en los ejemplo», 
cuentos y fábulas con que ciegos, juglarcsas y troteras se hacían 
abrir las puertas más recatadas y esquivas; la hay en las trova» 
cazurras, en las cántigas de escarnio, que eran el pan de cada día 
para el genio desvergonzado y maldiciente del juglar; en las pintura» 
de toda la vida burguesa, propias para un público no cortesano; 
en la parodia de gestas caballerescas, cuando luchan Don Carnal 1 
Doña Cuaresma; la hay sobre todo en la continua mezcla de lo có-
mico y lo serio, de la bufonada y la delicadeza, de la caricatura 
y de la idealización. Así. el Arcipreste tuvo el osado arranque de 
aplicar su fuerte genio poético a la producción juglaresca de calle» 
y plazas, desentendiéndose de la moda de los palacios, y en e"1 

vulgaridad consiste su íntima originalidad, porque el Libro de b- "i 
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amor debe en gran parte a la cazurría de los juglares castella-
nos sus cualidades distintivas, su jovial desenfado, su humorismo 
escéptico- y malicioso, y esa verbosidad cnumcratoria, ese ameno 
desbarajuste total. 

El Arcipreste mismo nos dice: 
. . .Fiz muchas cántigas de dança c troteras, 
para judias e moras, c para entendederas, 
para en instrumentos de comunales maneras: 
el cantar que no sabes, óilo a cantadcras. 

Cantares fiz algunos de los que dizen los ciegos, 
y para escolares que andan nocharniegos: 
c para muchos otros por puertas andariegos, 
caçurros e de bulras: non cabrían en diez pliegos. 

El Arcipreste es-a la vez el poeta más personal y el más re-
presentativo de su tiempo. La Comedia Humana del siglo xiv se 
ha llamado al Libro de buen amor, oponiéndolo a la obra de Dan-
te, compendio de los más altos ideales de la Edad Media, cuyo 
siglo máximo acababa de cerrarse. Poco encontraremos, en el 
Arcipreste, de aquel mundo espiritual, todo trasmutado en esen-
cias ardientes. En sus aspiraciones ideales, se levanta hasta una 
devoción sencilla, en lo religioso, y hasta una delicada descrip-
ción de la mujer, en lo profano: 

¡Ay Dios, c cuán fermoxa viene doña Endrina por la plaça! 
¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garça! 
¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buen andanza! 
Con saetas de amor fierc cuando los sus ojos alça. 

El mundo del Arcipreste es el mundo cotidiano, y como 
pintor de él se le ha comparado con el príncipe Juan Manuel en 
España, con Boccaccio en Italia, con Chaucer en Inglaterra. Pero 
basta enunciar estos cuatro nombres juntos para descubrir de 
golpe las múltiples diferencias que los separan. La literatura de la 
Edad Media, poco individual, por lo común, hasta el siglo xiu, 
se vuelve ahora personalísima: a cualquiera de estos cuatro auto-
res, como a Dante, como a Petrarca, creemos conocerlos íntima-
mente, tanto como al más dado a confesiones entre los autores 
modernos. Hasta en el caso del Arcipreste, de cuya vida todo lo 
ignoramos. Comparándole con Guillaume de Lorris o con Adam 
de la Halle o con Gonzalo de Bcrcco, se ve lo que va de siglo 
a siglo. Y el cambio no es obra de la proximidad del Renaci-
miento: que si en Italia podemos considerar a Petrarca y a Boc-
caccio como iniciadores, nada semejante podríamos alegar para 
Juan Manuel ni para Juan Ruiz. Entre estos dos castellanos, a 
pesar de la frecuente comunidad de asuntos, hay disparidad cons-
tante: el príncipe habla con la mesura y la discreción de Don 
Quijote; el Arcipreste tiene toda la sabiduría popular y la inge-
niosa perspicacia de Sancho, y, como él, está siempre apercibido 
a la discusión con cuentos y refranes. 



502 PLENITUD DE ESPAÑA 

Cambia Europa, en efecto del siglo xm al xtv. El hombre, 
que hasta entonces se sentía ante todo miembro de la grey, em-
pieza a sentirse, ante todo, individuo. En uno de los*más hermo-
sos libros que se hayan escrito sobre la Edad Media, dice Henry 
Adams que Cristo reinó desde que le coronó Constantino en el 
siglo iv hasta que le destronó Felipe el Hermoso en el siglo xiv. 
Pero si en Italia se ha podido hablar de que entonces principia 
la descristianización de Europa, en España nada semejante puede 
afirmarse. Cuatro o cinco manifestaciones de herejía averroísta 
o iluminista ninguna influencia tuvieron sobre el pensar general. 
Se mantiene la firme estructura de la fe: se acepta sin vacilacio-
nes el sistema del universo descubierto por la Revelación y expli-
cado por la Iglesia. Sobre la conducta humana no caben dudas: 
todo acto humano tiene sus consecuencias previsibles, que sobre-
vienen con rigor de silogismo. Para la mente medieval, el pecado 
nunca queda impune. La religión es alegre y confiada: el hombre 
de fe sencilla huye de los pecados del espíritu, con#Ios cuales se 
pueden perder hasta los ángeles. Los pecados de la carnc son 
menos graves, y, mientras duran, pueden resultar divertidos; des-
pués. . . Dios es misericordioso. 

No: la estructura de la fe no se altera en la España del siglo 
xiv. El sistema del mundo permanece idéntico. Pero se traslada 
el acento, cambia de rumbo el interés. Como en el resto de Eu-
ropa. la ciudad es el foco del cambio: la ciudad, cuya madurez 
principia entonces, después de tres siglos de crecimiento paula-
tino. atrancando de la vida puramente rural de los primeros siglos 
medievales. Y la ciudad ha ido formando el nuevo tipo de hom-
bre europeo, el burgués, que no ha abandonado el criterio utili-
tario de su antecesor campesino, pero que lo ha transformado, 
porque ya no se ata directamente a la tierra, madre adusta, 
"siempre dura a las aguas del ciclo y al arado", sino que se 
vuelca sobre el tráfico entre los hombres. Para el habitante de la 
ciudad, entonces, el asunto propio de la humanidad es el hombre. 
La suerte de cada hombre, en este mundo, depende ahora en 
mucho de sus semejantes, de los que puedan ellos dar o quitar; 
se piensa menos en las potencias superiores, que nos envían "las 
espigas del año y la hartura y la temprana pluvia y la tardía". 
La fe perdura, intacta al parecer, pero no es ya el impulso motor 
de la vida. Y principia a alejarse también, temporalmente al me-
nos, el heroísmo guerrero; al Arcipreste, por ejemplo, le interesa 
bien poco. La reconquista de España, que en el siglo XIII alcanzó 
sus más resonantes triunfos, apenas avanza ahora: no dará nin-
gún paso importante hasta que en ella ponga su empeño, a fines 
del siglo xv, la "fuerte mano de la católica Isabel". 

Así, nuestro Arcipreste es devoto; le falta el fragante candor 
de Berceo y del Misterio de los Heves Magos, pero se mueve con 
libertad dentro de su fe, y puede permitirse, como tantos otros 
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poetas de aquellos siglos, parodias profanas de los oficios divinos 
y censuras de la conducta eclesiástica, como las que pone en boca 
de don Amor cuando habla "de la propiedad que el dinero ha" 
—el dinero, a quien ya los poetas medievales llamaban Don Di-
nero o sir Penny—, o como en la cántiga de los clérigos de Tala-
vera. llamados a capítulo por su vida licenciosa. Todavía más: 
es moralista. Las largas discusiones en torno a su actitud moral se 
resuelven recordando que es hombre de la Edad Media, aunque 
esté a las puertas de la transición. El hombre de la Edad Media 
es pecador; no es hipócrita. Para él. en la mente de Dios se 
resuelven todas las contradicciones- A veces, ante aparentes in-
congruencias, el Arcipreste declara que quien dicta las leyes del 
universo puede alterarlas. Modernamente se ha pensado que sus 
prédicas no eran sinceras, que eran simple fórmula exterior para 
que su obra pudiera circular bajo la tolerancia de las autoridades 
eclesiásticas; pero no hay por qué pensarlo. La contradicción que 
creemos descubrir entre sus homilías y sus escenas de alegre vida 
carnal sólo existe para quienes lo juzgamos después de la Refor-
ma y la Contrarreforma. En realidad, su moral nos resulta vacía 
porque no nos interesa: la construye con antiquísimos lugares 
comunes, sin renovarlos ni profundizarlos; pero recordemos que 
ni son principios falsos, ni él tenía por qué no creer en ellos. 
Y no creía que sus enseñanzas fuesen triviales: como legítimo 
poeta medieval, quiere que sus "fablas e versos estraños" tengan 
sentido alegórico, con menos justificación que Dante cuando ha-
bla de la doctrina que se esconde "sotto il veíame degli versi 
strani": 

Fízvos pequeño libro de testo, mas la glosa 
non creo que es chica, antes es bien grand prosa, 
que sobre cada íabla se entiende otra cosa, 
sin la que se alega en la razón íermosa. 

En cambio, qué vivos, qué incitantes sus cuadros profanos. 
Para él. "el mundo exterior realmente existe". Tiene una fran-
queza carnal que es rara en la literatura española, de por sí ho-
nesta sin hipocresía y discreta sin pudibundez. La comedia del 
siglo xvii, por ejemplo, es singularmente limpia, y sus mayores 
audacias son siempre verbalmente contenidas: hasta los insultos 
de los carreteros de Rojas Zorrilla en Entre bobos anda el juego. 
En Cervantes la franqueza carnal es ocasional y breve. Al Arci-
preste sólo pueden equiparársele, en esta tendencia suya. Fernan-
do de Rojas y Ouevedo. Pero él sólo es audaz en ló que atañe 
a la relación entre los sexos: en todo lo demás es limpio. Tiene 
afición a las mesas ooulentas: con las bodas de Camacho rivaliza 
^ descripción de la llegada de Don Carnal, a quien reciben todos 
los carniceros con ofrendas, al terminar la cuaresma; y no menos 
«untuosa es la batalla, que precede, de los animales de"mar contra 
los cuadrúpedos y las aves: 
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V i n o . . . en ayuda la salada sardina: 
firió muy reciamente a la gruesa gallina. 
De parte de Valencia venían las anguil las. . . 
daban a don Carnal por medio de las costillas; 
las truchas de Albercne dábanle en las mejillas. 
Ahí andaba el atún como un bravo león. 
fallóse con don Tocino, díxole mucho ba ldón . . . 
De Sant Andcr vinieron las bermejas langostas. . . 
Arenques e besugos vinieron de Bermeo. . . 
El pulpo a los pavones non les daba vagar, 
nin a los faisanes non dexaba volar, 
a cabritos c gamos queríalos afogar; 
como tiene muchas manos, con muchos puede lidiar. 
Allí lidian las ostras con todos los conejos, 
con la liebre justaban los ásperos cangrejos . . . 

En cambio, a pesar de sus conexiones con los poetas goliár-
dicos, le desagrada la embriaguez —en eso se muestra buen espa-
ñol— y no tiene ninguna inclinación al juego. 

Pero no sólo la carne, en sus dos sentidos posibles, las dos 
cosas por las cuales trabaja el mundo ("como dice Aristóteles, 
cosa es v e r d a d e r a . . . " ) , atrae al Arcipreste: es todo el espec-
táculo del universo, para el cual tiene abiertos y despiertos todos 
los sentidos, y de donde saca su imaginación muchas especies 
de figuras y comparaciones. Tiene descripciones, de todos cono-
cidas, de tipos humanos, y sobre todo femeninos; se recrea en 
largas enumeraciones, como la de los instrumentos musicales. Sus 
observaciones sobre los animales son infinitamente minuciosas, 
mucho más, por cierto, que sus observaciones sobre las plantas. 
Pero no es común atender a los admirables pormenores de su 
obra, a veces brevísimos: ahora es la voz con que "sale gritando 
la guitarra morisca, de las vozes aguda, de los puntos arisca"; 
ahora la sombra del aliso, a la cual se asenieja el pecado del 
mundo; o es el mucho moverse y el mucho hablar de las dueñas, 
que "fazen con el mucho viento andar las atahonas"; o la golon-
drina, que "chirla locura"; o "las alanas paridas, en las gamellas 
presas"; o junio, con "las manos tintas de la mucha cereza"; o 
la doncella enclaustrada: "¿Quién dio a blanca rosa hábito, velo 
prieto?" 

Como narrador, tiene originalidad siempre sorprendente: vuel-
ve a contarnos las fábulas milenarias, las historietas tradiciona-
les, y con breves toques las rehace y les da nuevo carácter. Como 
Lafontaine. pone todo el espíritu de su tierra nativa al contar los 
cuentos más antiguos y más universales. Y al rehacer el Pom-
phihis, junto a toques de poesía delicada crea a la incomparable 
Trotaconventos, la abuela de Celestina, mucho más bondadosa y 
gentil que su descendiente: más medieval, en suma. 

Y el amor, el amor que predica, es muchas veces el buen 
amor de su título. Se ha insistido mucho en las aventuras de la 
sierra, en sus cánticas de serrana, realizadas de acuerdo con 
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esquemas tradicionales, que el renovaba con su don singular para 
la pintura de gentes y de cosas. Se ha insistido también en los 
cuentos maliciosos y licenciosos. Pero no es solamente el aven-
turero del amor fácil, el cantor goliàrdico, el narrador ingenioso: 
creo que estará justificado insistir sobre la parte, no muy amplia, 
pero no por eso menos real, que pudiéramos llamar romántica, 
de su obra. Tiene su modesto dolce stil nuovo, en que se aparta de 
los temas y los modos juglarescos, para dejarse influir por la poe-
sía de los trovadores, por la tradición del amor cortés, revelán-
donos la parte más delicada de sus inclinaciones personales. El 
amor no sólo es placer: es también consuelo; el desgraciado debe 
buscar amor, porque le librará del sentimiento de inferioridad 
—tema que aparecía con frecuencia en la poesía provenzal—: 

El babieca, el torpe, el necio, el pobre, 
a su amiga bueno paresce e ricohombre, 
más noble que los oíros; por ende todo hombre, 
cuando un amor pierde, luego otro cobre. 

El amor, para él. no es "el dios desnudo y el rapaz vendado, 
blando a la vista y a las manos fiero", el Cupido rococó, común 
a antiguos y a modernos; lo ve a la manera del Eros de la Grecia 
arcaica, hombre adulto y vigoroso, el que en una de las odas 
auténticas de Anacrconte rinde al amante, no con flechas, sino 
a hachazos. El Arcipreste nos dice: 

Un home grande, fermoso. mesurado, a mí vino. 
Yo le pregunté quién era. Dixo: "Amor, tu verino". 

Y, como Safo, describe la emoción temblorosa a la vista de 
la amada: 

A mí luego me vcnicron muchos miedos e temblores. 
Los mis pies e las mis manos non eran de sí señores. 
perdí sesso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 

Y finalmente estos versos que suenan a confesión: 
Nunca puedo acabar lo que medio deseo. 
Por esto a las vegadas con el amor peleo. 

Mucho se ha dicho sobre el Arcipreste, desde Mcnéndez Pc-
layo hasta Félix Lccoy, y mucho nuevo podía decirse sobre su 
obra, sobre su arte de narrador, sobre su creación de personajes, 
desde Trotaconventos hasta los mures de Monfcrrando y de Gua-
dalajara, sobre su capacidad de renovar los temas más divulgados 
y repetidos; he escogido detenerme sólo en unos pocos aspectos 
de su obra y en estas notas de buen amor verdadero, que nos 
presentan al poeta, no ya desenfadado y regocijado, lleno de 
cuentos y cantos, de tradiciones y de invenciones, sino ligera-
mente meditativo, y casi, casi, diríamos, un tanto melancólico y 
romántico. 



CULTURA ESPAÑOLA DE LA EDAD MEDIA 

I 

EN EL siglo XIII, momento de culminación espiritual de la Edad 
Media en Europa, Castilla entra definitivamente a dominar en 
España: con Fernando III lleva la reconquista del territorio espa-
ñol hasta los mares del sur. aniquilando el poder de los árabes; 
con Alfonso X asume la dirección intelectual del país, empren-
diendo la formidable tarea de sistematizar la cultura y divulgarla 
en la lengua hablada. Ningún otro pueblo europeo en la Edad 
Media intentó obra semejante ni en la amplitud ni en la intención 
democrática. Como instrumento principal, una colección enciclo-
pédica de libros en castellano, desde San Fernando lengua oficial 
del reino en lugar del latín: allí se resume el saber de la época, 
desde la más vasta entre las ciencias de la naturaleza, la astro-
nomía, hasta la más compleja entre las disciplinas que estudian 
al hombre, la historia. Se organizan institutos de investigación y 
difusión, observatorios astronómicos, bibliotecas, oficinas de tra-
ducción y de consulta. A todas las fuentes conocidas se acude: 
hebreas, griegas, latinas, indias, árabes, románicas. Las mejores 
serán orientales: la más alta cultura científica de la época es to-
davía la de los árabes, aunque ya ha principiado su rápida deca-
dencia tras los desastres políticos, y la de los judíos residentes 
en los dominios del Islam; a ellos había que pedirles las matemá-
ticas, la astronomía, la física, la química, la zoología, la botá-
nica. la medicina. De ellos, de sus doctrinas, y de su interpre-
tación de las doctrinas helénicas, vivirá la filosofía occidental 
hasta que se haga independiente, al fin. y creadora, con los 
grandes maestros del siglo maravilloso. Pero —ya se sabe— el 
pensamiento oriental era geográficamente y hasta étnicamente 
con lozanía nunca igualada en sus territorios asiáticos y africanos, 
español las más veces: la cultura del Islam florece en España 
a excepción de la Persia de Algazel y Avicena. Sólo en litera-
tura y en artes confluyen Este y Oeste.1 

Alfonso X está lleno de aspiraciones universales. En el orden 
político, aspira a la dignidad máxima de Occidente, y durante 
veinte años mantiene, con éxito variable, su empeño de coronarse 
emperador. El Sacro Imperio Romano tenía existencia nominal 
apenas; pero los pueblos lo veían como poder virtual, con la 
esperanza de que bajo manos vigorosas adquiriera realidad capaz 
de unificar y organizar a Europa. El rey fracasa al fin. pero su 
ambición imperiál da importancia internacional a Castilla. 

La escasez de éxitos firmes en la política de mera acción 
506 
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gubernativa le está compensada en el esplendor de su política 
de la cultura. Su saber y su orgullo están compendiados en la 
frase que humorísticamente se le atribuye: "Si Dios me hubiera 
consultado cuando hizo el mundo, lo habría hecho de otra ma-
nera". No pertenecía a la especie, tantas veces cómica, del "prín-
cipe protector de las artes y de las letras"; no protegía: dirigía 
y participaba; para el la cultura no era ornamento: era reali-
dad y acción. No sabemos en qué medida intervino en la redac-
ción de cada obra de las que bajo su dirección se empren-
dieron, desde antes de su ascensión al trono; pero de su inter-
vención hay testimonios abundantes, particularmente de la enca-
minada a definir la propiedad del lenguaje, el "castellano de-
recho". Su curiosidad no conoció siquiera las limitaciones de 
la intolerancia religiosa: con amplitud, aprendida de los musul-
manes, puso al alcance de todos, en traducciones, el Talmud, la 
Càbala, el Corán, junto con la Biblia.' 

De la ciencia árabe, no se sabe por qué no se asentó firme-
mente en la España cristiana la matemática nueva. En Italia, 
adonde la llevó de Toledo Gerardo de Cremona, se adoptó la 
gran creación de la India, el álgebra, que los árabes trajeron a 
Occidente; Castilla, a pesar del tratado que probablemente tra-
dujo al latín Juan de Luna, "el Hispalense", se atuvo hasta prin-
cipios del siglo xvt a la arimética del vi. Pero en astronomía, 
dentro de la dirección equivocada que la Edad Media recibió 
de Aristóteles y Tolomeo, olvidando las hipótesis de los pitagó-
ricos y de Eratóstenes, las Tablas y los Libros alfonsíes recogen 
el resultado de las investigaciones mejores e introducen rectifi-
caciones. Y el sentido crítico de Alfonso y sus sabios rechaza 
muchos delirios de la alquimia. La labor de investigación, de tra-
ducción y adaptación, es enorme. A Cataluña y las Islas Balea-
res. en el reino de Aragón, se extiende la actividad científica, 
representada allí por Arnaldo de Vilanova en química y medicina, 
por Raimundo Lulio en astronomía y náutica. España es todavía 
el centro de irradiación de la ciencia para Europa: como dice 
Meoéndez Pidal, "Toledo fue meridiano cultural para Occidente, 
como era el meridiano geográfico" en las Tablas alfonsíes. 

En la historia tiene novedad el método español para las 
fuentes: Alfonso X hace compilar grandes obras sintéticas, la 
General estoria o crónica del mundo y la Estoria de España o Crò-
cea general, terminada en tiempos de Sancho IV; como bases se 
aprovechan todas las obras accesibles dentro de las limitaciones 
del país y de la época, empezando por la Biblia, y entre esas 
obras se incluyen cantares de gesta, desde los que se refieren 
a Rodrigo, el último rey godo, hasta los que se refieren al Cid: 
segura perspicacia, la que usa como documento aquellos poemas, 
de real esencia histórica. El procedimiento se esbozaba ya. desde 
el sigjo xt, en la Chronica Gothorum, falsamente atribuida a San 
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Isidoro de Sevilla; persiste en obras redactadas en latín, como 
la Crónica silense (hacia 1115) y la Najerense (hacia 1160) , y 
aparece en la historia oficial desde el obispo Pclayo de Oviedo 
(hacia 1125) , pero de modo esencial ya con el Chronicon Mundi, 
del obispo leonés Lucas de Túy —obra terminada en 1236—. 
y con la De rebus Hispaniae, del navarro Rodrigo Jiménez de 
Rada, arzobispo de Toledo ( 1 2 4 3 ) . Según Montolíu, en la 
crónica catalana de Jaime I se descubren procedimientos seme-
jantes. 

Como en la historia, el método español es original en el dere-
cho. Las Partidas (1256-1265) ofrecen, como ningún otro tra-
tado en el mundo, el cuadro de la vida de la época, de las cos-
tumbres y de las creencias; el rey preceptúa para sí y para su 
pueblo, exponiendo todo su sistema de ética. 

Redactadas en aquel momento de ensanche de la cultura, en 
que se exploraban todas las fuentes accesibles, las Partidas, como 
las demás obras jurídicas de la época fernandina y alfonsina —el 
Fuero real ( 1 2 5 5 ) , su comentario en las primeras Leyes del 
estilo, el Espéculo, el Setenario—, están ba jo la influencia clásica, 
la del derecho romano, que irradiaba desde Bolonia y contaba 
en España con glosadores como Jácomc Ruiz, "el Maestro Ja-
cobo de las Leyes", y bajo la influencia del derecho canónico. 
La vida jurídica española, con la originalidad de sus fueros, 
con la variedad de sus elementos tradicionales, se somete a una 
estructura que la acerca al tipo romano, aunque con amplia 
elasticidad y hasta ocasional incongruencia. 

Es poeta, además, el rey curioso de ciencia y perito en leyes. 
Poeta en su propia lengua, a veces, pero principalmente en la de 
Galicia y Portugal, que gozaba de prestigio como lengua de h 
lírica culta: encella escribió, con castellanismos, sus CántigM 
de Santa María y sus versos satíricos. 

Dos eran las que tenían en la España del siglo xiu categoría de 
lenguas poéticas de corte: la provcnzal y la galaicoportuguesa. 

La provcnzal adquiere tono aristocrático desde el siglo xi 
antes que cualquier otro romance, y enseña doctrinas de amo' 
y de canto a toda Europa. En las pequeñas cortes del Mediodía 
de Francia la nobleza consagró sus ocios a crear normas estéti-
cas de vida y a pulir y complicar las formas de la poesía. Se 
aprende allí a vivir, no a pelear ni a orar : de nuevo en tierras 
del Mediterráneo la vida humana deja de ser preparación parj 
la muerte. La guerra y la religión, hasta entonces dominadoras 
de la Edad Media, sólo penetran en aquel mundo transustarv 
ciadas: la lucha bélica, trasmutándose en torneo, en cspcclácu'o 
la fe cristiana, dando en el culto de la Virgen María el moc'.-le 
para el culto caballeresco de la mujer. La cultura árabe. pens¿ 
mos ahora, debió de influir en la doctrina del amor cortés, cómo 
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influyó —según descubre Julián Ribera y antes había adivinado 
el abate Andrés— en las formas de la música y la poesía. Aquel 
artificial paraíso no pudo resistir a las presiones de fuera, a la 
guerra, movida por preocupaciones de religión: la ruina comienza 
en la cruzada contra la heterodoxia maniqueísta de los albigen-
ses, vencidos en Muret (1213) ; será completa cuando la Francia 
del norte anexe políticamente al sur. Después de Muret va que-
dándose exangüe el arte trovadoresco, y al fin sólo puede pro-
longarse, forzado, con el académico apoyo de los juegos florales 
instaurados por el Consistorio del Gay Saber en Tolosa (1323) . 
Mientras duró el abril, toda Europa respiró aromas de Provcnza. 
La poesía de los trovadores, rica en formas complejas, a veces 
excesivamente preciosista y deliberadamente oscura (trobar clus). 
invadió todo el Occidente: a través de los poetas florentinos, 
que dieron plenitud humana al germen provcnzal. influye todavía 
sobre el mundo. 

Durante los siglos XII y xni, Provcnza y Cataluña constituyen 
una unidad en la poesía de los pueblos románicos: el provcnzal 
es el idioma de los trovadores catalanes; a veces, las actividades 
literarias desplazan su centro del norte al sur de los Pirineos 
—como sucede poco antes de 1200— cuando los reyes de Zara-
goza. capital de Aragón y Cataluña, las atraen hacia su corte. El 
primer poeta de España de quien supo Milá que escribiera en 
provenzal es Alfonso II de .Aragón, el rey trovador (reinó 1164-
1196); ahora tenemos noticia de Bercnguer de Palol (1136-1170). 
Trovadores catalanes famosos fueron Guillem de Bcrgadán. el 
satírico feroz, Ramón Vidal de Bcsalú. el narrador galante. Ser-
ven de Gerona, el moralista. Navarra está, como Cataluña, ligada 
a Provcnza. 

De los trovadores provenzales. recorren los territorios hispá-
nicos el gascón Marcabru y Pcire de Alvernia. residentes en la 
corte de Alfonso VII, rey de Castilla y León (siglo x u ) ; después, 
en la corte aragonesa, o en la navarra, o en la castellana. Raim-
baut de Vaqueiras (probablemente, porque se conocen versos 
suyos en dialecto aragonés contaminado de gallego), el fuerte 
Bertrán de Born, Guillem Rainal, Giraut de Bornclh. Pcirc Vidal. 
Aimeric de Peguilhan, Giraut Riquicr de Narbona. 
' El catalán conquista la expresión literaria en el siglo xin. 
con la Crónica de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, y con 
Raimundo Lulio, en quien el primer filósofo que en Occidente 
Cfcribe en lengua románica confluye con el poeta y el novelista 
¿el Blanquerna, uno de los libros más hermosos de la Edad Me-
dia. Después adquirirá el catalán independencia c importancia 
como lengua de la poesía. Durante los sidos xiv y xv existirá 
una gran literatura catalana —en Cataluña, Valencia, las Islas 
Baleares— de que forman parte la Crónica de Bernart Desclot 
sobre Pedro III y sus antepasados, la de Ramón Muntancr sobre 

I» 
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la expedición de catalanes y aragoneses a Grecia y la de Bcrnat 
Descoll sobre el reinado de Pedro IV el Ceremonioso (1336-
1387). el Libro del cristiano, enciclopedia religiosa de Francesch 
Eximenis. el diálogo del Sueño, de Bcrnat Metge, La disputa del 
asno, de fray Anselmo de Turmeda (de base árabe), la novela 
sentimental de Curial y Giielfa y la caballeresca de Joanot Mar-
torcll. Tirante el blanco, los sermones de San Vicente Fcrrcr, 
la poesía de Jaume Roig. Andreu l-'cbrcr, Jordi de Sant Jordi, 
Joan Roiz de Corclla y —el más grande de todos— Ausías 
March, cuya inspiración fina y honda influirá de modo decisivo 
en los poetas castellanos de la Edad Moderna. Valencia es el 
centro de esta actividad en el siglo xv, "la Atenas de la corona 
de Aragón". Pero desde el xvi la unificación política de España 
influye sobre la literatura catalana, que pierde importancia hasta 
el resurgimiento literario de las lenguas regionales en la era del 
romanticismo. 

Desde el siglo xn, en el lado occidental del territorio hispá-
nico, en Portugal y Galicia, la lengua vernácula se convierte en 
instrumento de incomparable poesía: el arte popular había reci-
bido influencias proven/ales; pero los mejores versos son los que 
mejor conservan la tradición local: entre esas quejas de amor, 
llenas de melancolía y de ternura, de aromas campestres y mari-
nos, hay canciones de las más delicadas que conoce el mundo. 

La poesía galaicoportugucsa se reparte entre dos tipos de des-
igual valor: la cantiga de refram o de estribillo, en que muchas 
veces se mantiene la estrofa paralelística y encadenada, de tra-
dición gallega; la cantiga de maestría, "en mancira de proemial". 
De 1175 a 1350, Galicia es el centro de esta poesía: Portugal. 
León, Castilla son sus tributarias. De 1350 a 1450, el castellano 
se va imponiendo sobre el gallego como idioma de la poesía. 
A partir de 1450 cesa la importancia de Galicia, y allí se produce 
sólo poesía popular durante cuatro siglas, hasta la época de Ro-
salía de Castro y Curros Enríqucz. Castilla se impone. La lengua 
del occidente hispánico recobra importancia como instrumento de 
expresión literaria en Portugal; pero durante trescientos años mu-
chos de los escritores y poetas portugueses, inclusos los mayores 
(Gil Vicente, Sá de Miranda. Diego Bernardes, Agostinho di 
Cruz, Camocns, Meló, sor Violante do Cco), serán bilingües, 
usando con igual soltura su lengua natal y la de sus vecinos 
y rivales. 

Mientras el provenzal y el gallego-portugués se imponían como 
lenguas de la poesía lírica en las cortes de España, el castellano 
no tenía rivales como lengua de la epopeya, la poesía de todo d 
pueblo, desde el rey hasta el labrador. En España la epopeya es 
castellana, con escasa colaboración leonesa, con menor colabo-
ración todavía de Aragón y Cataluña. Su monumento más anu-
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guo es hoy el Cantar de Mió Cid; pero el Cid es precisamente 
el último gran héroe épico: los comienzos de la epopeya son 
muy anteriores. En los siglos x y xi —las crónicas latinas lo de-
muestran— surgen poemas breves de juglares sobre Rodrigo, el 
rey que perdió a España; sobre Fernán González, condc de Cas-
tilla, y sus descendientes Garci Fernández, el infante García y 
los hijos de Sancho el Mayor, rey de Navarra; sobre la sangrienta 
historia —traición y venganza— de los siete infantes de Salas 
o de Lara; sobre la partición de los reinos de Fernando I y el 
cerco que su hijo Sancho II de Castilla puso a Zamora para 
arrancársela a su hermana doña Urraca. Los poemas, en general, 
se componen a poca distancia de los sucesos; pero duran y se 
transforman. A mediados del siglo xm gozaban de difusión extra-
ordinaria. De entonces data la forma final que tuvo el Cantar 
del Cerco de Zamora, la que conocemos a través de la refundi-
ción que da en prosa la Primera Crónica General: quizás el más 
hermoso de los cantares de gesta, con su encadenamiento de con-
flictos. desde el testamento del rey de León y Castilla, "par de 
emperador", hasta la jura en Santa Gadea, con sus audaces inde-
cisiones y sorpresas, sus hilos de problemas unas veces bien anu-
dados, otras veces deliberadamente insolutos y misteriosos. 

A la vez que cantares de gesta, los juglares componían y reci-
taban o cantaban breves poemas narrativos sobre asuntos muy 
diversos, como los religiosos de Los tres reyes de Oriente y de 
Santa María Egipcíaca, debates como el de Elena y María o la 
Disputación del alma y el cuerpo o los Denuestos del agua y el vino 
que acompañan a la Razón de amor, canciones líricas. Y junto 
a la poesía de los juglares, el mester de juglaría, apareció en el 
siglo xm otro tipo de arte, el mester de clerecía, con poemas 
sobre asuntos religiosos (poemas de Gonzalo de Berceo; San 
Ildefonso), morales (Proverbios de Salomón, Disricos de Catón, 
l.a miseria del hombre), legendarios (Alejandro, Apolonio), épicos 
por excepción (Fernán González); hay en él influencias latinas 
y francesas, con pretcnsión —infructuosa— de adoptar el verso 
regular, las "sílabas cuntadas" de Francia, en contraste con el 
verso fluctuantc de la poesía juglaresca, tradicional y duradero 
en Castilla. Los clérigos, los escolares —como el escolar que 
rimó la Razón de amor—, se decidían a abandonar el latín para 
escribir en castellano, en romance claro, "román paladino". 

No que el arte de los juglares estuviese estrictamente confi-
nado: hubo juglares de toda especie, desde los que divertían al 
pueblo humilde en las aldeas con juegos acrobáticos y cantares 
cazurros hasta los que interpretaban en las cortes la poesía de 
los trovadores; en España, donde las divisiones entre los hom-
bres nunca son demasiado definidas, se aprovechaban de la obra 
de clérigos. En el siglo xiv, la fusión de los dos mesteres se ve 
completa en Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en quien conver-
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gen todas las corrientes de poesía de su tiempo, artista a la vez 
muy personal y muy representativo de toda su época. 

La poesía alcanzó plenitud expresiva en España desde el 
siglo xti por lo menos; la prosa, posterior en la historia de los 
idiomas ascendentes, sólo se constituye desde el siglo xiu: el es-
fuerzo de Alfonso el Sabio es el decisivo. Esfuerzo indudable-
mente personal: sabemos cuánto le preocupaba el "castellano 
derecho". La lengua tiene todavía poca variedad de recursos de 
vocabulario y de contrucción, pero la prosa alfonsina hace esta-
bles gran número de palabras y de formas, pide al latín muchas 
nuevas, y dice con sencillez lo que quiere. De aquella vasta 
producción, las obras más leídas fueron las Partidas y la Crónica 
General, que se perpetuó reconstruyéndose constantemente du-
rante largo tiempo: reconstrucción vivaz, en que se renovaban 
materiales; así, la Crónica de >344, nueva versión de la General. 
prosifica nuevas formas de poemas épicos, que a su vez se re-
construían. 

Con Alfonso el Sabio ha comenzado la época de los autores 
individuales en nuestro idioma; pero en gran parte subsistirá la 
anonimía, típica de la Edad Media europea, y en general la cos-
tumbre de retocar y reconstruir las obras literarias. España pro-
longará hasta la Edad Moderna muchos de sus hábitos medie-
vales: es significativo, nada casual —se ha observado ya—, que 
sean de autores o desconocidos o discutidos, después de los me-
jores romances del siglo xv, obras íntegramente modernas como 
la Celestina, Lazarillo de Tormes, La Estrella de Sevilla. El con-
denado por desconfiado, el soneto "No me mueve, mi Dios . . . " , 
la Epístola moral a Fabio.J Y junto a la prolongación de la ano-
nimia, sin paralelo dentro de la literatura moderna de Occidente, 
hay prolongación del espíritu de universalidad humana, del am-
plio fondo popular donde lo general y común vence a lo parti-
cular y divisor; de modo que, a pesar del humanismo aristocrático 
de los tiempos de Carlos V, con Lope y Cervantes se vuelve al 
equilibrio español en que la obra del escritor vive para todos, 
interesa a todos, y hasta en artistas hipercultos como Góngora, 
Que vedo, Calderón, la nota popular se combina con las máximas 
complicaciones barrocas de la imagen o de la idea. 

En suma, Alfonso el Sabio y los escritores que con él trabajan 
imponen el castellano de la corte de Toledo como instrumento 
universal, enciclopédico, de expresión. Es, además, el idioma 
oficial: en los documentos del reino y en la redacción de los 
anales históricos ha suplantado al latín; luchará todavía largo 
tiempo para quitarle sus privilegios como instrumento de la cul-
tura, y en el siglo xvi hará su campaña definitiva de "defensa 
c ilustración" con Juan de Valdés y Pérez de Oliva, Malón de 
Chaidc y fray Luis de León. Desde entonces el latín sólo man-
tendrá derechos exclusivos como órgano de la teología y como 
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lengua de la cátedra universitaria: así se impuso todavía en Ame-
rica y duró hasta las revoluciones de independencia. 

Las conquistas de Fernando 111 llevan el idioma de Castilla 
hasta Andalucía, donde arrolla y disuelve el antiguo español mo-
zárabe. Al extenderse y adquirir poder político, arruina definiti-
vamente al leones, cuyos matices dialectales liñen el lenguaje del 
Libro de Alejandro, de Elena y María, del Poema de Alfonso XI 
(hacia 1350), de unas cuantas obras en prosa del siglo xiv. El 
aragonés resistió mejor, con el apoyo de ios reyes de Zaragoza: 
después de prestar matices al lenguaje de la Razón de amor, de 
Los ires reyes de Oriente, de Santa María Egipcíaca, del Libro 
de Apolonio, adquiere desarrollo en los siglos xtv y xv, especial-
mente en las obras de Joan Fernández de Heredia, uno de los 
precursores de la cultura humanística en España. Pero la unión 
de Aragón y Castilla bajo los Reyes Católicos arruina también al 
aragonés, que pronto desaparece como lengua escrita y a la pos-
tre hasta como dialecto rural: mientras el leonés, con su variante 
el asturiano, se conserva abundante en los campos, el aragonés 
está punto menos que extinto. El castellano se apodera defini-
tivamente de toda la zona central de España, de norte a sur, de 
mar a mar: el momento decisivo es el siglo XDI. Cuando se des-
cubra el Nuevo Mundo, Castilla le dará, sola, su triunfante idioma 
imperial. 

Los centros de enseñanza, en la España cristiana de la Edad 
Media, eran los conventos y las escuelas catedralicias. Datos 
recién descubiertos revelan la existencia de escuelas municipales. 
A través de las "épocas oscuras", catedrales y conventos con-
servaron pequeñas bibliotecas, a veces circulantes, como la de San 
Genadio en las comunidades que fundó en el Bierzo (siglo X ) ; 
organizaron escritorios para copiar manuscritos, trabajo en que 
participaban monjes y monjas, ya solos, ya en los antiguos mo-
nasterios dúplices, que desaparecieron en el siglo xn bajo la 
presión de los benedictinos cluniacenses. Los hijos de los reyes 
y de muchos nobles se educaban en escuelas conventuales. La 
reforma de Cluny. que da nuevo tono a la vida religiosa, forta-
leciendo la devoción y dando normas estrictas a las costumbres 
monásticas, al implantarse en España (siglo xi) estimula la ense-
ñanza, a lo menos en monasterios como el de Ripoil, en Cataluña, 
bajo la dirección del abad Oliva, y el de Silos, en Castilla, bajo 
el santo abad Domingo. Apenas se ha impuesto el sistema de los 
duniaccnscs, aparece el de sus contradictores los cistercienses 
(fundación de 1098), consagrados al recogimiento y a la pobreza; 
para ellos la enseñanza debe reducirse a las necesidades estrictas 
del sacerdocio. Pero en el siglo XIH dos corrientes darán nuevas 
orientaciones a la cultura: la revolucionaria creación de las órde-
nes mendicantes, la franciscana y la dominica, activísimas en la 
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enseñanza; la fundación de las primeras universidades españolas. 
Ambas corrientes durarán y llegarán hasta América. 

La universidad medieval nace en Italia, en parte como res-
tauración de tradiciones griegas (Escuela de iMcdicina en Salerno, 
siglo ix) , en parte como imitación de las grandes instituciones 
de enseñanza de los árabes. Es la resurrección del pensamiento 
que investiga y discute: el ardor helénico que reunía a los jóvenes 
en torno de maestros famosos renace ahora como entusiasmo de 
masas en torno de Irnerio o de Abelardo; el espíritu curioso y 
ágil de la Academia y del Liceo reaparece en las turbulentas 
multitudes internacionales, rebeldes a las sanciones de la ley local, 
que se congregan clamorosas en los estudios generales de Bolo-
nia, de París, de Padua. de Nápoles, de Oxford, de Cambridge. 

Los reyes españoles fundan las primeras universidades en tie-
rras leonesas: la de Palcncia, al parecer mero ensayo que dura 
poco (desde alrededor de 1212; pero desde el siglo xt existía el 
estudio que fundó el obispo Pondo) ; la de Salamanca (ha-
cia 1215), que se convertirá en una de las famosas del mundo; 
la de Valladolid (hacia 1260). Toledo, con su antigua escuela 
episcopal, su academia de sabios en torno del rey, sus libres aca-
demias judías, no sintió necesidad de la institución nueva. A los 
estudios generales se agregan esludios particulares: uno funda 
Alfonso X en la Andalucía castellanizada, en Sevilla (1254); 
otro en la antigua zona de frontera, en Murcia, para que se ense-
ñen ciencias a judíos, mahometanos y cristianos; Sancho IV otro, 
el primero de Castilla, en Alcalá de"Henares (1293) . En la co-
rona de Aragón, se funda el de Valencia (hacia 1245), que des-
pués se convertirá en universidad (1500) ; el de Mallorca, cuya 
organización se debe a Lulio (hacia 1280); Jaime II funda la 
Universidad de Lérida (1300). 

Las instituciones españolas ofrecían, al principio, gran varie-
dad de enseñanzas: una de ellas, la de lenguas orientales. Con 
el tiempo, se reducen a cuatro facultades típicas: artes (ciencias, 
letras, música), derecho civil y canónico, medicina, teología, que 
se introduce en el siglo xv. Y en Salamanca se da el caso origi-
nal de que se profundice universitariamente el conocimiento de 
la música tanto como el de cualquiera otra de las artes liberales: 
el doctorado en música se confiere allí antes que en ninguna otra 
institución europea. 

En las artes plásticas, la España medieval es campo de entre-
cruzamiento y de creación constante. La arquitectura que im-
plantaron los romanos se modificó bajo nuevos influjos, orientales 
en general, principalmente bizantinos, en la época visigótica (409-
711) ; tuvo elementos característicos como el arco de herradura 
y el ajimez, la ventana geminada con doble arco y colum-
na en el medio, que sobrevivirán y reaparecerán en las COIK-
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truccioncs de los árabes; todavía se hallarán en América, en 
edificios del siplo xvi: así, los arcos mudéjares en la arruinada 
iglesia de Santiago de los Caballeros y el ajimez de la casa de 
los Báez en Santo Domingo. Después, durante tres siglos de penu-
ria en las regiones del norte que se conservaron libres de la inva-
sión árabe, aparece el tipo asturiano de construcción, que así 
denominó Jovellanos porque sus mejores ejemplares se hallan en 
Asturias: pequeñas iglesias rectangulares de exterior severo; la 
cubierta es de bóveda, rara todavía en Occidente. Entre tanto, 
los árabes imponían en el sur y el centro del país sus estilos 
constructivos, cuyo contagio se extendió hasta el norte: los nue-
vos dominadores empezaron aprovechándose de ejemplos locales 
más que de ejemplos de Oriente; después crece la influencia 
oriental, pero a su vez la obra de la Esoaña musulmana refluye 
sobre los dominios islámicos de Asia y Africa: historia que se ve 
compendiada en la obra maestra del arte musulmán, la Mezquita 
de Córdoba, cuya construcción dura dos siglos (desde 785). Los 
cristianos residentes entre musulmanes desarrollan en León y parte 
de Castilla el arte mozárabe, en iglesias que conservan la estructura 
española, pero donde se introducen elementos constructivos y de-
corativos de tipo oriental (siglos I X - X I ) : obra significativa, del x, 
la iglesia de Santiago de Pcñalba, en el reino de León. 

A principios del siglo xi. se producen grandes cambios: des-
hecho el califato de Córdoba (1031) . en los reinos de Taifas el 
arte árabe se parte en estilos locales: es característica la cons-
trucción total o parcial en ladrillo, con ornamentación en yeso, 
en cerámica o en madera (del siglo xn son la Giralda en Sevilla 
y Santa María la Blanca en Toledo). En los ya importantes 
reinos cristianos aparece el estilo románico: España lo engendra 
desde el siglo xi;1 Francia es quien lo desarrolla y lo difunde en 
Europa, y los monjes franceses de Cluny lo propagan en España: 
se levantan grandes edificios donde la riqueza y variedad orna-
mental de las escuelas francesas —del norte y del sur— se injerta 
en la robustez española. El monumento románico español más 
antiguo es la cripta de San Isidoro, en León (siglo x i ) . La obra 
capital es la Catedral de Santiago de Compostela, centro de uno 
de los cultos internacionales de la Edad Media, el del patrón de 
España. Hay curiosas, españolísimas formas de construcción ro-
mánica en ladrillo, paralelas a las musulmanas. 

Nuevos cambios en el siglo xiti. En Francia el estilo románico 
se ha transformado en el gótico, con su bóveda de crucería y sus 
arcos apuntados. España lo adopta gradualmente: antes había 
colaborado en la transformación (siglo x n ) . Las formas de tran-
sición abundan (catedrales de Avila, de Sigüenza, de Lérida, de 
Tarragona, de Tudela). no menos que las rezagadas, en que se 
prolonga la construcción románica hasta el siglo xv (en Galicia, 
en regiones castellanas como Soria y Segovia): entrecruzamiento 
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típico de España. Como antes los monjes de Cluny, ahora los 
del Císter son en gran parte los propagadores de la novedad: 
ellos imponen en toda Europa la bóveda de ojivas. De los edifi-
cios ojivales españoles unos mantienen el tipo francés (catedra-
les de Burgos, de León, de Cuenca), otros le dan matices origi-
nales (catedral de Toledo). Del siglo xiil al xv. el país se llena 
de construcciones magníficas, de extraordinaria variedad, donde 
el espíritu español se afirma tanto en las supervivencias como en 
las innovaciones. 

Con el primer esplendor de la arquitectura ojival coinciden 
las grandes campañas de Femando III, que confinan al poder 
musulmán en el reino de Granada: allí el arte árabe se vuelve 
extrañamente preciosista, hasta volatilizar el material de construc-
ción (siglos XIII-XV), como en la Alhambra. 

Hay todavía otro cntrecruzamicnto, típico de España: si el 
mozárabe fue estilo de cristianos entre musulmanes, el mudéjar 
fue estilo de musulmanes entre cristianos. En estilo mudéjar no se 
construían mezquitas: se construían iglesias o alcázares; a veces, 
sinagogas. El arte mudéjar (siglos XU-Xvi) es fusión de formas 
de Oriente y de Occidente, con predominio ya de unas, ya de 
otras, pero muchas veces con carácter nuevo, con soluciones ori-
ginales. Sus centros están en Toledo y en Andalucía. Su irradia-
ción alcanza a las Américas; se señalan rasgos mudéjares en Santo 
Domingo, en Cuba, en México, en el Ecuador, en el Perú, en 
Chile; en México se constituye una especie de estilo mudéjar 
criollo, cuya capital es Puebla, con su cerámica de tipo arcaico 
y sus iglesias y casas con fachadas de azulejos. 

Unida a la arquitectura religiosa está la escultura medieval, 
en la época románica como en la gótica. Comienza a adquirir im-
portancia con los bajorrelieves y los capiteles de columnas en el 
siglo xt. Sus centros iniciales están en León y en Jaca (de Ara-
gón). Ejemplo eminente: el claustro de Santo Domingo de Silos. 
En el siglo xii hay creaciones excepcionales: sobre todas, el Pór-
tico de la Gloria, en granito y mármol, dirigido por el maestro 
Mateo, uno de los grandes artistas de la Edad Media, en la Cate-
dral de Santiago. En el siglo xm, el tipo gótico se define en las 
Catedrales de Burgos y de León. Después, sus creaciones princi-
pales están en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Mallorca. 
Buena parte de la escultura medieval estuvo pintada: a la de pie-
dra. el tiempo le arrebata parte de sus tintes (ejemplo, el Pórtico 
de la Gloria); pero se conservan en la de madera, tipo de esta-
tuaria popular que el genio de Alonso Berruguete exaltará, en 13 
época moderna, dando al color extraordinaria función expresiva, 
equivalente a la de las formas corporales. Y formas antiguas de 
escultura fueron la labra de marfil y la orfebrería, de larga his-
toria en España desde las cruces visigóticas hasta los cálices y 
custodias de los Arfes en el siglo xvi. 
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De pintura medieval conocemos ante todo las miniaturas de 
los manuscritos, arte heredado de la época visigótica, que cobra 
ímpetu nuevo en el siglo x : de entonces son las copias monacales 
del tratado de Beato de Licbana. donde hicieron labor admirable 
Magio, Emetcrio, doña Ende. Se mantiene sin interrupciones 
hasta la aparición de la imprenta: su mejor momento es el rei-
nado de Alfonso el Sabio (ejemplos: las Cantigas de Santa Ma-
ría). A la vez existía la pintura mural, cuyos restos se descubren 
en las iglesias del estilo asturiano; poco después (siglo xi) florece 
en las iglesias románicas, principalmente las de Cataluña, en 
obras de tipo bizantino, junto con el trabajo sobre madera, 
en frontales y cimborios primero, en tablas independientes al fin. 
La pintura libre nos es bien conocida sólo desde el siglo xiv. 

II 

El siglo XIII es culminación y perfección de la Edad Media, es su 
época clásica. El siglo xiv es de crisis, de disolución y cambio. 
Hay quienes ven allí el comienzo de la descristianización de Eu-
ropa; pero no se siente todavía el nuevo entusiasmo animador 
del Renacimiento, la nueva fe en la vida humana. Se define la 
nueva sociedad europea, la sociedad burguesa. En la vida de Eu-
ropa, esencialmente rural después de la caída del Imperio de Occi-
dente, y más aún después que los musulmanes dominan el Medite-
rráneo. las ciudades se reorganizaron poco a poco en torno a los 
nuevos poderes de origen militar: durante largo tiempo son uni-
dades solitarias. Pero desde las Cruzadas crecen, a favor del co-
mercio que se reconstruye, y ejercen influencia: desde el siglo xiv 
adquieren función decisiva. 

En España no hay crisis de la fe. Castilla produce todavía 
pocos teólogos (Gundisalvo, San Pedro Pascual) ; no es suyo 
ninguno de las Doctores de las Escudas . Sólo en la zona cata-
lana, íntimamente unida a la inquieta Provenza. nacen controver-
sias religiosas durante el siglo xili, se definen posiciones nuevas: 
la visionaria de Arnaldo de Vilanova, enemigo del rito y de la 
metafísica escolástica; la apologética, henchida de erudición, en 
Ramón Martí, de quien hay ecos en Pascal; la teología raciona-
lista —realismo racional, racionalismo ingenuo, donde la meta-
física se unifica con la lógica—, en Raimundo Lulio, el Doctor 
Iluminado, enciclopédico y a la par apostólico, cuya caudalosa 
doctrina hará escuela y llegará hasta los tiempos modernos. En 
el siglo xiv abundan las herejías, pero ninguna adquiere impor-
tancia: las principales proceden de interpretaciones del averro-
ísmo, ya combatido por Martí y por Lulio, o de Arnaldo de 
Vilanova. 

No hay crisis de la fe, pero sí de la cultura intelectual, salvo 
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la excepción que ha de hacerse para el reino de Aragón. En la 
España cristiana, ha dicho Mcncndez Pidal. la aventura preva-
lecía sobre la cultura. En el siglo Xllt la cultura se impone desde 
el trono con Alfonso X en Castilla; con menos empuje de uni-
versalidad la apoyan en Aragón Jaime 1 y sus sucesores, como 
Dionís en Portugal. Al llegar al siglo xiv, cultura y aventura des-
cienden. en trance de modificación. El hombre de la ciudad, con 
sus actividades económicas, compite ahora con el guerrero y el 
sacerdote. La campaña contra el moro se reduce a luchas inter-
mitentes: el ardor bélico se consume en guerras civiles. Y la labor 
de Alfonso el Sabio no halla quien la prosiga en su amplitud 
enciclopédica: se mantienen sólo, como habituales, las empresas 
fáciles, o las indispensables, como la historia nacional. La ciencia 
decae en Castilla, porque se va agotando la fuente oriental. Pero 
en el reino aragonés, que se adelantó al castellano en el camino 
hacia la vida moderna, el desarrollo de la navegación entre cata-
lanes y mallorquines da impulso a la astronomía, a la náutica, 
cuyo primer tratadista fue Lulio, y a la cartografía: las cartas pla-
nas —portolarios— son probablemente de origen mallorquín. 
A mallorquines eminentes llamó el infante de Portugal Enrique el 
Navegante para la estación naval y escuela de náutica y geografía 
en Sagres (hacia 1415), institución sin par entonces en Europa. 

Si la actividad intelectual pura desciende, la artística se mantiene. 
La arquitectura gótica se hace española, con sus espacios lisos 
y su simplificación de elementos constructivos, con sus infiltra-
ciones árabes. Los mejores edificios góticos del siglo xiv perte-
necen al reino de Aragón: la sombría pero hermosa Catedral y 
la fina iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona. la Catedral 
de Palma de Mallorca, la de Gerona, la de Tortosa, las Lonjas 
de Tortosa y de Barcelona (reconstruida), a las cuales se su-
man en el siglo xv las de Valencia, Alcañiz. Palma, Pcrpiñán. En 
Castilla y Andalucía, las construcciones de mayor interés son 
mudéjares (ejemplos, la Sinagoga del Tránsito en Toledo, d 
Alcázar de Sevilla). En la pintura, los primeros grandes artistas 
individuales son de Cataluña, conocedores ya del movimiento 
innovador de Florencia y de Siena: Ferrcr Bassa. Jaumc y Perc 
Scrra. Jaumc Cabrera. Luis Borrassá. 

Como en pintura, en literatura se destacan ya personalidades 
individuales: tres dominan la época, el Arcipreste de Hita, el 
príncipe Juan Manuel, Pero López de Ayala. La poesía castellana 
conserva sus formas medievales: cantares de gesta (todavía ha-
cia 1400, o después, se compone el Cantar de Rodrigo, donde el 
Cid. grave y magnánimo en el poema del siglo XII, se convierte 
en mozo audaz y pendenciero), poemas de clerecía, canción 
popular. En el Arcipreste se mantiene la doble tradición de la 
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juglaría y la clerecía, pero se ve ascender la poesía de expresión 
individual. Así se advierte hasta en la adopción definitiva de for-
mas complejas de estrofa, como en el arte cortesano de Provenza 
o de Galicia: en castellano hasta entonces sólo eran usuales las 
series indefinidas de versos con asonante, los pareados, los cuar-
tetos monorrimos, probablemente los zéjeles. Es muy del Arci-
preste juntar a los nuevos tipos de estrofa el viejo tipo castellano 
de verso fluctuante, sin fijeza de medida. Y en la prosa Juan 
Manuel es el primer escritor con estilo personal. El príncipe Juan 
Manuel y el canciller López de Ayala son hombres de corte —sin 
que su literatura peque de excesivamente aristocrática— y se ins-
criben dentro de la tradición de cultura que viene de los reyes 
del siglo XIII y persiste en Alfonso XI de Castilla y en Pedro 
IV de Aragón, primer occidental que hace el elogio (1380) de 
la Acrópolis de Atenas. "la más rica joya que en el mundo sea"; 
en cambio, el Arcipreste es la voz del hombre de las ciudades 
—en realidad recién llegado de los campos—. a quien poco le 
dicen los fáciles triunfos de las aristocracias militares: su Libro 
de buen amor, dice Menéndcz Pclayo, es la Comedia humana del 
siglo xtv, la versión de Castilla, como la de Inglaterra los Cuen-
tos cantuarienses de Chauccr. 

Dos corrientes de origen oriental persisten, ya convergiendo, 
ya separándose: la predica moral, el cuento. La fábula de la 
India, trasmitida a Pcrsia, recogida y enriquecida allí por los 
árabes, después de haccr su entrada en Europa con la española 
Disciplina clerical is, asume graciosa forma castellana en Calila 
y Dimna y en el Libro de los engaños y los asayamientos de las 
mujeres (siglo XIII). De fuente oriental provienen, en todo o en 
parte, multitud de obras morales hasta principios del siglo xv: 
tales, las Flores de filosofía, el Bonium, los Castigos y documen-
tos, que estuvieron atribuidos a Sancho IV, el Libro de los gatos 
o de los cuentos, el Libro de los ejemplos de Clemente Sánchez 
de Verdal . Y los principales de don Juan Manuel: pero en él 
todo es creación, tanto lo que inventa cuanto lo que repite, como 
la fábula de doña Truhana. 

Para la novelística hay desde el siglo XIII nuevas fuentes: la 
epopeya francesa, las leyendas de los pueblos célticos, la antigüe-
dad clásica, pintorescamente deformada a través de largos siglos. 
De ahí se ha engendrado la narración caballeresca. Libros de ca-
ballerías son ya en parte El caballero Cifar y la gigantesca Con-
quista de Ultramar. La antigüedad, que estaba representada en los 
poemas de Apolonio y de Alejandro, aparece en prosa, con inter-
calaciones de versos, en la Crónica Troyana. Y en el siglo xiv 
debió de comenzarse, tal vez en Portugal, la elaboración de una 
de las más singulares creaciones hispánicas, el más fascinador de 
los libros de caballerías, Amadís de Gaula. 
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Al comenzar el siglo xv, la cultura oriental en España se está 
extinguiendo: subsiste la del reino granadino, con su exquisito 
arte de postrimería, con buenos matemáticos y astrónomos aún; 
subsiste, en el país cristiano, lo que se había incorporado y con-
vertido en español, como la arquitectura mudéjar. Pero cuando 
la cultura oriental estaba en toda pujanza, durante el siglo xr, 
España entró en activo contacto con Europa: por una parte, 
España reveló a Europa aquella cultura; por otra parte, empezó 
a acogerse a normas europeas, abandonando reglas locales. "Li-
turgia, clero, monacato, escritura, instituciones, costumbres, todo 
fue reformado por los tiempos del Cid para identificarlo con los 
patrones usuales en el resto del orbe occidental".4 En la creación 
artística, del siglo xi al xm, España hace intercambios con Fran-
cia, la del norte y la del sur, en literatura y en arquitectura. Sus 
relaciones con Italia comienzan en el lado de Cataluña, adonde 
acuden maestros constructores de Lombardía desde el siglo xi; 
después, en el xiv, Cataluña es la primera en acoger la pintura 
toscana. 

Ahora, en el siglo xv, España está definitivamente ligada al 
mundo occidental; sus relaciones con el se hacen normales y 
constantes. Su política es la política de unificación, tema de aquel 
tiempo. En España existió siempre el sentido de la unidad, geo-
gráficamente clara —los reyes de León, con sus anhelos de im-
perio hispánico, lo personifican—. pero siempre estuvo contra-
riado por tendencias de dispersión. Castilla, disidente al principio, 
como Navarra, recoge al fin la herencia del espíritu de unidad, 
desde Fernando III. Alfonso el Sabio, apoyándose en el derecho 
romano, da voz a la necesidad de concentración del poder en la 
corona. Esta orientación choca con el afán de privilegios y lucha 
contra el perpetuo "motín nobiliario", que además estorbó la re-
conquista del territorio; alternativamente se oscurece y renace. 
Bajo Juan II (1406-1454) la encarna el Condestable Alvaro de 
Luna (f 1453), cuyo pensamiento político merecería investiga-
ción atenta.® Todavía se ve expuesta al fracaso en el desorden 
del reinado de Enrique IV (1454-1474): pero en seguida la unión 
de Aragón y Castilla en las personas de Fernando c Isabel da el 
triunfo a los dos principios: el poder real se hace definitivamente 
centralizador; el principio de unificación territorial alcanza ines-
perado engrandecimiento. Y ésta fue. como dice el cronista Bcr-
náldcz. "la mayor empinación, triunfo c honra e prosperidad que 
nunca España tuvo". 

1.a cultura se modifica a paso lento bajo Juan II y Enrique IV: 
gota a gota penetra el espíritu nuevo que ya domina en Italia. 
Con Isabel la Católica, el movimiento se acelera. La reina es 



LA CULTURA ESPAÑOLA I)E LA EDAD MEDIA 521 

mujer del Renacimiento que protege la música, la pintura y las 
letras (Juan II y Enrique IV lo hicieron antes; Juan hasta escribía 
buenos versos). Como española, no se queda en el disfrute pasi-
vo: ve la cultura como actividad, y en edad adulta se propone 
dominar el latín clásico; escribe con expresión vivaz, incisiva, de 
mujer, donde los matices de la emoción y no los enlaces lógicos 
determinan el corte rítmico y el encadenamiento de las frases. 
Pocos saben que sus cartas deben figurar entre la mejor literatura 
de España: la epístola en que describe la herida del rey hace 
pensar en Santa Teresa. 

La mujer, en la primavera del Renacimiento, vio abrirse para 
ella las puertas de libertad de la cultura: situación que a todos 
parecía clara y natural, que se alcanzó sin esfuerzo ni lucha 
—pues desde la Edad Media se venía discutiendo la virtud pero 
no la inteligencia femenina— y que. de durar, habría resuelto 
problemas que plantea cuatro siglos después, con violencia que 
las injusticias de la tardanza hicieron inevitable, el movimiento 
feminista. En el siglo xvi la Contrarreforma devolvió a la mujer 
española a su encierro medieval; desde entonces el único lugar 
donde la mujer tuvo normalmente libertad para el estudio fue el 
convento, y así se ve a mujeres de inteligencia activa preferir 
el claustro al hogar: Teresa de Jesús o María de Agreda; en Amé-
rica, sor Juana Inés de la Cruz o sor Francisca Josefa de la Con-
cepción. Pero en la época ¡sabelina estudiaban la reina y sus hi-
jas; estudiaban muchas damas, como la egregia María Pacheco, 
"la viuda de Padilla"; hubo grandes maestras, como la prcccp-
tora de Palacio y consejera de Estado Beatriz Galindo, la Latina, 
como Lucía de Mcdrano. que tuvo cátedra en la Universidad de 
Salamanca, y Francisca de Lcbrija. que enseñó en la de Alcalá. 

Las universidades, durante el s ido Xiv, no se habían multipli-
cado. En el reino de Aragón se fundó la de Huesca; quizás tam-
bién la de Perpiñán. en el Rosellón, al norte de los Pirineos. En 
Barcelona, cuando en 1398 se habla de fundar universidad, los 
concelleres se oponen, temerosos de que con la presencia de los 
estudiantes "serien mes. los perills e scandols que podicn seguir, 
que los profits c honor"; al fin en 1450 se gestiona autorización 
para fundarla; la institución no llega a existir hasta ya entrado 
el siglo xvi. Entre tanto, se habla de fundaciones universitarias 
en Luchcnte (1423) —la pequeñez de la población la hace du-
dosa—, en Gerona (hacia 1446) . en Zaragoza, donde había es-
tudio desde el siglo xii. en Valencia, donde el estudio existente 
se eleva de categoría (1500) . Pero en el reino de Castilla y León 
no nace una rival de la poderosa Salamanca hasta que el carde-
nal Jiménez de Cisneros organiza la Universidad de Alcalá de 
Henares en 1508. con cuarenta y dos cátedras. Desde entonces, 
a lo largo del siglo xvi irán surgiendo muchas universidades en 
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Castilla. León, Andalucía. Galicia: Toledo, 1520; Luccna, 1533; 
Sahagún, 1534; Granada. 1540; Oñatc. 1542; Santiago, 1544; 
Gandía. 1546; Osuna. 1548; Avila, 1550; son ya poco anterio-
res o contemporáneas de ellas (Santo Domingo, una de 1538, 
otra de 1540; México, 1551; Lima. 1551). 

Con el movimiento de las universidades coincide el de la im-
prenta. Es posible que existiera en España desde antes de 1470, 
pero el primer libro conocido ahora es del año en que comienza 
el reinado de los Reyes Católicos: Les trobes en lahors de la 
Verse Marte, recopilación de poesías en catalán valenciano y en 
castellano, publicado en Valencia ( 1 4 7 4 ) . Contemporáneas de 
la imprenta de Valencia, o poco posteriores, son la de Zaragoza 
(contrato para establecimiento. 1473; primer libro conocido, 
1475), la de Barcelona ( 1 4 7 5 ) , la de Tortosa ( 1 4 7 7 ) , la de 
Lérida (1479) . En el reino castellano la imprenta comienza en 
Sevilla ( 1 4 7 7 ) ; le siguen Salamanca (1481) y Zamora (1482); 
finalmente, en la verdadera Castilla, Guadalajara ( 1 4 8 2 ) , To-
ledo (1483) y Burgos (hacia 1484). América la recibirá antes 
de mediar el siglo xvi (México, hacia 1535) . Valencia y Bar-
celona comienzan con tipos de letra romana, procedentes de Ita-
lia; Zaragoza. Sevilla, y en general las demás, adoptan la letra 
gótica, procedente de Alemania. La romana vencerá. La impren-
ta de Guadalajara es hebrea, como la primera de Lisboa (1492) ' . 

La difusión de los clásicos de la antigüedad ha comenzado en 
Castilla desde fines del siglo xiv, con Pero López de Ayala, que 
tradujo parte de las Décadas de Tito Livio: las tradujo del fran-
cés; Francia era todavía el principal camino para las relaciones 
de España con la cultura occidental. Pero del latín tradujo a es-
critores de la Edad Media temprana, como Boecio. San Gregorio 
Magno. San Isidoro. Y con él, como autor de la inconclusa ver-
sión del tratado de Boccaccio De casibus virorum et femlnarum 
¡Uuslrium, y con el genovés Francisco Imperial, que lleva a Se-
villa el culto de Dante, se hace el descubrimiento de la gran li-
teratura de Italia. 

Bajo Juan II. preside en Castilla el movimiento humanístico 
el insigne obispo de Burgos, Alonso de Cartagena, de origen he-
breo. Tradujo a Cicerón, a Séneca el filósofo, y terminó, con 
Juan Alfonso de Zamora, la versión de Boccaccio que comenzó 
Ayala. De entonces son las primeras versiones de la Eneida (En-
rique de Villcna), de la Farsalia, de las Metamorfosis de Ovidio 
(el cardenal Pedro González de Mendoza), de las tragedias de 
Séneca; de las obras históricas de Ouinto Curcio. Julio César, S3-
lustio; de muchos Padres de la Iglesia, encabezados por San 
Agustín. A través del latín se hicieron versiones de la ¡liada (y 
el resumen de Juan de Mena) , del Fedón (Pedro Díaz de Tole-
d o ) , como de Plutarco y de Josefo después (Alonso de Palcn-
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cia). Traducir a los clásicos se convierte en hábito que se per-
fecciona con el avance de los estudios filológicos. E n la época 
isabelina se traslada al castellano, entre muchos, a Apuleyo (mag-
nifica versión de Diego López de Cor tegana) , a Frontino (Diego 
Guillen de Avila) , a Virgilio (las Bucólicas, Juan del Encina. 
1496: primera traducción de poeta clásico en verso castellano; 
las anteriores fueron en prosa) ; de nuevo a Ovidio, a Quinto 
Curdo (Gabriel de Cas tañeda) , a Tito Livio (fray Pedro de 
Vega), a César (Diego López de Toledo) , a Salustio (Francisco 
Vidal de Noya) . Anterior a este humanismo castellano es el huma-
nismo de Cataluña, de Valencia, de Aragón, desde Joan Ferrándcz 
de Hcrcdia (1310-1396) hasta el príncipe de Viana, traductor de 
Aristóteles (Ética a Nicómaco), y el rey Alfonso V, que t radujo 
al castellano las Epístolas de Séneca y presidió en Nápoles 
(1443-1458) una de las cortes famosas del Renacimiento italiano, 
donde residieron humanistas de Italia conio Eneas Silvio, futuro 
papa bajo el nombre de Pío II. Lorenzo Valla, Antonio Panormi-
ta. Francesco Filclfo, y junto a ellos jóvenes humanistas españoles 
como Ferrando Valentí y el futuro helenista Jerónimo Pau. 

Dante. Petrarca y Boccaccio se suman a los clásicos antiguos, 
con obras en latín o en italiano: Dante como difícil ejemplo, tí-
midamente recordado en obras breves, olvidado después en el 
esplendor del siglo xvt; Petrarca como moralista: todavía no es 
el poeta de influencia avasalladora, que propagarán sus nuevos 
devotos de Italia; Boccaccio como modelo de muy diversos tipos 
de novelística, hilos que se dispersarán para unirse de nuevo en-
tre las manos de Cervantes. 

De Italia recibe España la nueva orientación de los estudios 
clásicos. Trasladáronse al país humanistas italianos: Lucio Mari-
neo Sículo. Pedro Mártir de Anghiera, después cronista del Des-
cubrimiento en sus Décadas De Orbe Nouo, Antonio Gcraldini. 
Alessandro Gcraldini, que en su vejez pasó a Santo Domingo co-
mo obispo y allí murió ( f 1524) . El reformador esencial, desde 
1473. es el andaluz Antonio de Ncbrija (o Lebr i j a ) : su méto-
do. derivado de la doctrina de Lorenzo Valla, se impuso a toda 
Europa en la enseñanza del latín; su nombre se hizo sinónimo 
de gramática latina, y lo fue hasta cuando se conservaba bien po-
co de su método. Enseñó, innovando, en Sevilla, en Salamanca, 
finalmente en Alcalá. Su acción abarcaba desde las tres grandes 
lenguas antiguas — p a r a las tres escribió gramáticas— hasta la 
astronomía y la geodesia: midió —el primero en España— la ex-
tensión de un grado del meridiano de la Tierra. Es el iniciador, 
en Europa, del estudio gramatical de los idiomas modernos, con 
su Arte de la lengua castellana, publicada en 1492: obra de alien-
to imperial, en que anuncia la extensión del idioma de Castilla a 
1« tierras nuevas adonde envía su expedición descubridora la 
Reina Isabel. Junto a él t rabajó para España el portugués Arias 
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Barbosa, "patriarca de los helenistas españoles". Cundió por toda 
España la afición clásica: a principios del siglo xvi hormiguea-
ban los maestros de latín y de griego; los había procedentes del 
destrozado mundo bizantino, como el catedrático de Alcalá De-
metrios Ducas, cretense al igual del Greco y de Pedro de Candía, 
uno de los conquistadores del Perú. 

Bajo la protección del Cardenal Cisncros. la Universidad de 
Alcalá se convierte en centro, eminente en Europa, de los es-
tudios de la antigüedad: su trabajo capital es la Biblia Poli-
glota, con texto en hebreo, en griego y en latín; en su prepara-
ción se apuró la mejor ciencia filológica de los tiempos. 

La literatura del siglo xv es abundantísima, pero da pocas obras 
centrales. La poesía se ha escindido en cortesana y popular. La 
antigua división en mester de juglaría y mester de clerecía no 
implicaba diferencias radicales de cultura: tuvo carácter profesio-
nal, con diferencias de formas; ahora las diferencias de cultura 
existen, con graves desventajas para los que penosamente apren-
dían las complejidades del arte escolástico-cortesano. Los poetas 
de corte se inclinan pocas veces a contemplar "los romances c 
cantares de que las gentes de baxa e servil condición se alegran", 
como dice el Marqués de Santillana; hay desdén hasta para el 
idioma, "el rudo y desierto romance", como lo llama Juan de 
Mena: "se ha olvidado —comenta Américo Castro —el goce de 
manejar el desnudo romance, justamente por serlo, según vemos 
en el Rey Sabio"; por eso se le latiniza hasta la pedantería. Sólo 
desde la época de los Reyes Católicos, época de nueva unifica-
ción espiritual, se extiende la afición al canto popular. Entre las 
obras de los infinitos cortesanos, desde el Cancionero de Baena. 
donde todavía hay poetas del siglo xiv, hasta el Cancionero ge-
neral de 1511, se levantan los versos de Santillana, de Juan de 
Mena, de los Manriques, de Alvarez Gato, de Juan del Encina. 
La elegía de Jorge Manrique es la obra esencial. 

Pero la poesía popular ha dejado dos tesoros: el de los ro-
mances. el de las canciones. Unos y otras vienen del fondo át 
la Edad Media, renovándose, reconstruyéndose; inundarán los Si-
glos de Oro y llegarán hasta América, donde descubrimos sus 
huellas hasta en labios de los indios, en apartadas serranías. El 
romance se remonta quizás a los comienzos de la epopeya es-
pañola: a la par de poemas largos se componían medianos y 
breves; los largos se escribieron hasta 1400, pero ya entonces 
predominan los breves. Conocemos los mejores romances en ver-
siones del siglo xv, tanto los épicos en que se condensan episo-
dios de las leyendas del rey Rodrigo. Bcrnaldo del Carpió, los 
infantes de Lara, el cerco de Zamora, el Cid. como las narra-
ciones de sucesos fugaces a que da sentido inesperado el ignoto 
poeta, o ni siquiera él. sino sus recitadores y lectores, que reto-
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can y depuran la obra: así, la supresión de los versos finales ha 
perfeccionado el Abcnámar, donde se pinta la fascinación del 
arte oriental en su ocaso, y El Conde A maídos, donde mejor ha 
expresado la poesía —según Henley— el misterio del mar. 

Junto a los romances, que el mundo todo admira, están las 
incomparables canciones, apenas conocidas aún. Existen, como 
ellos, desde los comienzos de la poesía castellana; pero el arte 
trovadoresco de las cortes, en provenzal, o en gallego, o final-
mente en castellano, les vedaba caminos, y su brevedad no hacía 
necesaria la escritura. Eran los cantares con que el pueblo de 
Castilla entretenía y embellecía las labores del agricultor, los ocios 
del pastor, los juegos de los niños, las danzas de los ejidos, los 
paseos en busca de trébol y de verbena, las vigilias, las alboradas, 
ios viajes, las romerías. las fiestas de tradición pagana o cristiana: 
d carnaval, la entrada de mayo. la primera noche de verano, la 
primera noche de invierno, que la Iglesia convirtió en Nochebue-
n a . . . En la época de los Reyes Católicos se miran con interés 
vivo y se transcriben estos cantares viejos, que después penetra-
rán en las novelas de Cervantes, en las poesías de Góngora, Le-
desma, Valdivielso, en las comedias de Lope, de Tirso, de Cal-
derón. * 

La historia ha pasado, de la vasta crónica impersonal, con 
mucho de epopeya hasta en los materiales, a la crónica individual, 
desde Pero López de Ayala. El historiador se vuelve personal: 
ejemplos. Fernán Pérez de Guzmán y Hernando del Pulgar, re-
tratistas minuciosos y vivaces. Abunda en España la especie in-
teresante del historiador partícipe de los sucesos que narra: es 
el que bien pronto intervendrá en el descubrimiento y la con-
quista de América. 

Se multiplica la novela, recreo favorito de la nueva sociedad 
urbana de hábitos sedentarios. Del vasto corpus de narraciones 
y discursos morales de los siglos xiu y xiv. donde el enlace de 
los relatos se hace por mera adición, se sale a la novela bien 
construida (la sentimental, de que es ejemplo la Cárcel de amor, 
de Diego de San Pedro) o siquiera con unidad de argumento en 
el personaje y la especie de aventuras que corre: la caballeresca, 
que ahora vendrá generalmente de fuera, pero que después de la 
publicación del Amadís (1508) se españolizará, proyectando sus 
delirios medievales sobre la época conquistadora de Carlos V. 
Cerca de la novela está uno de los mejores libros en prosa del 
siglo xv, el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo. Arcipreste 
<ie Talavera, amplio cuadro satírico de costumbres. 

El drama existe desde la Edad Media en representaciones 
eclesiásticas: nace dentro de la liturgia, en latín, después en len-
gua vernácula; al fin se desliga y hasta sale del templo. Poco 
se ha conservado en España de aquel primitivo drama, común 
allí como en todo el Occidente (los datos son abundantísimos): 
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en latín, las representaciones que estudió Cari Lange (dos oficios 
pascuales del siglo xi, de tipo arcaico, en sus Lateinische Oester-
feterrt, Munich. 1887) y las que contiene el códice de Totosanae 
Ecdesiae Preces, en la Biblioteca Nacional de Madrid; en caste-
llano, el incompleto Auto de los Reyes Magos, de Toledo, si-
glo xii; en catalán y sus dialectos, el Misterio de Elche, que pro-
viene quizás del siglo xiu, con retoques posteriores, y se repre-
sentaba hasta hace poco en la población alicantina, la Asunción, 
de Tarragona, del siglo xtv. el jM¡lacre de 1412 y el fragmento de 
San Cristóbal, publicados por Milá. los fragmentos de La conver-
sión de la Magdalena y de Santa Cecilia recogidos por Quadrado, 
los Misterios valencianos del día de Corpus. De la farsa jugla-
resca que se representaba en plazas y calles, nada se conserva, a 
menos que entren en cuenta los debates, como Elena y María, que 
probablemente se recitaban en forma dramática ante público. 

Aquellos gérmenes dramáticos toman nuevo desarrollo a fi-
nes del siglo xv : después de los pocos y breves ensayos de Gó-
mez Manrique y de Rodrigo Cota (en su Diálogo hay animación 
de obra escénica), los abundantes y variados de Juan del Enci-
na (desde 1492). poeta y músico de corte que supo aprovechar 
las artes del pueblo. Desde entonces, los experimentos se multi-
plican: durarán ccrca de cien años hasta que se defina el tipo de 
drama que adoptará como suyo la capital del reino. América re-
cibirá el drama español en su forma experimental y hará experi-
mentos propios combinándolo con elementos de arte indígena.' 

Solitaria se presenta la Celestina (1499) , obra del judío con-
verso Fernando de Rojas ( t 1541). Está concebida tcatralmente. 
para el escenario de "decoración simultánea", con tres interiores 
de casas, usual en el Renacimiento; en su acción y su lenguaje hay 
la libertad que se acostumbraba en Italia; sólo su longitud la hizo 
excesiva para el teatro. El argumento tiene similitudes de es-
tructura con la historia de Romeo y Julieta; pero esta semejanza 
externa con Shakespeare no es única: hay semejanza interna, 
en la aptitud para fundir dos argumentos y para hacer alternar 
planos de vida distintos, y en la dimensión de profundidad de 
los personajes, dimensión que no será muy frecuente en el gran 
teatro español de cien años después, a pesar de sus cualidades 
magníficas de movimiento, de ingenio, de vitalidad poética. La 
descendencia de la Celestina, fascinada por la amplitud del mo-
delo. buscó formas que la acercaron a la novela y se alejó de la 
concepción escénica; si no. el ejemplo de aquella obra extraor-
dinaria habría podido crear una tradición dramática. 

Admirable música es la española del tiempo de los Reves Ca-
tólicos: está principalmente en el Cancionero de Palacio. El com-
positor más conocido es Juan del Encina. Igualmente tuvieron fa-
ma en su tiempo Francisco Peñalosa y el vasco Juan de An-
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chicta. Como innovador teórico, Bartolomé Ramos de Pareja 
desde 1482 reforma la escala y enuncia principios de armonía, 
anticipándose al veneciano Zariinp."* Pero en la música del Can-
cionero no hay sólo maestría técnica: la distingue la intención 
expresiva. Y el canto popular da materia a muchas composicio-
nes." España, que ocupa poco espacio en las historias rutinarias 
de la música, es uno de los países donde debe estudiarse su 
desenvolvimiento desde la Edad Media, cuando se unen allí dos 
corrientes, la cristiana y la oriental. Este viejo arte, de que dan 
ejemplo las Cantigas del Rey Sabio, influye en la Europa occi-
dental. La música, pues, tiene en España larga tradición artís-
tica cuando florece bajo los Reyes Católicos, anunciando la gran 
época de Victoria. Morales, Guerrero y Cabezón. 

En arquitectura, el estilo gótico produce ahora construcciones de 
fuerte sabor español, a pesar de las innovaciones de origen fran-
cés, flamenco y alemán (tipo florido) y de las persistentes infil-
traciones musulmanas. Principales monumentos, las Catedrales 
de Sevilla y de Oviedo. A fines de siglo xv y principios del 
xvi (1475-1525) . "la arquitectura h i spán ica . . . dio al genio na-
cional su expresión más vibrante", de fantasía suntuosa, en el 
estilo isabelino (así llamado por Bertaux). Hasta los arquitectos 
extranjeros se nacionalizan. Ejemplos significativos: las Catedra-
les de Scgovia y de Salamanca, comenzadas en la época isabelina, 
terminadas después; la Casa del Cordón en Burgos, la de las Con-
chas en Salamanca, la de los Picos en Segovia, la iglesia de San 
Juan de los Reyes en Toledo, el Seminario de Baeza. A veces el 
estiio da en barroco de anticipación, emparentado con el manue-
lino de Portugal: iglesia de San Pablo y Colegio de San Gregorio, 
en Valladolid; Palacio del Infantado en Guadalajara. En el Le-
vante, el gótico se mantuvo sencillo junto al castellano: de allí 
irradió, con el poder de los reyes de Aragón, a Cerdcña. Sicilia, 
Rodas. Chipre. 

Bajo los Reyes Católicos se empieza a conocer las formas del 
Renacimiento italiano, que ya da matices a muchas obras del es-
tilo isabelino. Al principio sólo se adoptan formas decorativas que 
se sobreponen a la construcción ojival o a variedades de la mudé-
jar, combinación que subsiste hasta muy entrado el siglo xvi; 
después se adoptan juntas estructura y decoración, hasta llegar al 
Renacimiento puro (en pocos edificios), que en seguida se con-
vierte en el españolísimo estilo plateresco, con su ornamentación 
de joya. Así. los primeros templos de América son estructuras 
ojivales: unas, con pocos toques modernos (en la ciudad de San-
to Domingo, la iglesia de San Nicolás de Bari y probablemente 
la del convento de San Francisco: de sus ruinas queda poco en 
pie); otras, modernas en la decoración, particularmente las fa-
chadas: la Catedral de Santo Domingo, la iglesia del Convento 
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Dominico, la del Convento de la Orden de la Merced; en México, 
da ejemplos la más antigua arquitectura local de tipo europeo, la 
franciscana y la agustina principalmente, en lugares muy diversos 
y distantes entre sí, como Campeche, Hucjotzingo, Actopan, Yc-
capixtla, Tcpeaca; igualmente en Puerto Rico, en Cuba, en la 
América del Sur. Hasta se observan extrañas supervivencias ro-
mánicas. 

La escultura florece en variedad de formas: los retablos gó-
ticos en bajorrelieves de piedra, muchas veces pintada, abundan 
en Aragón y Cataluña desde el siglo xiv, reciben luego el impulso 
genial de Pcre Johán, se exaltan en la complicación florida de 
la Cartuja de Miraflores (Gil de Siloe) y la iglesia de San Nico-
lás, en Burgos, y viran hacia el Renacimiento con Damián For-
ment; los sepulcros: son famosos el del Doncel de Sigüenza, Mar-
tín Vázquez de Arce, obra colectiva (en la Catedral), y los de 
Gil de Siloe, artista central del período isabelino, que "convierte 
el alabastro en sutilísima tela labrada como a punta de aguja" 
(Mcnéndez Peí ayo) ; las imágenes de tierra cocida y pintada, de 
madera pintada, de metal, de marfil; las sillerías de coro de las 
catedrales, particularmente en León y Castilla. Con la sillería se 
enlaza la rejería, forma de arte en que España revela singular-
mente de qué es capaz cuando el nativo vigor se perfecciona con 
la disciplina de la cultura, sometiendo al hierro a las más afi-
nadas formas de expresión. Y las rejas son sólo una porción de 
las artes de herrería, entonces admirable en todas sus obras, em-
parentadas no pocas veces con la orfebrería, ya próxima a su 
madurez del Renacimiento. 

En la pintura se entrecruzan corrientes: la toscana, que en-
tró desde temprano a través de Cataluña, y la borgoñona-fla-
menca, que entró por Castilla en el siglo xv, con presencia per-
sonal de artistas extranjeros, y enseñó la técnica del óleo en lu-
gar del tradicional procedimiento del temple. Eminente entre la 
multitud de pintores es Bartolomé Bermejo, el brioso cordobés 
residente en Aragón: uno de los grandes nombres en la historia 
de toda pintura. Grande artista es el maestro Alfonso, de quien 
sólo se sabe que pintó el Martirio de San Medín (Musco Munici-
pal de Barcelona). A Cataluña, después de Luis Dalmau, a quien 
da modesto renombre su Virgen de los Concelleres, pertenecen 
Jaime Huguct y los Vergós, jefes de una escuela de aire popular; 
a Valencia, donde primero en España influye el Renacimiento 
(hacia 1470), Jacomart, jefe de la escuela local hasta la apari-
ción del noble y fino Rodrigo de Osona, otro artista de impor-
tancia universal; a la zona leonesa, Fernando Gallegos, el más 
conspicuo de los flamcnquizantes; a Castilla, el vigoroso Pedro 
González Bcrruguete; a Sevilla, el delicado y exquisito Alejo Fer-
nández, cuya Virgen del Buen Aire es epónima de la primera ciu-
dad del Río de la Plata. 
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La ciencia y la filosofía poco reciben ahora de fuente oriental; 
empieza la corriente de Italia. Entre aquel fin y este principio, la 
actividad española no es muy intensa. Se trabaja bien en astro-
nomía (Abraham Zacuto, el eminente judío de Zaragoza, "que 
influyó decisivamente con sus investigaciones en el prodigioso 
progreso de la navegación"; Bernardo de Granollach; Antonio 
de Nebri ja) , en geografía, en náutica.12 El descubrimiento de 
América da impulso nuevo a esos trabajos (Juan de la Cosa, 
Martín Fernández de Enciso, Alonso de Santa Cruz, Pedro de 
Medina. Martín Cortés) , a la vez que estimula las observaciones 
zoológicas y botánicas, detenidas desde la decadencia de los ára-
bes (Diego de Alvarez Chanca, carta al Cabildo de Sevilla, 1493; 
mucho después, Gonzalo Fernández de Oviedo, que publica el 
Sumario de la natural y general historia de las Indias en 1526, 
y fray Bartolomé de Las Casas, que en 1527 comienza a escribir 
su Apologética historia de las Indias). 

De filosofía y teología, activas en las escuelas, hay muchos 
cultivadores, de los cuales son famosos todavía, por la prover-
bial multitud de sus escritos, el obispo de Avila Alfonso de Ma-
drigal. El Tostado, y. por el ruido que su saber y su elocuencia 
produjeron en Francia c Italia, el metafísico platonizante Fernan-
do de Córdoba. La historia de los movimientos religiosos recuer-
da al filósofo, teólogo y escriturario Pedro de Osma. protestante 
anticipado. Y todavía interesa Raimundo Sabundc, con su Theo-
logia naturalis y su Líber creaturarum, que Montaigne comentó 
largamente: pensador que hereda el misticismo racionalista de 
Lulio. pero propone métodos psicológicos de observación inter-
na que lo sitúan en el camino hacia Descartes. Toda esta activi-
dad prepara la de la época de Carlos V, la más libre y más 
luminosa del pensamiento filosófico y científico en España. 

Tres siglos de actividad fecunda, desde Fernando el Santo 
hasta Isabel la Católica, hicieron de España, en la época del Des-
cubrimiento de América, nación poderosa en Europa. Había sido 
para Occidente la intérprete de la cultura oriental, única real cul-
tura filosófica, científica y técnica del Viejo Mundo desde el si-
glo vni hasta el xn. Ahora, en 1492, la España cristiana era uno 
délos pueblos directores de la cultura occidental. Pero el afán de 
cultura no había hecho olvidar el ímpetu aventurero: el Descu-
brimiento ofrecerá 'campo para proezas de audacia superior a la 
de cuantas ilustraron la secular campaña contra los árabes. Amé-
fica nace en el mediodía luminoso de la abundancia espiritual de 
España. 



APUNTACIONES MARGINALES 

P O E S I A T R A D I C I O N A L 

E X C E L E N T E antología, la de Poesía de la Edad Medía y poesía 
de tipo tradicional, que publica Dámaso Alonso (1935).1 

Paradójicamente, cuando resulta difícil elegir en la selva ama-
zónica de la poesía contemporánea, resulta fácil elegir en la ma-
jestuosa estepa castellana de la poesía medieval: para nuestro 
tiempo, nos abruma la abundancia; para los comienzos del idio-
ma, nos encoge la escasez. Mientras en Francia hay centenares de 
manuscritos de literatura medieval, en España se padece pobreza: 
síntoma de los azares de la vida española. Si hubo creación abun-
dante, hubo perdidas excesivas: las crónicas históricas —caso 
singular— nos revelan trasmutados a prosa, grandes y breves 
poemas desaparecidos; la tradición permite reconstruir el romance 
y a veces la canción lírica. Pero descubrir doscientos versos espa-
ñoles en su prístina forma medieval es acontecimiento que agita 
al mundo de la filología románica, desde los vastos salones del 
Centro de Estudios Históricos hasta los seminarios de investi-
gación en Gotemburgo y Upsala y los departments de Bcrkcles 
y Palo Alto. 

Dámaso Alonso es poeta exquisito y por eso agudo crítico de 
poesía; nadie ha interpretado como él a Góngora. Su antología 
es amplísima y escogida con acierto constante: nada hay para 
desechar; hasta el aspecto tipográfico es perfecto. En la poesía 
estrictamente medieval no nos ofrece sorpresas, porque no pue-
den inventarse: aquí está representada la mayor parte de las cua-
renta obras a que se nos reduce la Edad Media española desde 
el siglo XII hasta el xtv. Faltan poemas como la Vida de San Ilde-
fonso, de vigor escaso, o el Misterio de los Reyes Magos, quizi 
por escrúpulos de incluir poesía dramática: bien que el Misterio, 
como superviviente único de su era, no crearía obligación futura. 
Aquí está, como piedra angular, el Cantar de Mió Cid: Dámaso 
Alonso nos da tres batallas (la de Alcocer tiene rotundez y cla-
ridad de predella florentina o sienesa); concede preferencia a 
momentos de emoción, la emoción tibia y honda del guerrero 
que fue padre de mujeres, como pudo cantarlo Alice Meynell. 
Aquí están Gonzalo de Bcrceo, con sus cuadros simples y claros, 
y Juan Lorenzo con sus cuadros atestados de figuras y colores. 
Aquí el Arcipreste, con su clave de doble teclado, en que alterna 
el dolce stil de ";Ay Dios, cuán fermosa viene!" con la voz jo-
cunda que cuenta el cuento de don Pitas Payas. 

La epopeya arcaica no está limitada al Mió Cid: aquí está el 
530 



POESÍA TRADICIONAL 531 

Rodrigo, ahora poco admirado, en otro tiempo generador de la 
figura del Cid joven que halló fortuna fuera de España; aquí están 
las lamentaciones de Los infames de Lara y de Roncesvalles: la 
del padre de los infantes, acre y fiera; la de Carlomagno sobre 
Roldán, gemidora y blanda. Lástima que Dámaso Alonso no se 
haya ingeniado para darnos muestra de los poemas épicos prosi-
ficados en las Crónicas: ante todo, el Cantar del cerco de Zamora, 
obra maestra de intención y de tensión, con sus sorpresas y 
sus casos suspensos. 

Entre los poemas cortos, a par de la fresca Razón de amor 
'va el ameno debate entre Elena y María, uno de los descubri-
mientos de Mcnéndcz Pidal, como Los infantes de Lara y Ron-
cesvalles. Otro de los poemas descubiertos en este siglo que allí 
figuran —descubierto por Artigas— es la opaca disertación mo-
ral sobre IM iñiseriu del hombre. No hubo tiempo para dar cabida 
al Poema de Yocef, que González Llubera acaba de publicar en 
Inglaterra; pero está su gemelo, el Poema de Yúguf: ambos na-
rran la historia bíblica del hijo de Jacob, y son ventanas hacia 
Oriente, de que está lleno el viejo alcázar español. 

La poesía medieval termina con las notas graves de Pero 
López de Ayala; pero hay después cien años, y más, antes de 
que comience la poesía plenamente moderna con Boscán y Garci-
laso. Dámaso Alonso opta por hacer entrar en su antología todo 
el siglo xv y el trecho inicial del xvr. época de poesía culta, 
abundante y descolorida, que se salva en la desolada desnudez 
de las Coplas de Jorge Manrique. Pero sería injusto no salvar el 
bosquejo del poeta culto que anticipa el Marques de Santillana 
—cuya buena literatura le permite lucirse en la calculada senci-
llez de sus Serranillas—, y la imagen del poeta culterano que 
¿nticipa Juan de Mena, y los acentos genuinos de Gómez Man-
rique, de Alvarez Gato, de Juan del Encina, de Gil Vicente, cuyo 
cantar "Muy graciosa es la doncella" le parece a Dámaso Alonso 
"tal vez la poesía más sencillamente bella de toda la literatura 
española"; y, entre tanto como se escribía, notas sueltas de poetas 
y de poetisas, como Florencia Pinar, una de las más antiguas 
que identificamos en nuestro idioma. Echamos de menos el mis-
terio lírico del cantar del huerto de Melibea: 

¡Oh, quién fuese la hortelana 
de aquestas viciosas flores! 

La poca luz que irradia la poesía culta en el siglo xv se com-
pensa con el esplendor milagroso de su poesía popular, la de 
aquellos ínfimos, como decía el Marqués. El romance viejo, en su 
mayor parte, nos viene del siglo x v ; su abolengo es antiguo, pero 
sólo a unos pocos podemos asignarles época anterior. Y a este 
período, que va de fines del siglo xiv a principios del siglo xvi, 
pertenecen, sin discusión, muchas maravillas, no ya de España, 
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sino del mundo todo: el romance del Conde A maídos, para Hen-
ley lo más hermoso que la poesía ha alcanzado a decir sobre el 
mar; el romance de Abenámar, que en breves líneas exprime 
toda la magia del arte oriental entrevisto por ojos occidentales; 
los agravios y querellas, en arrullo y picotazo, de Foniefrida y 
Rosa fresca; las mimosas quejas de la mora Moraima; las finas 
argucias de La hija del rey de Francia; la historia sombría de la 
esposa infiel —Blanca Niña— y la historia feliz de la esposa 
fiel — L a falsa nueva—; la bárbara tragedia del Conde A ¡arcos: 
el formidable desfile de la historia de España, desde el Rodrigo 
que la perdió hasta el Rodrigo que mejor lidia por recobrarla. 
Para los romances viejos bastaba poner mano en ellos y sacar 
tesoros. Dámaso Alonso dedica especial atención a los romances 
que todavía canta el pueblo en España y en América: Bernal 
Francés y La doncella que fue a la guerra, de cuya antigüedad 
tenemos pruebas, pero que sólo hemos podido recoger íntegros 
en tiempos recientes; La falsa nueva o Las señas del marido ("Por 
esas señas, señora, su marido muerto es" ) , Blanca Niña, La amiga 
muerta ("¿Dónde vas, el caballero; dónde vas, triste de ti?"), 
Gerineldo, Fontefrida... ¿Por qué falta Delgadina, el romance 
de vida tenaz y profusa? 

La novedad extraordinaria de la antología de Dámaso Alonso 
está en la selección de cantares líricos. Hasta hace poco se afir-
maba perezosamente que en la Edad Media Castilla tuvo poesía 
épica, pero escribía sus versos líricos en galaico-portugués. Y el 
pueblo castellano que no sabía de modas trovadorescas ¿no can-
taría en su propia lengua? Nadie pensaba en el problema hasta 
que Mcncndcz Pidal le echó luz y demostró en su renovador 
estudio sobre La primitiva poesía lírica española (1919) cómo 
Castilla tuvo cantares de amor, y de viajes, y de fiestas, tanto 
como Galicia y Portugal: que si muy pocas muestras quedan 
en manuscritos medievales, desde el siglo xv se recoge multitud 
de cantares que se llaman viejos y representan formas líricas ar-
caicas. Creo haber contribuido a esta restauración necesaria con 
mi libro sobre el verso fluctuante (1920) , donde reuní muchos 
materiales poco conocidos. 

No puede llevar nombre de medieval esta poesía lírica: en la 
forma en que hoy se conservan, los ejemplares que conocemos 
no tienen siquiera la antigüedad de los más viejos romances; pero 
sí sabemos que afinca sus raíces en la Edad Media y debe lla-
marse poesía tradicional. Dámaso Alonso la pone, con derecho 
y justicia, en su antología, y lleva sus incursiones hasta el siglo 
xvit, hasta las reminiscencias arcaicas que fluyen en el teatro de 
Lope y de Tirso, como aquella encantadora cántica de "Velador 
que el castillo velas", cuyo antecedente lo encontramos cuatro 
siglos antes, en Berceo, en el cantar de los guardias junto a.' 
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sepu lc ro d e Jesús . E c h o d e m e n o s a Ce rvan te s , c o n su Polvico 
y su Si yo no me guardo. 

E s t a poesía t radic ional , a n ó n i m a e n su m a y o r par te , en t ra d e 
lleno aho ra p o r p r imera vez, c o n la an to logía de Alonso , a o c u p a r 
su p u e s t o en t r e la g ran l i te ra tura e spaño l a , " e n t r e lo m á s de lgado 
y l ímpido de n u e s t r o a r t e " . C u a n d o sean m e j o r conoc idos , es ta-
rán muy ce rca de los r o m a n c e s en la m e m o r i a d e los a m a n t e s 
de la m e j o r poes ía can t a r e s c o m o és tos : 

Madre, la mi madre, 
el mi lindo amigo 
moricos de allende 
lo llevan cativo: 
cadenas de oro. 
candado mor i sco . . . 

Abaja los ojos, casada, 
no mates a quien le m i r a b a . . . 

¿Y con qué la lavaré, 
la flor de la mi cara? 
¿Y con qué la lavaré, 
que vivo mal penada? 
Lávanse las mozas 
con agua de limones; 
lavarme he yo, cuitada, 
con penas y dolores. 

Aquellas sierras, madre, 
alias son de subir: 
corrían los caños, 
daban en el toronjil. 
Madre, aquellas sierras 
llenas son de flores: 
encima de ellas 
tengo mis amores. 

De los álamos vengo, madre, 
de ver cómo los menea el aire. 
De los álamos de Sevilla, 
de ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea el aire, 
de los álamos vengo, madre. 
Quiero dormir y no puedo, 
que el amor me quila el sueño. 
Manda pregonar el Rey 
por Granada y por Sevilla 
que todo hombre enamorado 
que se case con su a m i g a . . . 
¿Qué haré triste, cuitado, 
que era casada la mía? 

Alta estaba la peña, 
nace la malva en ella. 
Alta estaba la peña, 
riberas del río; 
nace la malva en ella 
y el tríbol florido. 
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¡Ay luna que reluces, 
toda la noche me alumbres! . . . 

La investigación puede extenderse hasta América y demostrar 
cómo persistió entre nosotros el cantar tradicional: pruebas po-
drían hallarse, por ejemplo, en los Coloquios de Femán Gonzá-
lez de Eslava, escritos en México en el siglo xvi, o, más adelante, 
en sor Juana Inés de la Cruz. 

Y aunque la investigación de Dámaso Alonso ha sido exten-
sísima, yendo hasta hurgar en papeles inéditos, todavía le pedi-
ríamos cosas que nos deleitan: 

Si queréis que os enrame la puerta, 
vida mía de mi corazón, 
si queréis que os enrame la puerta, 
vuestros amores míos son. 

Arrojóme las naranjicas 
con las ramas del blanco azahar, 
arrojómclas y arrójeselas 
y volviómclas a arrojar. 

Morcnica me llaman, madre, 
desde el día que yo nací: 
al galán que me ronda la puerta 
blanca y rubia le parecí. 

—Cobarde caballero, 
¿de quién habedes miedo? 
¿De quien habedes miedo, 
durmiendo conmigo? 
—De vos, mi señora, 
que tenéis otro amigo. 
—Cobarde caballero, 
¿de quién habedes miedo? 

Alabástcisos. caballero, 
gentil hombre aragonés, 
no os alabaréis otra vez. 
Alabástcisos en Sevilla 
que teníades linda amiga: 
gentil hombre aragonés: 
no os alabaréis otra vez. 

La antología de Dámaso Alonso es obra maestra de elección 
y de construcción. Y antologías de esta calidad excepcional son 
signo de cultura en madurez, la renovada madurez de la moderna 
cultura española. 



L A C E L E S T I N A 

" L I B R O en mi opinión, divino", dijo de la Celestina Cervantes, 
bien que agregó: "si encubriera más lo humano". Obra extra-
ordinaria en todo: energía de la pasión, cuya humana amplitud 
recorre entera la platónica escala que va desde la dulzura de la 
carne hasta la exaltación ideal; motivación fatal y marcha irre-
vocable de la acción, con felices audacias como la muerte de 
Celestina precediendo a la de los amantes —situada después, 
habría parecido pueril justicia poética—; creación de personajes, 
con el don de vivir dentro de ellos y desde dentro pensar y sentir 
como sólo ellos podían sentir y pensar; manejo contrapuntístico 
de dos argumentos y dos planos de vida; lenguaje riquísimo. 

Sentimos esta obra cerca del drama de Shakespeare más que 
de Lope y Calderón: en parte por similitud de genio, en parte 
por similitud de época. La Celestina (1499) se escribió en mo-
mento de plenitud. la plenitud juvenil que alcanzó la vida espa-
ñola bajo los Reyes Católicos; es contemporánea de la toma de 
Granada y del descubrimiento de América. Aquella plenitud, 
hecha de libertad y abundancia, capaz de exceso, dura hasta Car-
los V; después declina. A la época de Isabel la Católica en Espa-
ña corresponde —vitalmente— la de Isabel la protestante en 
Inglaterra. 

Si de la Celestina hubiera podido nacer directamente el gran 
teatro español, se habría configurado de modo distinto del que 
tuvo. Pero la Celestina se anticipó en cerca de cicn años al teatro 
moderno, que sólo se constituye cuando cuenta con público grande 
y puede ocupar edificios propios y fijos en las capitales de los 
tres reinos dominantes de Europa: Madrid, Londres, París. La 
Celestina influye durante cincuenta años en el teatro español 
embrionario: en Juan del Encina, en Gil Vicente, en Torres 
Naharro, en Jaime de Huetc. en Lope de Rueda; pero deja de 
influir salvo reminiscencias ocasionales, cuando se define el tipo 
de drama —tres jornadas en verso— que había de dominar el 
siglo xvu. Su más larga descendencia está en las "acciones en 
prosa" escritas para la lectura, como la Tragicomedia de Lisandro 
y Roselia, de Sancho de Muñón, la Tragedia Policiano, de Sebas-
tián Fernández, la Comedia Selvagia, de Alonso de Villegas, La 
Lena, de Alfonso Velázquez de Velasco, hasta La Dorotea do 
Lope de Vega (1632) . 

Y sin embargo, la Celestina está concebida escénicamente, 
dentro del antiguo escenario de "decoraciones simultáneas" en 
que había tres interiores posibles, detrás de cortinas corredizas, 
y el espacio delantero, libre, servía para los personajes que atm-
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viesan calles o caminos. A fines del siglo xv, no sólo el teatro 
moderno estaba en embrión: el escenario también lo estaba; 
apenas empezaba a modificar en los palacios italianos del Rena-
cimiento, las estructuras que habían servido para las representa-
ciones religiosas y las farsas de la Edad Media. Dónde haya visto 
escenarios de tipo Renacimiento el autor de la Celestina, no po-
demos conjeturarlo; tal vez no los vio. pero debió de tener noticias 
de ellos, como conocedor que era de la cultura italiana de su 
tiempo. La Celestina es una comedia humanística del tipo de las 
que se escribían y representaban en la Italia del siglo xv, general-
mente en latín; precede a las que escribieron en italiano Maquia-
vclo, Ariosto, Bibbicna y Arctino. Como ellas, se sitúa dentro 
de la tradición de la comedia latina de Plauto y Tcrencio; pero 
en intensidad deja muy atrás a latinos e italianos. 

Fuera de las semejanzas generales entre la Celestina y el 
drama de Shakespeare, hay semejanzas especiales con Romeo y 
Julieta. Se ha tratado de explicarlas mediante el cómodo sistema 
de la conexión cronológica: la obra española se conocía en Ingla-
terra. John Rastell había adaptado al teatro inglés los cuatro 
primeros actos hacia 1530, y en la época de Shakespeare se 
tradujo entera y él pudo conocer manuscrita la traducción antes 
de la época en que compuso su tragedia (1593-1594). Podía 
pensarse al revés: que el autor de la Celestina conociese la le-
yenda de Romeo y Julieta en versión italiana. Pero la leyenda 
de los amantes de Verana no aparece escrita antes del siglo xvi. 
En realidad, la obra de Shakespeare y la de Rojas se fundan en la 
vieja historia de los dos amantes que mueren juntos, cuyas trans-
formaciones merecerían estudio especial como el que dedicó Gil-
bert Murray a Hamlct y Orcstcs, dos leyendas que son una. Los 
dos amantes que mueren juntos, o el uno a poca distancia del 
otro, son en Grecia Píramo y Tisbe. Hero y Leandro; entre los 
celtas de la Edad Media. Tristán c Isco; entre los árabes. Laili y 
Majnun. En el Callimachus de Hroswitha (siglo x ) el tema se 
aproxima ya a la historia de Romeo y Julieta. En España existe 
la leyenda local de los amantes de Teruel, cuyo liebestod no es 
simple como el de Iseo sino doble: inspiró las obras de Antonio 
Serón (1567) , Bartolomé de Villalba (1577) , Andrés Rey de 
Artieda (1581) , Juan Yagüe de Salas (1616) , Tirso de Molina 
y Juan Pérez de Montalván, para reaparecer en la era romántica 
con Hartzcnbusch (1837) . Historia muy similar a la de los aman-
tes de Teruel cuenta Boccaccio como florentina en el Decamerón, 
IV, octava, Girolamo y Salvestra: hasta se supone que la leyenda 
aragonesa haya sido adaptación del cuento italiano. Está, además, 
en el poema alemán Frauentreue, del siglo xtv. 

En el siglo xv ya había adquirido forma especial en Italia la 
historia de los dos amantes que son hijos de familias enemigas: 
está en uno de los cuentos del Novell ¡no, de Masuccio de Sa-



LA CELESTINA 537 

lcrno (1476) , donde los personajes son de Siena y el final trágico; 
en otro cuento del siglo xv, atribuido a Lconc Battista Albcrti, 
los amantes son de Florencia y el final es feliz. Por fin, Luigi da 
Porto, en su Istoria di due nobili amanti (impresa desde alrede-
dor de 1524), los llama Romeo y Julieta y los sitúa en Verona, 
en las familias de los Montecchi y los Cappelletti, cuyas riñas 
perpetuas y "saña vieja alzada" menciona Dante en el canto VI 
del Purgatorio. A partir de Luigi da Porto, la leyenda adquiere 
enorme popularidad: pasa a Bolderi (1553) , a Bandcllo (1554) , 
a Groto (1578) y hasta a la historia de Verona, en Girolamo 
della Corte (1594-1596). 

¿Quién es el autor de la Celestina? Fernando de Rojas, desde 
luego: así lo declaran las coplas acrósticas de la edición del 1501; 
así lo confirman documentos posteriores, judicial uno de ellos. 
Nació en la Puebla de Montalbán. dentro de la actual provincia 
de Toledo, y residió en Talavera de la Reina. donde fue alcalde. 
Allí murió en 1,541: habían-pasado más-.de cuarcita años desde 
que había escrito en la Celestina, obra juvenil, como se ve. No se 
sabe que haya publicado otra cosa. Como\otros hombres de ge-
nio —Shakespeare, po/r ejemplo^-, abandona .las;letras: hecho 
sorprendente para nuestra época," impregnada todavía de nocio-
nes románticas sobre la vocación artística. Tal vez se creyó cons-
treñido por la profesión de jurisconsulto a renunciar a los deva-
neos literarios: así lo hacen sospechar los escrúpulos que se ex-
presan en los preliminares de 1501. 

En otro tiempo se creía que el acto primero, el más largo 
de la obra, no era de Rojas sino de Juan de Mena o de Rodrigo 
Cota. El fundamento eran las indicaciones de la carta "del auctor 
a un su amigo" y las coplas acrósticas. Ahora sabemos que esas 
indicaciones no existen en la versión primitiva de la carta y de 
las coplas, en 1501; fueron agregadas en 1502. como ficción 
que sirviera de excusa para las audacias de la obra. La crítica 
contemporánea se inclina en general a creer que Rojas haya 
escrito los dieciséis actos que constituyen la comedia en las edi-
ciones de 1499 y 1501. 

Pero después ha nacido la duda de que Rojas haya escrito 
las interpolaciones de 1502. que llevaron la obra hasta veintiún 
actos.' El argumento es de Foulché-Delbosc. Opinó en contra, 
con razonamiento extenso y brillante. Mcnéndez Pelayo, autor 
de los mejores estudios s o b ó l a comedia. No hay diferencias sus-
tanciales de estilo entre la^porcioncs primitivas y las interca-
ladas; cierto que a vcces las adiciones recargan pedantescamente 
el diálogo: pero esta manera de recargo existía ya en la obra 
primitiva: por ejemplo, en los lamentos finales de Melibea y de 
Pleberio. Mejor objeción es la de que las adiciones introducen 
episodios cuya motivación y encadenamiento no están muy bien 
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justificados. Pero en ellos hay novedades esplendidas como la 
escena del jardín, con las deliciosas canciones de Melibea y Lu-
crecia, y el personaje Centurio, arquetipo de rufián cobarde. Tanto 
cabe pensar que las adiciones las hizo Rojas, y al hacerlas alteró 
el buen ajuste de la obra primitiva, como que las hizo otro autor, 
apoderándose del sentido de la comedia y del carácter de los per-
sonajes, aunque no tanto de su mecanismo dramático. Queda el 
problema de que la calidad genial parecería apenas menor en 
el autor de las adiciones que en el de la obra primitiva. 

C O L E C C I O N • 
" M A R T I N E Z B O O G " 

SANTO DOMINGO, - KEP. »OMINICANA 



L O S M A T E M Á T I C O S E S P A Ñ O L E S 

C U A N D O murió don Marcelino Menéndcz y Pelayo, dijo de él Ra-
miro de Maeztu que era uno de los autores involuntarios del 
pesimismo español. Durante el siglo xix se creía ingenuamente que 
España debía su atraso general a la falta de ciencia y de las apli-
caciones prácticas del conocimiento científico: la explicación resul-
taba satisfactoria, y el remedio posible. Pero Menéndcz Pelayo. 
empujado por su devoción patriótica de español y su pasión apolo-
gética de creyente, dedicó magno esfuerzo a probar que la España 
de los Siglos de Oro, la España del imperialismo católico, sí había 
producido ciencia; entonces, según Maeztu. la gente se convenció 
de que el mal de España es misterioso y no tiene remedio. 

Los datos de Menéndcz Pelayo, reforzados con los de Pica-
tosto y Fernández Vallín. pasaron a libros de historia, a obras 
de divulgación. Pero no cundieron fuera de España, y aun en 
España no convencieron a todos, a pesar de la opinión de Maeztu. 
Si la ciencia española era eminente ¿cómo se la había olvidado? 
¿Quién ha olvidado a Galilco ni a Kcplcr? ¿A Descartes o a 
Newton? Ni se podría invocar la decadencia política de España 
como incitación al olvido: Polonia decayó hasta desaparecer como 
nación, y nadie olvidó a Copórnico. A veces nos dábamos cuenta 
del alcance de la ciencia española: en la primera mitad del siglo 
xvi lleca a esbozar teorías y descubrimientos, como el de la cir-
culación de la sangre en Servet —que la observó, según parece, 
sólo parcialmente— o el de la inducción electromagnética en 
Pérez de Oliva: raras veces pasó del esbozo. Hasta las noticias 
son casuales, como, en el siglo siguiente, la observación de Tirso 
de Molina sobre el transformismo de las especies animales. 

El problema de la ciencia española reclamaba nuevo planteo. 
Para las ciencias exactas viene a darnos la solución definitiva el 
libro de don Julio Rey Pastor, sabio joven e ¡lustre. Los mate-
nfóticos españoles del siglo XV/ (Madrid. 1926). Es libro que 
debe señalarse a la atención de todos aquellos a quienes interese 
la historia de la cultura. Rey Pastor demuestra que las ilusiones de 
Menéndcz Pelayo y de sus secuaces tienen escaso fundamento: 
con pocas excepciones, los matemáticos españoles y portugueses 
fueron insignificantes o extravagantes. ¿Qué ha hecho para de-
mostrarlo? Lo que olvidaron sus predecesores al esbozar la his-
toria de la cultura española: leer los libros que se gducían como 
Pruebas. Sccún Menéndcz Pelayo. el Curso de matemáticas de 
Pedro Ciruelo "compite con los mejores de su clase dados a la 
estampa fuera de España en el siglo xvi"; según Fernández Vallín. 
es "el primer curso completo de estas ciencias" y crca "el sistema 
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y la disciplina" de ellas. Pero Rey Pastor demuestra que, si se 
omiten cuatro pequeñas innovaciones personales de método, el 
Maestro Ciruelo sólo habja alcanzado el nivel de la matemática 
europea en el siglo xiv: no conoció las obras que representan 
los progresos del siglo xv, como la Summa de Lucas de Bur-
go (1494), "o, si las conoció, no quiso entrar por los nuevos 
cauces de la aritmética algebraica". Y hay personajes a quienes 
los apologistas atribuyeron méritos extraordinarios: leídas sus 
obras, resultan meros copistas, como Antich Rocha, o cuadra-
dores del círculo y engendradores de delirios, como Jaime Falcó 
y Molina Cano. 

Plan de la obra de Rey Pastor: después de rapidísimo y claro 
bosquejo de la historia de la matemática europea hasta el 
siglo xv, estudia a los matemáticos de la Península Ibérica en 
tres grupos: aritméticos, algebristas, geómetras. Los aritméticos: 
aparte de Ciruelo y Silíceo, discretos pero atrasados, sólo hay 
que señalar como talentos originales a fray Juan de Ortega y al 
portugués Alvaro Tomás. ¿Por qué estaban gtrasados Ciruelo. 
Silíceo, Lax? Porque perfeccionaron sus estudios en París, donde 
luego enseñaron: Francia, durante los albores del siglo xvi, se 
había retrasado gravemente respecto de Italia y Alemania; la Trí-
pariy de Chuquet permaneció desconocida hasta 1520. De los 
españoles que viajaron por Italia, como Pérez de Oliva, no han 
quedado escritos sobre matemáticas, y se ignora si lograron "po-
nerse al día". Pero Ortega y Tomás fueron "dos hombres modes-
t o s . . . que apor ta ron . . . algunas ideas originales": el primero, sus 
aproximaciones para la extracción de raíces cuadradas; el segundo, 
su teoría cinemática, expuesta "con método aritmético puro". 

Los algebristas: España olvidó totalmente el álgebra de los 
árabes, a pesar de que allí estuvo "años y años Gerardo de Crc-
mona, apropiándose con ardor la ciencia atesorada por aquella 
raza" para llevársela a Italia, "donde produce toda una revolu-
ción espiritual". En el siglo xvi, es el alemán Marco Aurel 
quien devuelve el álgebra a la tierra donde había florecido entre 
los infieles. Su mediocre libro, publicado en 1552. "ejerció gran 
influencia"'. Divulgador entusiasta, apóstol de la cultura cienti-
fica, es el bachiller Juan Pérez de Moya. Pero la única contri-
bución original la da el portugués Pedro Juan Núñez. Nonniiis. 
"con ideas verdaderamente geniales, que lo colocan a una altura 
inmensa sobre los demás matemáticos españoles y portugueses de 
aquella época". Oucda para monografía especial la exposición 
completa de sus ideas, y de paso se recuerda su invención del 
nonio, despu^ llamado el vernier, y sus contribuciones a la astro-
nomía —fue quizás el primer cosmógrafo de su época— y a h 
geometría, como el trascendental descubrimiento de la curva loso-
drómica. esencial para la navegación moderna. Caso que es sínto-
ma: Núñez no se sintió tentado (1564) de explicar las ecuación» 
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de tercero y de cuarto grado en su Algebra "porque el trabajo 
era grande y muy chico el loor": son sus palabras; y así "la reso-
lución de la ecuación cúbica, como la bicuadrática, continuó des-
conocida para España y Portugal". 

Los geómetras: en geometría no hay nada sustancial. Uno 
de los pocos geómetras que aportan una que otra diminuta nove-
dad es Juan de Porres Osorio, mexicano, jurista de profesión, 
pero aficionado a las ciencias exactas, como posteriores coterrá-
neos suyos del siglo xvw. 

Hay inquietud de preguntar: ¿que ocurre después del siglo xvt? 
La Academia de Matemáticas, establecida en Salamanca en 1590, 
para remediar el visible atraso, desaparece en 1624. De ahí en 
adelante apenas se publica otra cosa que "libros de cuentas y geo-
metrías de sastres". En el siglo xvn se tropieza con una excepción, 
Hugo de Omcrique, consagrado a la geometría analítica: Rey 
Pastor le dedicará otra monografía. En el xviu, nada. Después 
de mediado el xtx comienzan las tareas vulgarizadoras de Echc-
garay, a las cuales siguen las revolucionarias de García de Gal-
deano y de Eduardo Torroja, el maestro de Rey Pastor, con quien 
¡al fin! la matemática española adquiere nombre universal. Y digo 
española, ahora, en sentido estrecho, porque Nonnius, única glo-
ria universal de la Península en épocas anteriores, es portugués. 

¿Cómo se explica el atraso de España en matemáticas? Quie-
nes nos hemos planteado el problema del "espíritu moderno" en 
la España de los siglos áureos advertimos que, en todo cuanto 
significa cultura filosófica y científica, hay un momento de liber-
tad y de inquietud, lleno de luminosa promesa, con unas cuantas 
realizaciones cabales: la época de Carlos V. con los erasmistas, 
Juan de Valdés. Luis Vives, Francisco de Vitoria, Domingo de 
Soto. Miguel Scrvct. Hacia mediados del siglo xvi. la luz se amor-
tigua: los impulsos modernos se adormecen, y se inicia el confi-
namiento que habrá de caracterizar el reinado de Felipe II. En 
la historia de las matemáticas. Rey Pastor lo demuestra: los pri-
meros años de la centuria son de actividad generosa, aunque 
desorientada por el influjo de la Sorbona. Los mejores trabajos 
llevan fechas de 1509 (Alvaro Tomás) . 1534 (Ortega: es la 
fecha de sus reformas importantes; la primera edición de su Trac-
tado es de 1512), y entre 1530 y 1535. cuando dice Núñez haber 
escrito su Algebra, no publicada hasta 1564. Pero luego, cuando 
las ideas nuevas pasaban al dominio común en Italia, en Francia, 
en Inglaterra, en Alemania, "en este momento crítico —dice Rey 
Pastor— en que más necesitados estábamos de contacto con 
Europa, una disposición desdichada prohibió pasar los naturales 
de estos reinos a estudiar fuera de ellos, fundándose en que las 
universidades españolas van de ciula día en gran disminución y 
Quiebra". Es pragmática de 22 de noviembre de 1550. Día ne-
fasto. 
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C E R V A N T E S publicó las Novelas ejemplares en Madrid. 1613, 
después de la Primera Parte de Don Quijote (1605) y antes de 
la Segunda (1615) . Probablemente comenzó a escribirlas hacia 
1600: ya en 1605, en el Quijote, menciona la de Rinconete y 
Cortadillo. Usa la palabra novela en el sentido de narración ima-
ginativa de mediana extensión, a mitad de camino entre la narra-
ción larga, la "historia fingida", y el cuento.1 La narración larga 
sí se había cultivado desde el final de la Edad Media, y para la 
época de Cervantes ya habían florecido o florecían formas como 
la caballeresca, la sentimental, la pastoril, la picaresca, la de amor 
y aventuras, de corte bizantino. 

Boccaccio, en el siglo xiv, es el primer novelador europeo de 
estilo moderno: en su obra se hallan todas las formas de su 
tiempo. Después las formas se reparten entre autores distintos, 
para quienes Boccaccio es muchas veces el maestro. En Cervantes 
vuelven a reunirse todas las formas, y después se reparten de 
nuevo. Su influencia dura hasta bien entrado el siglo xix. 

Cuando él florecía, había pasado ya el esplendor de las nove-
las caballerescas: como de niño y de joven las leyó mucho, toda-
vía alcanzó a parodiarlas en Don Quijote, pero superando el pro-
pósito paródico al avanzar en la narración y en la construccióo 
de las dos figuras centrales. Escribió una novela de pastores, ¡A 
Ccdatea (1585) ; veinte años después pone en el Quijote episodios 
pastoriles (Marcela y Grisóstomo; Basilio y Ouiteria) y hasta 
breves parodias. Dentro del Quijote entretejió además una novela 
sentimental, la historia de Cardenio. una de aventuras, con rasgos 
autobiográficos. F.l cautivo, y otra de tipo nuevo, de problema psi-
cológico, FI curioso impertinente. Otra novela de aventuras, cer-
cana^ al tipo bizantino, es la última que compuso. Los trabajos 
de Persiles y Sigismundo. 

En las Novelas ejemplares hay variedad de tipos: predomina 
el romancesco con historias de hijos desconocidos o extraviados 
y finalmente reconocidos por los padres, con disfraces, viajes, 
penalidades y aventuras, en La gitanilla. El amante liberal. I-a 
española inglesa. La fuerza de ¡a sangre. La ilustre fregona. Lai dea 
doncellas. La señora Cornelia. Una tiene contactos con el tipo pica-
resco. Rinconete y Cortadillo, pintura más que narración. F.l li-
cenciado Vidriera es la historia de una locura genial, como la de 
Don Quijote, en que el loco conserva alta lucidez intelectual fuera 
de su manía. El coloauio de los perros es diáloco de la familia 
lucianesca. ¡lustre en España desde Alfonso de Valdés: "es. con 
el Quijote, la obra de imaginación más original, interesante v per-
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fccta de aquellos tiempos", dice —con exageración— Francisco 
A. de Icaza. Son, finalmente, novelas de costumbres El casamiento 
engañoso y El celoso extremeño, que por su problema psicológico 
está emparentado con El curioso impertinente. 

De Italia procedían, con el nombre, los modelos de la novela 
corta. Cervantes había leído a Boccaccio y a su descendencia; 
pero en ninguna de sus narraciones imita obras italianas. £1 de-
clara que todas salieron de su cabeza; "historiaba sus propios 
sucesos" en más de una ocasión. Por eso resulta dudoso que haya 
escrito La tía fingida, atribuida a 61 porque se encontró unida a 
versiones de Kinconete y Cortadillo y de El celoso extremeño 
en el manuscrito del Licenciado Francisco Porras de la Cámara, 
pero obra poco original, donde hay pasajes de directa imitación 
de los Ragionamenti de Pietro Arctino. 

Las Novelas ejemplares son para el lector moderno el com-
plemento indispensable del Quijote, se ha dicho muchas veces. 
Según Fricdrich von Schlegel, "quien no guste de ellas y no las en-
cuentre divinas jamás podrá entender ni apreciar el Quijote". 
Goethe decía, en carta a Schillcr (1795) , que en ellas halló "un 
tesoro de deleite y de enseñanzas". Y añade: "¡Cómo nos rego-
cijamos cuando podemos reconocer como bueno lo que ya está 
reconocido como tal, y cómo adelantamos en el camino cuando 
vemos obras realizadas de acuerdo con los principios que aplica-
mos nosotros mismos en la medida de nuestras fuerzas y dentro 
de nuestra esfera!" 

Cervantes es uno de los raros casos en que el genio se mani-
fiesta tardíamente, cuando la existencia empieza a declinar. Los 
mejores años de su juventud se consumieron en viajes, hazañas 
guerreras y cautiverio. De regreso en España, sus primeros tra-
bajos —poesía, novela, teatro —no manifiestan sino pequeña parte 
de su poder creador. Cuando al fin encuentra su camino, trac 
consigo la larga experiencia de una vida que comenzó con gran-
des esperanzas, que se arriesgó en "la más memorable y alta 
ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los veni-
deros", pero que hubo de resignarse por fin al esfuerzo diario 
y constante, mediocremente recompensado. Esta experiencia no 
se vuelve amarga, porque su espíritu es generoso: todo en él es 
ahora fruto perfecto, dulce y maduro. Como el mancebo hindú 
en el poema de Deligne. "para todos los hombres le ha nacido 
una benevolencia sobrehumana" Es el más bondadoso de los 
creadores de humanidad; no le gusta engendrar figuras de per-
versos; su humor no lleva hiél. Pero nada tiene de optimista 
Cándido: sabe "que no tiene otra cosa buena el mundo sino hacer 
sus acciones siempre de una misma manera, por que no se engañe 
nadie sino por su propia ignorancia". Las leyes naturales son 
inflexibles. Pero tiene fe en el espíritu, que "fabrica perpetua-
mente su mundo por encima del mundo natural". 



L A S T R A G E D I A S P O P U L A R E S D E L O P E 

E N T R E la enorme obra de Lope de Vega —enorme en sí, pero 
más enorme todavía según la exageración en que se complacie-
ron él y sus admiradores—1 atraen hoy la atención, por encima 
de todos, los dramas en que se representa el conflicto entre los 
nobles y los plebeyos al final de la Edad Media: Fuenteovejuna, 
El mejor alcalde el rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
El Alcalde de Zalamea pertenece al grupo, pero se ha eclipsado 
detrás del rijacimento de Calderón, cuyo vigor de caracteres 
apenas halla en todo el drama español cosa que le iguale, fuera 
de la Celestina. 

Dos elementos entran en estos dramas de Lope, uno histórico, 
otro filosófico. El histórico es el conflicto político que llena los 
siglos xiv y xv en España; los nobles oprimen al pueblo y son 
rebeldes al rey; el pueblo y el rey se unen para quebrantar el poder 
de los nobles. Desde el siglo xm, el villano, el campesino y el 
hombre llano de las villas y de las ciudades, empieza a enrique-
cerse en Europa. Ya en el siglo xiv, esta clase antes sumisa a la 
aristocracia guerrera se siente vigorosa: nace la burguesía moder-
na. Los reyes, hasta entonces "centros de equilibrio inestable, 
descubren nuevos horizontes: el poder real puede unificarse y 
ejercerse pacíficamente. En España, para sofocar "el perpetuo 
motín nobiliario", como lo llama Mcncndez Pclayo, el pueblo es 
buen apoyo. La lucha para concentrar el poder en el monarca llega 
a su termino con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 

La tragedia de Fuenteovejuna es histórica: los hechos ocu-
rrieron bajo los Reyes Católicos. La fuente de Lope es la Crónica 
de las tres Ordenes de Caballería de Santiago, Calatrava y Alcán-
tara. de fray Francisco de Rades y Andrada (Toledo, 1572). La 
tragedia de Peribáñez quizá sea legendaria: parecería de romance 
popular la copla de "Más quiero yo a Per ibáñez . . . " . Lope sitúa 
la acción al final del reinado de Enrique III, "el doliente", el rey 
enfermizo pero enérgico de quien se cuenta que, habiéndose con-
vencido de que había "veinte reyes en Castilla", veinte señores 
poderosos que vivían en lujoso esplendor a costa del pueblo y de 
la corona, decidió someterlos rcuniéndolos en su palacio y ame-
nazándolos de súbita muerte: la anécdota no es histórica pero es 
simbólica. La tragedia de El mejor alcalde el rey es de época 
anterior: la Crónica general la cuenta como ocurrida en el si-
glo xn. Como se ve, sólo Fuenteovejuna está ligada histórica-
mente al conflicto de la monarquía, la nobleza y el pueblo; pero 
Lope trata los tres temas con idéntico espíritu: no con sentido 
histórico —aquel conflicto ya no le interesaba o no lo comprcn-
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día— sino con fe en la justicia de los reyes y en la honestidad 
de los hombres humildes. 

El elemento filosófico que inspira a Lope es la doctrina de la 
superior virtud de la vida sencilla, una de las doctrinas tradicio-
nales en la ética de los pueblos del Mediterráneo. Su fórmula 
suprema está en una de las bienaventuranzas del Sermón de la 
Montaña: "Bienaventurados los pobres en espíritu", es decir, los 
que saben acogerse a la pobreza como sendero de virtud. 

El griego de la gran época, el que ha vencido la ingenua ad-
miración homérica ante las riquezas suntuosas, concibió la vida 
sencilla como la única realmente civilizada: la opulencia, el derro-
che. el "lujo asiático", los tesoros de Midas y de Creso, eran signos 
de scmibarbaric. Sócrates es el arquetipo del hombre de la vida 
sencilla; Diógcnes. la caricatura, admirada sin embargo. Y hasta 
ios poetas de la Roma imperial suspiraban por la felicidad de los 
campos y tronaban contra la corrupción, recordando las virtudes 
que florecieron bajo la república. Para Lope, hombre de gran 
ciudad, de capital fastuosa, la vida sencilla tuvo siempre fascina-
ción: el tema aparece en su obra bajo multitud de formas, desde 
las que se inspiran en la historia de Cristo (Jesús en el pesebre, 
Jesús buen p a s t o r . . . ) o en la poesía clásica (como en las églogas 
de Virgilio o en el "Bcatus i l l c . . . " de Horacio) hasta las que se 
apoyan en canciones y danzas campesinas de España o en la des-
cripción idílica de los indios de América, que impresionaron hon-
damente la imaginación del europeo. 



TIRSO DE MOLINA 

FRAY Gabriel Téllcz, conocido en las letras bajo el seudónimo de 
Tirso de Molina, era madrileño, como Lope de Vega y Calderón 
de la Barca, sus dos máximos compañeros en el teatro español 
del siglo XVII. Según una indicación póstuma, en su retrato del 
convento de mercedarios en Soria, habría nacido en 1571 o 1572. 
Doña Blanca de los Ríos, su gran devota, descubrió por fin una 
partida de bautismo con fecha de Madrid. 1584, donde una ano-
tación marginal de mano desconocida dice que este Gabriel es 
hijo de Pedro Téllcz Girón, el primer Duque de Osuna. A los 
argumentos de la señora de los Ríos puedo agregar otro dato, que 
confirma el de la partida de bautismo. Cuando Tirso debía em-
barcarse, en enero de 1616, para la isla de Santo Domingo, la in-
formación que da al Consejo de Indias el vicario fray Juan 
Gómez, de la Orden de la Merced, dice: "Fray Gabriel Téllcz, 
predicador y lector, de edad de treinta y tres años; frente elevada, 
barbinegro".' 

Como Tirso entró joven en religión, su vida es poco variada; 
profesó como fraile mercedario en enero de 1601; estrenaba 
comedias ya en 1610; de 1616 a 1618 estuvo en Santo Domingo, 
con el grupo de frailes encargados de reformar los estudios en el 
Convento de la Merced; publicó cinco Partes o colecciones de sus 
comedias (la I en 1627; la II en 1635; la III en 1634; la IV 
en 1635; la V en 1636) y dos libros misceláneos, con diserta-
ciones, versos, novelas cortas y comedias. Los cigarrales de Toledo 
(hacia 1621) y Deleitar aprovechando (1635). En 1618 es defi-
nidor de su Orden en Guadalajara; después vive en Madrid o en 
Toledo; en 1626-1627, superior del convento de Trujillo; ha-
cia 1634, definidor de la provincia mcrccdaria de Castilla; en 1645. 
superior del convento de Soria. Allí muere en 1648. Se cree que 
diez años antes de morir había dejado de escribir para el teatro. 
Se le atribuyeron, con la exageración española de la época, entre 
trescientas y cuatrocientas comedias: tal vez no haya escrito 
mucho más de ciento; se conservan ochenta y seis, contando 1» 
de atribución discutida. Escribió, entre sus trabajos en prosa, una 
Historia de la Orden de la Merced, inédita todavía. 

Sorprenderá tal vez que haya escrito tanto para la escena, y 
con tanto desenfado. Lope y Calderón fueron sacerdotes tam-
bién. pero en edad madura. Cada época tiene sus amplitudes y 
sus estrecheces. En el siglo xvm español, todavía nada de k> 
humano le era ajeno al sacerdote que escribía. A Tirso se le acusó 
ante el Consejo de Castilla, y se cree que. como consecuenci-'-
tuvo que alejarse de Madrid durante algún tiempo; pero volvió 
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a escribir comedias y ias publicó precisamente después de la de-
nuncia. Los aficionado a una de las modas recientes en psicolo-
gía verán como caso de compensación el de este fraile joven que 
lleva al teatro temas escabrosos de amor. Lope, en cuya vida 
hay muchos lances de Tenorio, no es el creador de Don Juan: 
el creador es este fraile de quien "110 se sabe nada malo". 

Es Tirso el creador de Don Juan, pero sólo de Don Juan 
como germen. Toda Europa contribuye a la compleja elaboración 
del personaje. Es Moliere quien lo lanza a la circulación univer-
sal, desde París, capital entonces de la cultura de Occidente. 
Mozart lo envuelve en música diáfana y a la vez profunda. Byron 
lo hace vehículo del desenfreno romántico. De ahí en adelante 
reaparece en centenares de formas, hasta la de filósofo en el 
infierno de Bernard Shaw. España, entre tanto, supo reincorpo-
rárselo en los versos ingenuos y deliciosos de Zorrilla, con cuyo 
melodrama se ha repetido el milagro de las antiguas obras escritas 
"para todos". 

Se ha discutido si El burlador de Sevilla pertenece realmente 
a Tirso: apareció con su nombre en 1630, pero no en una de sus 
Partes, y hasta se ha encontrado refundida bajo el nombre de 
Calderón. Ninguna de las objeciones tiene importancia. Es más 
curioso el caso de El condenado por desconfiado: se publicó en 
la Parte II (1635) de Tirso, quien declara que entre las doce 
obras del volumen sólo cuatro son suyas. Desde que se principió 
a investigar, se puso entre esas cuatro El condenado. Principal 
argumento en contra: entre las ocho obras de la Parte II que 
habría que excluir, hay otras que igualmente parecerían de Tirso. 
Se ha pensado en atribuir El condenado a Mira de Amescua, cuyo 
Esclavo del Demonio es el primero (impreso en 1612) de los 
grandes dramas teológicos de España e influye en la obra asig-
nada a Tirso, en La devoción de la cruz y El mágico prodigioso 
de Calderón, en Caer para levantar de Moreto, Cáncer y Matos 
Fragoso. En realidad, El condenado por desconfiado tiene mu-
chos rasgos característicos de Tirso, hasta peculiaridades suyas 
de versificación, como los hiatos excesivos. 

Hay parentesco entre El condenado y El burlador, a través 
del problema de la salvación del alma. Uno y otro, además, están 
trazados sobre temas tradicionales: El burlador, enlazando dos 
leyendas, la del perseguidor de mujeres y la del que convidó a 
comer a un difunto, que en los romances populares de España 
es una calavera o una estatua; El condenado, enlazando el anti-

Suísimo cuento del hombre de vida religiosa comparado a otro 
e oficio vil (viene de la India desde el Mahab/taratta) con el 

cuento medieval del ermitaño que se hace apóstata porque ve sal-
varse a un ladrón. 



C A L D E R O N 

l 

C A L D E R Ó N no tuvo en vida fama inmensa como la que había 
alcanzado Lope de Vega, pero sustituyó gradualmente a su pre-
decesor en las preferencias del público de España y de la América 
española y acabó por asumir, con Cervantes, la representación 
de la literatura de los Siglos de Oro. Lope, después de su muerte, 
se eclipsa. Calderón ha modificado las técnicas del teatro espa-
ñol, haciendo rígida la estructura, compleja la intriga, culterano 
el lenguaje; la comedia de Lope, suelta y fácil, se queda atrás, 
fuera de la moda. Los autores jóvenes adoptan, como siempre, 
la forma nueva. Además, Calderón es estrictamente la última 
gran figura de la época. Atravesará el siglo XVIII con éxito cons-
tante en los teatros, a pesar de las minorías que se empeñan en 
adaptar a España el clasicismo académico que irradia desde la 
omnipotente Francia, y al anunciarse la revolución romántica 
Alemania lo proclama, junto con Shakespeare, maestro de la 
nueva poesía dramática. Su prestigio duró todo el siglo xtx, y 
sólo comenzó a descender cuando, a impulso de nuevas devocio-
nes, se exaltó otra vez a Lope. Es de esperar —y no falta quien 
lo augure— el próximo resurgimiento de Calderón, a favor de la 
novísima boga del estilo barroco. 

Mientras tanto, entre el público de los teatros Calderón se ha 
mantenido, a tenu, en la medida en que cabe mantenerse en países 
donde no hay teatros destinados a la conservación de las obras 
clásicas. Dentro de tales condiciones, La vida es sueño y El 
alcalde de Zalamea, únicos entre los antiguos dramas españoles, 
sobreviven, persisten, representándose siempre, normalmente. 

El público y los actores no se equivocaban: La vida es sueño 
y El alcalde de Zalamea son obras excepcionales y extraordina-
rias. El alcalde de Zaliunea es, después de la Celesihui, el drama 
español con más humanidad de tres dimensiones. Se presenta 
único y solo dentro de la vasta obra de Calderón, en quien la 
tendencia general es reducirlo todo a esquemas fijos: como ob-
serva Menéndez Pelayo, está hecho con elementos de Lope, tanto 
del primitivo Alcalde de Zalamea como de otros dramas, pero 
fundidos en conjunto cuyas peculiares excelencias superan a cuan-
to de semejante hicieron los dos poetas. 

Y La vida es sueño, que en creación de personajes y en es-
tructura dramática queda muy por debajo de El alcalde de Zala-
mea, es el drama filosóficamente más interesante de España. Cal-
derón puso quizá mayor hondura en dos o tres de sus autos; pero 
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nada ha inquietado tanto a lectores y espectadores como La vida 
es sueño, con su red de problemas: la voluntad frente al destino, 
opuesta al "influjo de los astros", frase donde se incluyen heren-
cia y medio; la fuerza modeladora de la educación —Segismundo 
no habría sido brutal si no se le hubiera educado brutalmente—; 
las limitaciones del poder del hombre —porque el primer monó-
logo de Segismundo, "Apurar, cielos, p r e t e n d o . . q u e sólo se 
refiere a su caso particular y a su prisión extraña, en la emoción 
de los oyentes resuena como queja universal de la condición 
humana, a la manera como resuena, con no mejor fundamento 
lógico, el soliloquio de H a m l c t — l a existencia como ilusión, 
en el segundo monólogo del protagonista: uno de los temas funda-
mentales de la literatura española, al que se concede poca aten-
ción, porque se repite sin descanso y sin discernimiento la fór-
mula del "realismo de la raza", pero que va desde "Recuerde 
el alma d o r m i d a . . . " , en Jorge Manrique, a través del lamento 
de Nemoroso, empapado de sueño, hasta el suspiro de Rubén, "el 
sueño que es mi vida desde que yo nací". Gran tema de Calderón 
y de Cervantes: en el Quijote es constante el juego de planos de 
la realidad, simple en episodios meramente cómicos, profundo en 
momentos como aquel en que el héroe declara saber quién es 
Dulcinea del Toboso y no por eso deja de pensarla como empe-
ratriz.3 

ti 

El teatro realista del siglo xix encerró la imaginación del público 
moderno dentro de límites estrechos —dentro de tres paredes—, 
y se hizo entonces opinión común la de que en el drama alegórico 
necesariamente faltaban emoción y conflicto humano (el adjetivo 
humano se había convertido en una de las piedras de toque de 
la crítica al uso). Pero no debe olvidarse tjue el criterio realista 
tiene su antepasado en el clasicismo académico del siglo xvm, 
que declaraba "frío y enfadoso" el diálogo dramático sobre temas 
teológicos (adjetivos del abate Andrés, innovador y audaz sobre 
otros temas) y encontraba ridiculas las alegorías en el teatro 
(opiniones de Blas Nasarre y Nicolás Fernández de Moratín). 
A este realismo pobre de imaginación se le agregaba la enemis-
tad contra la exposición de ideas en el teatro: prejuicio anti-
intelectualista que Parker1 atribuye a influjo del romanticismo, 
pero que viene de antes, como lo revelan las palabras del abate 
Andrés, entre otras que podrían citarse. ¡Qué diferente actitud 
la de los simples espectadores que desde 1635 hasta la prohibi-
ción de 1765 acudían con avidez a ver y oír los autos sacra-
mentales de Calderón! 

Es inconcebible —dic© Parker— que el vulgo no haya entendido 
estas obras (el vulgo seguía pidiéndolas cuando ya no estaban de moda 
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entre los literatos]. Si sólo se hubiera interesado en el espectáculo 
[visual], según se ha pretendido, tanto le hubiera satisfecho un auto 
de Zamora como uno de Calderón. Cuánto entendían, no podemos 
saberlo, pero entendían lo suficiente para distinguir de calidades. 

Afortunadamente, a principios de este siglo se empezó a sentir 
fatiga ante las restricciones del realismo escénico. Uno de los 
anuncios del cambio de gusto fue el extraordinario aplauso con 
que se recibió en Inglaterra y en los Estados Unidos la reapari-
ción, en el teatro, de una de las moralidades alegóricas de la 
Edad Media, Everyman: hasta dio su nombre, y su lema, a la 
conocida colección popular de clásicos universales publicada en 
Londres. Además, desde que, con las representaciones de Cán-
dida en Nueva York, 1903, Bernard Shaw comenzó a tener éxito 
en la escena, contra la opinión de los críticos que lo creían irre-
presentable, la discusión de ideas en el teatro ha dejado de parecer 
aburrida: el toque está en darle la animación que tiene en la vida 
real. Y no en vano la discusión, en Shaw. toca a veces temas 
teológicos. En los países de habla española el cambio sobrevino 
con el acostumbrado retraso, y hasta ahora ha alcanzado poco al 
drama alegórico: en España, durante la reciente época republi-
cana, se representaron unos cuantos autos de Calderón, y en 
Buenos Aires El rico avariento, de Mira de Mescua. Fuera de 
España una de las resurrecciones más comentadas durante los 
años anteriores a la guerra actual ha sido la de El gran teatro 
del mundo, el auto de Calderón, representado en alemán y en 
ruso. En la crítica española, mientras tanto, la única señal del 
esperado "retorno a Calderón" son los trabajos de Valbuena 
Prat.4 

Estudia Parker los juicios de más de treinta escritores sobre 
los autos de Calderón, y sólo encuentra dignos de aprobación los 
del siglo XVII —apreciaciones brevísimas— y los del xx; tra-
bajos de Lucicn-Paul Thomas (limitados y sucintos, pero pene-
trantes). de Valbuena Prat y de la doctora Jutta Wille. Sobre los 
demás descarga una irritación a menudo excesiva: no solamente 
contra los clasicistas académicos y contra los realistas, porque eran 
obstinados en su ceguera, o contra los críticos inconscientemente 
influidos por las doctrinas del realismo, como Mcnéndez Pelayo; 
también contra los románticos, devotos entusiastas de Calderón, 
porque no tienen noción clara del significado de los autos. Le 
parecen "lamentables" y "repelentes" los elogios de los román-
ticos alemanes, que "abdican de la responsabilidad crítica en 
cuanto se hace necesario formular principios de modo inteligente". 
Es demasiado decir. Hay que sobreponerse al disgusto que pueda 
inspirarnos el lenguaje demasiado retórico de los románticos y ex-
traer la sustancia de sus opiniones: no hav nada de esencial-
mente absurdo en las interpretaciones de los Schlegcl y de Eichen-
dorff. Y nuestro crítico se muestra a su vez insensible a la actitud 
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poética cuando declara "poco serios" los célebres adjetivos que 
Shelley aplicó a los autos de Calderón: "floridos y estrellados" 
(flowcry and starry). Shelley era poeta, y esos adjetivos los em-
plea en carta a un amigo: ¿será necesario, hasta en las cartas 
íntimas, renunciar a la fantasía poética cuando se habla de poesía, 
y no emplear otro lenguaje que el de los críticos universitarios? 

Calderón desarrolló la técnica del auto sacramental dejando 
muy atrás todas las formas anteriores del drama alegórico cris-
tiano. Sus personajes, dice Parker, no tienen semejanza con los 
del drama profano que son seres individuales, pero sí con los que 
son tipos, como el miles gloriosus en la comedia de la antigüedad, 
o, en plano distinto, el mensajero de la tragedia ática. "Tartufo 
apenas necesitaría sufrir retoques para incorporarse en un auto, 
pero mudaría su nombre en Hipocresía." Las figuras de Calde-
rón son "personajes dramáticos que ilustran ideas morales". Cal-
derón, además, concibió y expresó una teoría del auto. "Distin-
gue dos planos: el del espíritu y el de la escena. Al primero 
corresponde el tema (argumento), al segundo la acción dramática 
visible (realidad). El tema procede de la imaginación (fantasía): 
la acción, del arte literario (metáfora) al trabajar sobre el 
tema." Las etapas son: fantasía > argumento > metáfo-
ra > realidad. La imaginación o fantasía (de ambos modos la 
llama) es libre: sus creaciones, en el mito, no tienen que some-
terse a limitaciones históricas o geográficas: "que alegóricos fan-
tasmas ni tiempo ni lugar tienen" (El primero y segundo Isaac). 
La acción dramática tiene siempre dos sentidos; debe entenderse 
"a dos luces" (La vacante general). Los autos se diferencian de 
otras formas de drama en que "tratan de otro plano de expe-
riencia: son conceptuales y no realistas; carecen de verosimili-
tud: . . .la acción que ocurre en escena no es una aproximación 
a ninguna que sea posible en la realidad". La posibilidad existe 
sólo en la esfera de la experiencia conceptual. Así, la acción va 
acompañada de la reflexión, que no tiene en el auto el carácter 
adventicio con que suele presentarse en el drama profano. La 
dicción poética, finalmente, no es desenfrenadamente imaginativa; 
está gobernada por la lógica. Y la pompa culterana sirve ade-
cuadamente a la complejidad de los temas. 

El fundamento doctrinal de los autos de Calderón es, desde 
luego, la filosofía cristiana. Así como Dante es el poeta de la filo-
sofía tomista, "Calderón es el dramaturgo del escolasticismo"; 
mejor diríamos, corrigiendo la fórmula de Parker con sus propios 
datos, "el dramaturgo de la patrística y la escolástica". La estruc-
tura general de sus doctrinas procede de San Agustín. No adopta, 
dice Parker, el camino racional de Santo Tomás hacia la teología 
natural; "el hombre, en los autos, nunca alcanza el conocimiento 
de Dios con la razón sola, sino por impulso divino"; la teoría 
agustiniana de la Iluminación. Debe mucho Calderón a la tradi-
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ción platónico-agustiniana que representa San Buenaventura. Par-
ticipa de la afición del doctor franciscano al simbolismo; su de-
voción a la Virgen es también de tipo franciscano. Al mismo 
tiempo, estudiaba asiduamente a Santo Tomás. Resumiendo: "la 
estructura de sus ideas es agustiniana y franciscana; en los por-
menores dominan la terminología y la técnica puramente tomís-
ticas". 



G Ó N G O R A 

i 

HAY EN la obra de Góngora dos porciones principales: los roman-
ces y letrillas; los poemas y sonetos. Quedan, como obras de im-
portancia menor, las décimas y redondillas, las comedias Las 
firmezas de Isabela (1610) y El doctor Carlino ( 1 6 1 3 ) ; además, 
muchas cartas, caso poco frecuente en escritores españoles de 
los siglos de oro. 

Entre los que escindían a Góngora en ángel de luz y ángel 
de tinieblas, hubo quienes fácilmente creyeron que la luz estaba 
en los versos cortos de los romanees y letrillas pero las tinieblas 
en los endecasílabos de los poemas y sonetos. Mcnéndez Pelayo 
—que por desgracia nunca llegó a revisar íntegramente sus opi-
niones sobre el arte culterano, aunque dejó buenas observaciones 
en su Historia de las ideas estéticas— al formar su colección de 
Las cien mejores poesías castellanas sólo incluyó composiciones 
de Góngora —cinco— en versos cortos.1 

N o hay diferencia esencial entre los versos cortos y los largos. 
La complejidad se agrava en los poemas, pero sólo a causa de la 
extensión: a pedazos, la hallamos igual en las letrillas o en los 
romances. El famoso de "Angélica y Mcdoro" está concebido y 
ejecutado ni más ni menos que como los cuadros de las Soleda-
des y del Potifemo. Lo único en que a veces se distinguen las 
composiciones en metro corto de las de metro largo es el uso de 
los motivos populares: canciones, bailes, refranes, juegos; pero 
Góngora no se vuelve allí "popular y fácil", como con apresu-
rada exageración se ha dicho: romances como el de "Barquero, 
barquero" o el de "Llorad, corazón" entrelazan las palabras 
de! pueblo con los artificios barrocos, las hacen entrar en la ca-
racterística danza inexorable de antítesis, de correspondencias, de 
hipérboles, de nominaciones metafóricas. 

Tampoco acierta la tradicional hipótesis de que el poeta 
"comenzó bien y acabó mal". En él hay desarrollo, nunca vuelco. 
Es uno de los artistas que desde la adolescencia se hacen maes-
tros de su oficio: antes de cumplir los veinte años descubre los 
procedimientos de la poesía barroca; sólo le falta enriquecerlos. 
Una vez se apartará del estilo culterano: en "Hermana Marica", 
portento de trasfusión. en que el poeta habla desde dentro del 
niño, como Martí en "Los zapaticos de rosa". 

Desde la adolescencia, además de virtuoso del verso. Gón-
gora fue gran poeta, y escribió "Dejadme llorar", una de las más 
delicadas canciones de nuestro idioma, y "Déjame en paz", una 
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de las más ingeniosas. Delicadeza sentimental e ingenio burlón 
serán caracteres principales de sus romances y letrillas; lo es tam-
bién el lujo pictorico, esencial en los sonetos y poemas. 

I I 

Góngora en su tiempo suscita veneración y enemistades, en el 
nuestro admiración y curiosidad, porque es en la historia de las 
letras uno de los ejemplos sumos de devoción a la inquisición 
de la forma. Su poesía no es grande en los temas, raras vcccs en 
los sentimientos; es exquisito en la delicadeza, pero poetas inge-
nuamente delicados como fray José de Valdiviclso no conocen la 
fama; tiene el esplendor de la imaginación pictórica y ornamental, 
pero no lo tiene menos Bernardo de Valbuena, el gran poeta 
barroco que surgió en América, y muy poco se Ice; su ingenio es 
brillantísimo, pero con sólo ingenio no se hacen poetas. En fin, 
lo que le da eminencia de excepción es, junto a esas calidades 
de poeta, su persecución infatigable de la expresión nunca usada, 
el prodigio, renovado siempre, de sus hallazgos. No es infalible: 
comete errores de gusto, como los que ya le señalaba su amigo y 
consejero el grande humanista Pedro de Valencia —metáforas 
jurídicas, o médicas, o hasta ortográficas—; repite procedimientos 
poco eficaces, que se convierten en vicios, como la colocación 
deliberadamente arbitraria de sus noes y la equivalencia de ya 
con antes; además, como dice el mejor de sus críticos modernos, 
Dámaso Alonso, deja pasajes definitivamente oscuros, en que no 
acertó a decir lo que quería: fracaso irrevocable, porque el poeta 
buscó la dificultad huyendo de la vulgaridad, pero la dificultad 
inteligible; el entender sería premio del ejercicio culto de la 
mente.2 Pero hasta sus errores son instructivos. Y es deslumbrante 
en el hallazgo; la firme composición de sus cuadros; la pincelada, 
ya directa ("gima el lebrel en el cordón de seda"), ya metafórica 
("sacro pastor. . . gobiernas tu ganado más con el silbo que con 
el cayado y más que con el silbo con la vida"), o asociadas la 
directa y la metafórica ("el caballo veloz, que envuelto vuela 
en polvo ardiente, en fuego polvoroso"); los toques de luz y de 
sombra; la superposición de colores y a vcccs de sensaciones ("la 
disonante niebla de las aves"); la sonoridad, ya rotunda ("tu 
nombre oirán los términos del mundo"), ya límpida ("en el 
cristal de tu divina mano"). 

Es Góngora uno de los grandes artistas de la época barroca. 
En ella, unos miraban todavía hacia atrás, se nutrían del Renaci-
miento, de donde procedían todos; otros miraban hacia adelante, 
eran ya modernos, como Gracián. Góngora. por sus temas, está 
todavía en el Renacimiento; lo deja atrás sólo en sus invenciones 
formales. Cuando comenzó a producir, el idioma español se escri-
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bía con extraordinaria perfección: había innumerables poetas ca-
paces de componer magníficos sonetos y canciones. De la fuente 
purísima de Garcilaso manó este río que ahora "no sufría már-
genes". Muchos escribían bien; pero Góngora no quería escribir 
como todos. A escribir dedica su vida, que no tiene conflicto ni 
peripecia, ni otra pasión que las letras. Concibe la poesía como 
pintura de trazos nítidos, de colores luminosos; para él, "el mundo 
exterior realmente existe", y apenas existe otro: es andaluz, y 
nunca amará a Castilla, con sus tonos grises y amarillentos; nunca 
renunciará a sus montañas de fino perfil, a sus ríos caudalosos, 
a sus cármenes, a su luz de Mediterráneo. No le gustará la faci-
lidad espléndida de Lope, que le parece "vega por lo siempre 
llana", regada con aguachirle; ni la grandiosa severidad de Quc-
vedo. que tiene "bajos [de tono] los versos, tristes los colores". 
Con todas sus estrecheces, pero con todas sus opulencias, seguirá 
fascinando y embriagando mientras en el mundo haya quien lea 
versos en nuestro idioma. 



LUIS CARRILLO Y SOTOMAYOR 

Luis Carrillo y Sotomayor (1583-1610), poeta cuya obra está 
enlazada como problema a los orígenes del gongorismo, fue, como 
Góngora, cordobés, y, como Góngora, precoz. Hijo de familia 
ilustre: su padre, Fernando Carrillo, perteneció al Consejo de 
Hacienda; después, al Consejo de Indias, Luis Carrillo pasó seis 
años en la Universidad de Salamanca; estuvo en servicios mili-
tares y navales, peleó en Italia, y ascendió a jefe de cuatro galeras, 
"cuatralbo de las galeras de España". Debió de caer enfermo 
cuando contaba veinticinco años, pues en los dos últimos de su 
vida no pudo escribir. Recogió sus obras su hermano Alonso 
Carrillo Laso y las publicó en Madrid, 1611 (impresor. Juan de 
la Cuesta, el del Quijote); se reimprimieron en 1613 (impresor, 
Luis Sánchez, en Madrid), corregidas, especialmente en la pun-
tuación. y suprimiéndole composiciones ajenas, incluidas antes por 
error. Las obras son: cincuenta sonetos, la Fábula de Atis y 
Galatea, una égloga piscatoria, diez y ocho canciones (la primera 
cuenta, además, como égloga segunda), dos estancias, seis roman-
ces, un epitafio humorístico, tres letrillas (la tercera, interesante, 
en seguidillas), ocho composiciones en redondillas, una traducción 
del poema de Ovidio Remedia amorís, en metro de romance, 
acompañada del texto latino y precedida de versos alusivos del 
autor y de su hermano Alonso; por fin. en prosa, el Libro de la 
erudición poética, disertación en pro de la poesía culta, tres 
cartas, y una traducción del tratado de Séneca De la brevedad 
de la vida, acompañada de extensas notas del devoto y fiel her-
mano. Entre los preliminares, es de señalar la aprobación <k 
Pedro de Valencia, y, entre los versos laudatorios, la canción 
de Ouevcdo, quien le dedica además un epitafio en prosa latina 
con cita de Job en hebreo. Alonso Carrillo dedica las obras al 
Conde de Niebla, Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, 
mecenas de los dos hermanos. 

A Carrillo, como a fray Hortcnsio Félix Paravicino de Ar-
tcaga (1580-1633), se le ha atribuido, con pueril ligereza, la in-
vención del culteranismo gongorino. La suposición pudo inducir 
a sospecha mientras no se conoció en todos sus pormenores la 
evolución personal de Góngora; ahora toda sospecha desaparece-
El estilo culto del siglo xvn estuvo en fermentación durante todo el 
final del XVI, bajo el influjo de Herrera: de ahí parte Góngora. 
en 1580, antes de cumplir los veinte años. En 1593. por ejemplo, 
su estilo está cuajado en todas sus complejidades: 
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Arbol, de cuyos ramos fortunados 
las nobles Moras son Quinas reales, 
teñidas en la sangre de leales 
capitanes, no amantes desdichados.. . 

O en 1596: 

Cuantas al Duero le he negado ausente 
tantas al Bctis lágrimas le fío. 
y. de centellas coronado el río, 
fuego tributa al mar de urna ya ard iente . . . 

Después Góngora concentrará, intensificará, y las dificultades 
del estilo parecerán sumas cuando los poemas sean largos: la 
Fábula de Poli femó y Gala tea (1613) . las Soledades (1617) , 
el Panegírico al Duque de Lerma (1617) . 

Entre tanto, cundía el espíritu barroco, se formaban nuevos 
"estilos difíciles" en España, especialmente en Andalucía: de los 
Conceptos espirituales (1600) del segoviano Alonso de Lcdesma 
se hace brotar la corriente conceptista, que arrastra a Qucvcdo, a 
Gracián, a Meló; las Flores de poetas ilustres (1605) , coleccio-
nadas por Pedro Espinosa, son una antología de apasionados de 
las palabras de luz y las metáforas pintorescas —especialmente 
el grupo de granadinos y antcqucranos, como Luis Martín y Te-
jada Páez—, y Espinosa mismo, cuyo estilo barroco linda con el 
rococó, se burla ya de los excesos, adelantándose con su soneto 
"Rompe la niebla de una gruta o s c u r a . . . " al célebre de Lope 
que se cierra con "Que soy yo quien lo digo y no lo entiendo"; 
Bernardo de Valbucna, en América, hacc de la Grandeza mexi-
cana (1604) una especie de profuso retablo, abundante en figu-
ras como los "hombros de cristal y hielo" del mar o las "olas y 
avenidas de las cosas";1 años después, en Sevilla, Rioja —a quien 
tanto se suele olvidar en este pleito—«envuelve sus flores en velos 
tupidos, hasta impenetrables, como cuando pide a la arrebolera 
que no inquiete "el cano seno a los profundos mares". Góngora 
no asciende a jefe ostensible sino al final de su vida, bien entrado 
en el siglo xvn. 

La situación de Carrillo, en aquella década efervescente (1600-
1610), es fácil de comprender: fue uno de los muchos innova-
dores del momento. Lucicn-Paul Thomas, en su libro sobre Le 
lyrisme et la préciosité cultistes en Espagne (1909) , veía en él, no 
el arroyo de donde nace el gran río gongorino, pero sí uno de sus 
afluentes. Ahora me parece fácil demostrar otra cosa: que recibe 
y devuelve aguas al "rey de los otros ríos". Carrillo, que por la 
edad podría ser hijo de Góngora, por la comunidad de origen 
oo podía ignorar la obra del cordobés máximo; pero, rico de cul-
tura varia, crea su estilo propio con prolija destilación de jugos 
latinos, italianos y españoles. Hacc alusiones francas a Garcilaso. 
porque es el patriarca de los poetas modernos: ejemplo, en el 
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soneto III y en la égloga "De tiernos pescadores . . . " El influjo 
de Góngora se diluye, pero no tanto que se vuelva imperceptible; 
está difuso, como ambiente: pocas veces se advierte en la imita-
ción de pormenores. Es típicamente gongorino. en la canción VIf, 
el contraste de blanco y rojo: 

La blanca aurora con la blanca mano 
abre las rojas puertas del or ien te . . . 

O. en la canción IV. el contraste de blanco y verde: 

Y con brazos de plata 
los prados de esmeralda ciñe y a t a . . . 

O, en la canción II: 
Abrazadas de aljófares las ro sas . . . 

O, en el romance V: 
Pártome, y aunque me parto, 

dejo, LLsi, el alma acá. 
la mitad dclla en rehenes, 
que es tuya la otra m i t a d . . . 

En compensación, I.ucien-Paul Thomas acierta al suponer que 
a Góngora pudo interesarle el Libro de la erudición poética —si 
bien no cabe ya la suposición de que se apoyara, para atreverse 
a la concentración decisiva de complicaciones de su última ma-
nera, en las tesis de Carrillo— y, más aún, que la Fábula át 
A tis y Galaica sirvió de incitación para el Polifemo. Los dos poe-
mas se parecen poco, fuera del asunto —entonces en boga en 
Italia— y del parentesco de los estilos; pero las dedicatorias, diri-
gidas al Conde de Niebla, denuncian que la coincidencia no es 
casual: como Carrillo, virgüianamente. pide al mecenas que olvi-
de. para oírlo, sus deberes militares. Góngora. esquivando la 
repetición, le pide que olvide la caza. A estos dos PolifemM 
sigue el de Lope de Vega, flojo intento de competencia con Gón-
gora. en el canto II de su Circe (1624) . 

Pero no sólo con Góngora se relaciona Carrillo. El jefe de 
los conceptistas, Qucvcdo, no sólo lamentó su muerte, sino que 
parece recordar, en su admirable soneto "¡Cómo de entre nús 
manos te resbalas!", el VI de Carrillo: 

¡Con qué ligeros pasos vas corriendo! 
¡Oh. cómo te me ausentas, tiempo v a n o ! . . . 

Carrillo habla del tiempo perdido en errores juveniles; Oue-
vedo debe de haber escrito después que él. en la vejez, porque 
habla de la edad que avanza, y su soneto pertenece a la serie 
trágica y profunda de "Miré los m u r o s . . . " y "Huye sin perci-
birse lento el día". 
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Poeta de tierra solar, Luis Carrillo trabaja con materiales 
luminosos; poeta juvenil, pinta la vida como fiesta perpetua donde 
la embriaguez de los sentidos no permite la meditación sino 
como súbita y momentánea caída. Su estilo muestra perfección 
precoz; pero, como todo sistema cerrado, crea sus propios lugares 
comunes: el tronco - cuello de los árboles; la dama = sol; el 
agua — cristal. El vocabulario es depurado, sin rareza ni extra-
vagancia; pero la sintaxis es compleja, latinizante, llena de inver-
siones y de elipsis. Su versificación es pulida (hasta evita —raro 
caso en el siglo xvn— el verso de once sílabas con acento interior 
sólo en la cuarta) , pero es monótono en las rimas, y en los sone-
tos adopta como costumbre el repetir, como rima del cuarteto 

| segundo, palabras ya usadas en el primero. Sus mejores obras 
son. con la Fábula de Atis y Galaica, las canciones y los roman-
ces, envueltos en el aire de lujosa molicie que fluye de Ovidio, 
de Ariosto y de Góngora; los sonetos representan a veces inten-
:os de ;irtc más severo.1 
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EXPLICACIÓN 

Los T R A B A J O S reunidos en este volumen son frutos de larga aten-
ción dedicada a la cultura española. El mis antiguo, sobre "Her-
nán Pérez de Oliva", pertenece a mi primera juventud. Escrito 
en 1910, se publicó en la revista Cuba Contemporánea, de La 
Habana, 1914, y se hizo pequeño volumen aparte. Al reimpri-
mirlo ahora, como en otro libro anterior (En ¡a orilla: Mi España. 
México, 1922), le he suprimido pasajes que considero inútiles; 
sólo le hago adiciones en las notas al pie. "Rioja y el senti-
miento de las flores", escrito en 1913, se publicó en 1914 en la 
Revista de América que dirigía en París don Francisco García 
Calderón; don Enrique Dícz-Canedo lo reprodujo en 1920 en 
la revista España, de Madrid, y formó parte del volumen En la 
orilla: Mi España. Los dos estudios extensos sobre "Lope de 
Vega" se escribieron en el tricentenario de su muerte (1935): 
el primero, como conferencia para la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires (se publicó en la revista 
Sur, que dirige doña Victoria Ocampo); el segundo, para el dia-
rio La Nación, de Buenos Aires. La síntesis sobre la "Cultura 
española de la Edad Media" —desde Alfonso el Sabio hasta los 
Reyes Católicos— se escribió (1937) para completar la de don 
Ramón Menéndez Pidal sobre la cultura española desde los orí-
genes romanos hasta Fernando el Santo, en los preliminares de 
la Historia de la Nación Argentina que está publicando la Aca-
demia Nacional de la Historia, antes Junta de Historia y Numis-
mática. El trabajo sobre "España en la cultura moderna" se pu-
blicó en 1935 en La Naci&i y de nuevo en 1938. retocado, en 
la revista Cursos y Conferencias del Colegio Libre de Estudios 
Superiores; recibió premio en uno de los concursos de "valida-
ción hispánica" de la Institución Cultural Española de Buenos 
Aires. 

Los trabajos breves que agrupo bajo la designación de Apunta-
ciones marginales son, los unos, comentarios de libros; los otros, 
prólogos. El comentario sobre la antología Poesía de la Edad 
Media y poesía tradicional de don Dámaso Alonso, se publicó 
en La Nación en 1935; el de Los matemáticos españoles dfi 
siglo XVI, de don Julio Rey Pastor, en 1927, en la revista Valo-
raciones que dirigía en La Plata el doctor Alejandro Korn. E 
estudio sobre Luis Carrillo y Sotomayor sirvió de prólogo a la 
edición de su "Fábula de Atis y Galatca" y veinte y uno de sus 
Sonetos que publiqué, en colaboración con don Enrique Moreno, 
en La Plata, 1929, como uno de los Cuadernos de la revista Dor. 
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Segundo Sombra que dirigía don Juan Manuel Villarrcal. Los 
demás trabajos sirven de introducciones a volúmenes de la colec-
ción Las cien obras maestras de la literatura y el pensamiento uni-
versal que dirijo en esta casa:* ediciones de la Celestina (1938), 
las Novelas ejemplares de Cervantes (1939) , Fuenteovejuna, 
Peribáñei y El Mejor alcalde el rey, de Lope (1938) , El burla-
dor de Sevilla, El condenado por desconfiado y La prudencia 
en ¡a mujer, de Tirso (1939) , La vida es sueño, El alcalde de 
Zalamea y El mágico prodigioso, de Calderón (1939) , Roman-
ces y letrillas de Góngora (1939) , Poemas y sonetos de Gón-
gora (1939) . 

No he querido suprimir las repeticiones de conceptos y de 
datos que de cuando en cuando ocurren entre unos y otros tra-
bajos. porque en cada uno de ellos hacen falta para la ocasión. 
Tampoco lie querido suprimir la información elemental que a 
veces doy en los prólogos, porque sirve de base a las ¡deas que 
expongo. 

Buenos Aires, abril de ¡940 

En esta segunda edición de Plenitud de España he agregado, 
aparte de unas pocas notas a pie de página, el estudio sobre "El 
Arcipreste de Hita", conferencia que di en la Facultad de Filoso-
fía y Letras, Universidad de Buenos Aires, en 1943, a petición 
de la Institución Cultural Española, y que se publicó en el núme-
ro 109 de la revista Sur; además las nuevas apuntaciones sobre 
Calderón, extractadas de la reseña que hice del libro del hispa-
nista inglés A. A. Parker sobre los Autos sacramentales y que 
publique en la Revista de Filología Hispánica, órgano del Insti-
tuto de Filología, que dirige don Amado Alonso, 1914, tomo 5, 
pp. 197-199. 

Buenos Aires, septiembre de ¡945 

Véase Crono-bibliografia núms. 561. 574, 563, 579, 578, 580. 581. 
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E S P A Ñ A E N LA C U L T U R A M O D E R N A 

> No menos discutible que el concepto demasiado rígido de Renaci-
miento es el de Edad Media. En España faltan hechos que son caracte-
rísticos de la Edad Media en Francia, como el feudalismo en sentiJo 
exacto. En cambio. España es el país que más se aproximó a Italia en los 
comienzos de la Edad Moderna: consúltese el gran libro de Bcncdetto 
Croce. España en la vida italiana del Renacimiento; además. Hclmut Hatz 
ícld. "Italienische Rcnaissance", en el tomo I de Literaiurwissens<halt-
lidies Jahrbuch der Górres-Geselluhaft. 1926. >• Aubrey Fitz-Gerald Bell. 
"Notes on thc Spanish Rcnaissancc", en la Revue Hispamque, 80 (1930), 
pp. 319-652. 

3 Ejemplo: en uno de los países poderosos se ha llevado al teatro la 
histórica lucha contra la fiebre amurilla. Carlos Finlay. el sabio investi-
gador que descubrió el agente trasmisor de la plaga, era cubano; más aún: 
cubano que trabajó por la independencia de Cuba. Pero en el drama no se 
declara su nacionalidad verdadera, que da poco brillo; se le llama escocés. 
Con igual derecho se le llamaría belga a Bccthovcn. Para colmo: una en-
ciclopedia —del país interesado, desde luego— llama a Finlay "American", 
es decir, de los Estados Unidos; pero añade, con exquisita despreocupa-
ción: "nacido en Cuba". 

3 La época está ahora admirablemente descrita en el libro de Marcd 
Bataillon, F.rasme et rEtpagne (1937). (Hay traducción al español publi-
cada por el Fondo de Cultura Económica]. 

* Todavía en época posterior, a fines del siglo XVIII. la obra de Hervís 
sobre las lenguas del mundo es intento admirable. 

3 Es muy conocido el pasaje del Diálogo de la lengua en que Juan de 
Valdés (1535) dice que en Italia damas y caballeros tenían "a gentileza 
y galanía" saber hablar castellano. Cien anos después es en Francia donde 
más se aprende español: "en Francia, ni varón ni mujer deja de aprender 
la lengua castellana", dice Cervantes en Persiles. 

R L O J A Y E L S E N T I M I E N T O D E L A S F L O R E S 

1 Recientemente se ha intentado devolverle a Rioja la "Epístola moral", 
que durante breve tiempo, equivocadamente, se le había atribuido. Atri-
buírsela de nuevo indica escaso discernimiento estilístico. Y la situación 
personal del autor de la "Epístola" frente a la corte fue la de muebot 
hombres de letras en aquellos tiempos. Más razonable, estilísticamente, 
fue la atribución, que hizo López de Sedaño, a Bartolomé Leonardo de 
Argensola, autor de la Sátira contra los vicios de la corte: pero ni se puede 
fundar en documentos ni la justifican las referencias al Guadalquivir y a 
Itálica, en donde se escribió la "Epístola". 

= Si se exceptúa el dudoso fragmento que comienza "El fuego que 
emprendió leves mater ias . . . " y cuyo estilo parecería, más que de Rioja. 
curioso tipo intermedio entre el sevillano y el cordobés. 
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L O P E DE V E G A 

1 La decadencia existía hacia 1630 como realidad interna; pero no se 
olvide que España era todavía, a los ojos de Europa, la primera entre 
las potencias. No pocos de los mejores historiadores de nuestra época re-
chazan el error de hablar de "la España decadente" en tiempos en que 
todo el esfuerzo de Richelicu iba a concentrarse en el propósito de que-
brar aquel poder extraordinario. 

- El magnífico drama que poseemos con el título de Los ¡urces de 
Castilla corre bajo el nombre de Morcto, pero creo, con Mcnéndcz Pelayo 
(Estudios sobre pe de Vega), que Morcto no hizo más que rcfundii 
la obra que sabemos perdida de Lope. Cf. mi nota "Los jueces de Castilla" 
en la Revista de Filología Hispánica, de Buenos Aires, 6 (1944), pp. 285-
286; allí indico que la obra debe de atribuirse a Lope y no a Morcto. si 
juzgamos de acuerdo con la versificación según los cómputos de S. Gris-
uold Morlcy y Courtncy Bruerton en The chronology of Lope de Vega's 
"comedias", Nueva York. 1940. y de Morlcy solo en sus Studies in Spanish 
¿ramatic versificaron: Alarcón and Sioreto, publicación de la Universidad 
de California, Bcrkclcy, 1918. 

1 Sobre la elaboración del soneto al retrato del papa Urbano VIII, 
"Aquí la majestad del Sol Romano", ha dado interesante conferencia 
ca la Universidad de Buenos Aires don Angel Juan Battistcssa. 1935. 

* Después de este trabajo se publicó el admirable estudio de don 
Ramón Mcnéndcz Pidal "Lope de Vega: el Arte nuevo y la Nueva bio-
f'afía", en la ReviM/i de Filología Española. 22 (1935), 337-398. Sus 
conclusiones sobre el Arte nuevo son idénticas: en resumen, tenían razón 
Lessing y Hugo en su interpretación. 

s El estudio de Morlcy y Bruerton, The chronology of Lope de Ve-
tfs "comedias", establece el orden sucesivo de las obras dramáticas de 
njcs'.ro poeta de acuerdo con las proporciones en que se distribuyen 
en ellas los tipos de verso y de estrofa. Parte, desde luego de las obras 
cuya fecha nos es conocida por datos externos. 

' "En el Lopo más popular y tradicional —dice Montesinos, extraor-
dinario conocedor de su obra—, no falta nunca un rasgo, un matiz, culto, 
c&ico, renacentista." 

? Lope crece en Madrid, y junto con Madrid, que no alcanzó plenitud 
át grandeza hasta el siglo xvn. Cf. "El mundo estético de Lope de Vega" 
(1937), de mi inolvidable amigo Deodoro Roca, en su libro póstumo Las 
tiras y los días (Editorial Losada, 1945). 

' Morlcy y Bruerton. en The chronology of Lope de Vega's "come-
tías". consideran que, según la versificación. El alcalde de Zalamea atri-
buido a I.opc no es, "en su forma actual", obra suya. Será, pues, primera 
«fundición de .mano ajena. 

• En el entremés de IM guarda cuidadosa, de Cervantes, dicc el zapa-
>«ro: "A mí poco se me entiende de trovas; pero éstas me han sonado 
^ bien, que me parecen de I.opc, como lo son todas las cosas que 
»» o parecen buenas." 

H E R N A N P É R E Z DE O L I V A 
5 En carta de 19 de mayo de 1541, dirigida al comendador Fran-

«veo de los Cobos, refiriéndose a D. Antonio, dicc D. Diego: "me co-
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mienzan a bullir los pies por saltar allá". Cí. Algunas cartas de Don Diego 
Hurtado de Mendoza. New Haven. 1935. 

'-' Hago las citas según la edición de Las obras del Maestro Fernán 
Pérez de Oliva (2 vols., Madrid, 1787). Oír significaba, en el lenguaje 
universitario del siglo xvi, 'estudiar' (literalmente, "oír clases'); leer sig. 
nificaba "enseñar". 

4 Este pasaje se ha interpretado generalmente como indicio de que 
el Maestro Oliva tuvo cátedra en la Universidad de París; pero su nom-
bre no aparece en el Registrum Nominatorum de la Sorbona para los 
años 1518-1525. única lista de la época que se conserva. Si realmente 
tuvo cátedra allí, hubo de ser antes de 1518, y la fecha parece demasiado 
temprana; en 1524 regresó a España, para residir en ella hasta su muerte. 

* El Maestro Oliva no obtuvo la cátedra de filosofía moral (se le dio 
a su antiguo maestro fray Alonso de Córdoba); pero días después salió a 
concurso la cátedra de teología moral, y se le otorgó: no tuvo competi-
dores. En ella antecedió, pues, a fray Luis de León. 

s Años después de escrito este trabajo se encontraron en la biblioteca 
del Escoria] unos breves apuntos en latín para el estudio De magneie 
y se publicaron en la Rcvue Hispanique. de París. 71 (1927), 446-449. 
Son, seguramente, mero bosquejo del tratado de que habla Oliva, puesto 
que no mencionan el proyecto de hacer que puedan "hablarse los ausen-
tes". 

4 Consúltese la bibliografía al final de este trabajo. Además de las 
obras que menciono en el texto, escribió el Maestro Oliva unas cuantas 
poesías y unos apuntamientos sobre la conquista de México, que se en-
contraron y publicaron en este siglo: se fundan en la Curta II de Hernán 
Cortés. 

Otra de sus obras perdidas era la Vida de Colón que poseyó el hijo 
del Descubridor. Fernando, "patriarca de los bibliófilos modernos". En 
el Registrum B de la Biblioteca Colombina hay esta nota bajo el núm. 
4180: Ferdinandi Pérez de Oliva tractatus ntanu et hispano sermone scrip-
tus de vita et gestis D. Chistophori Colon primi Indiarum Almirantis et 
Maris Occeani dominatoris. Se ha pretendido, sin fundamento, que esta 
obra fuera la que escribió el hijo de Colón y tradujo al italiano Alfonso 
de Ulloa bajo el nombre de Historie del Signare D. Fernando Colombo: 
nelle quali s'ha particolare et vera relatione della vita e de' fatti detrAir,-
miragfio D. Christo/oro Colombo suo padre... Venecia. 1571, Consúltese 
el artículo de Marcelino Mcnéndcz y Pelayo "De los historiadores de Co-
lón" (1892). en el tomo 2 de sus Estudios de crítica literaria. Madrid. 
1895. y el don Emiliano Jos en la revista Tierra Firme, de Madrid, 1 
(1936), 47-71. Por fin. en 1941 se ha encontrado una copia, hecha en H 
siglo xvi, de la vida de Colón escrita por Oliva. Permanece inédita toda-
vía: cf. Leonardo OIschki, en la Hispanic American HistóricaI Rev.c 
23 (1943), 165-196. La Vida de Colón y los apuntes sobre México for-
maban parte de una Historia de la invención de las Indias y de la Con-
quista de la Nueva España, que el Maestro estaba escribiendo cuando mu-
rió. 

» Mr. William Atkinson, en el estudio biográfico y crítico sobre "Her-
nán Pérez de Oliva" que publicó en la Rcvue Hispanique (71. 1927. K'í-
455), se sorprende de esta opinión, y. para colmo, cree que se refiere J 
"Oliva's own attitude on thc argument". La frase "a nuestros ojos de hoy" 
no le dice nada. Creo, en suma, que la pintura de las inferioridades dd 
hombre está hecha con más energía que la de sus perfecciones, pero i» 
que el autor comparta las opiniones de Aurelio. 
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* Es probable que la fuente principal de esta descripción de la infe-
rioridad física del hombre este en uno de los pasajes del comienzo de la 
Historia natural de Plinio. Sobre Ja evolución del tema, y de otros cone-
xos, en la literatura española, consúltese el trabajo de don Alfonso Reyes, 
"l)n tema de La vida es sueño", en la Revista de Filología Española, de 
Madrid. 4 (1917), 1-25 y 237-276. El doctor Raimundo Lida me señala 
otro pasaje extenso sobre las inferioridades del hombre en fray Juan de 
Mariana, Del rey y de la institución real, cap. I. 

0 Se cree que el Diálogo del Maestro Oliva pudiera tener antecedentes 
italianos. Atkinson lo ha comparado con e l tratado del florentino Gian-
nozzo Manctti ( t 1459), dedicado a Alfonso V de Aragón. De dignitate 
et excellentia hominis, según la pista que se indicó en el Times Literary 
Supplement, de Londres, 13 de enero de 1927, y declara que las superfi-
ciales semejanzas que existen no permiten ni siquiera decidir si el autor 
español conoció la obra latina del italiano. Otra pista señalada por don 
Arturo Marasso, en la revista Norte, de Buenos Aires, julio de 1935: 
De hominis dignitate. de Pico dclla Mirándola*, hecho el cotejo, que agra-
dezco a don Antonio Ernesto Serrano Rcdonnct, no se descubre ninguna 
influencia (en cambio, la ha encontrado, muy directa, en Malón de 
Chaidc). El sabio historiador de la filosofía griega Rodolfo Mondolfo me 
señala como antecedentes clásicos Epiciclo. Cicerón y Séneca. Cf., ade-
más, Arthur Oncken Lovcjoy, The great cliain of being, Cambridge. Mas-
sachusctts, 1936. 

10 Sobre la defensa del idioma castellano, consúltese el capítulo "Len-
Ga vulgar", en El pensamiento de Cervantes, de don Amé rico Castro, 

idrid. 1025. y el artículo, "bibliográficamente valioso", de fray Mar-
celino Gutiérrez, en la revista La Ciudad de Dios, de Madrid, 90 (1912). 
pp. 428 ss. 

11 Repite este cuento Lorenzo Palmircno en su libro El estudioso cor. 
tétano y el estudioso en la aldea (hacia 1572). ¿Será cuento popular? 

u Hay una refundición, anónima, hecha hacia 1545, de las dos ver-
siones castellanas del Anfitrión. Sería interesante descubrir si las conocía 
Camoens. que hacia 1540 escribió su comedia Los Anfitriones. Juan de 
Timoncda arregló para la escena castellana la versión de Villalobos (Co-
media de Anfitrión. 1559). Es posible que Moliere conociera la versión 
de Oliva: consúltese Bock, en la Zeitscnríft für neufranzüsischc Sprache 
¡"id Uteratur, 10 (1888), primer fascículo. Es posible también que cono-
ciera las versiones del siglo xvt Antonio José da Silva (1705-1739), "el 
¡Jdío brasileño", condenado a la hoguera por la Inquisición; en 1736 es-
trenó en Lisboa la comedia O Amphytri&o o Júpiter e Alcmena. 

1 - Las citas que hago del Anfitrión y de las dos tragedias proceden 
de la edición crítica del teatro del Maestro Oliva hecha por William At-
linson, en la Revue Hispanique, 71 (1927), 521-659. 

14 Imitó la primera de las tragedias de Oliva el portugués Enrique 
Ayres Victoria su Tragedia da vlngan^a que foy feyta sobre a morte del 
Rey Agamenone, impresa sin fecha entre 1536 y 1555. De aquélla procede 
Ufllbién el Agamenón vengado, en verso, de Vicente García de la Huerta 
(1734-1787). Según el Abate Llampillas, en su Ensayo histórico-apolo-
Utico de la literatura española, tomo 6. "a ejemplo del trágico español 
lOtival intituló Ccruti Las desgracias de Hécuba su tragedia compuesta 
4e Las troyanas y de la Hécuba de Eurípides, imitándolo hasta en escri-
pias en prosa". 
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B I B L I O G R A F Í A 

1. Dialogas in tandem Arílhmeticar. Hispana seu Castellanti lingua 
qua e parum aut nlhil à sermone Latino dissentii. Publicado con la A rilfa-
rnetica de Juan Martínez Silíceo, Parí», 1518. según Ambrosio de Mótales. 
En la edición de la Arithmetica publicada en París, 1514, que he consultado 
en la Biblioteca Nacional de México, no figura el Diálogo de Oliva; pero 
según William Atkinson (Revue Hispanique. 71. 316, n.) sí figura en el 
ejemplar de 1514 que existe en el Musco Británico. 

2. Muestra de la lengua Castellana en el nasc ¡miento de II erculei 
o comedia de Amphitrion. Sin lugar ni año. Fernando Colón la menciona 
bajo el número 4148 del Rcgistrum B de su biblioteca, con esta nota: 
"Diómelo el mesmo autor en Sevilla a 27 de noviembre de 1525". Hay 
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

3. Ixt venganza de Agamenó. Tragedia que hizo Hernán Perez dt 
Oliva, maestro, cuyo argumento es do (sicj Sophocles poeta griego. Bur-
gos. 1528. El único ejemplar conocido está en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 

4. La venganza de Agamenón... Burgos. 1531. 
5. IM venganza de Agamenón... Sevilla. 1541. 
6. Obras q. Francisco Cervantes de Solazar ha hecho, glosado, y ira-

duzido.., La tercera es un dialogo de la dignidad del hombre... comi" 
fado por el maestro Oliua, y acabado por Fr&cisco Ceruátes de solazar... 
Alcalá de Henares. 1546. En otros ejemplares de esta misma edición la 
ordenación de las obras es distinta y hay portada que dice: "La primera 
es un Diálogo de la dignidad del h o m b r e . . . " : asi consta en el Catálogo 
de la biblioteca de Ricardo Hcrcdia (4 vols.. París. 1891-1894). 

7. Dialogo delle grazie e eccellenze dell'nomo (sic) e delle di ini 
miserie e disgrazie. Versión italiana de Alfonso de Ulloa. Vcnecia. 1563. 

8. Diálogo de la dignidad del hombre. Traducido del italiano al fran-
cés por Jérome d'Avost. Paris. 1583, 

9. Las obras del Maestro Fernán Perez de Oliua natvral de Cor• 
dotta... Córdoba. 1586. La edición se comenzó a imprimir en Salamanca 
y se continuó en Córdoba; además, los quinientos ejemplares comenzados 
en Salamanca se extendieron a mil quinientos en Córdoba. Los ejem-
plares con el principio de Salamanca se distinguen, ante todo, porque co 
la portada dice obas en lugar de obras. 

10. La venganza de Agamenón y Hécuba triste. En el tomo 6 dd 
Parnaso Español, de López de Sedano. Madrid. 1772. págs. 191-311. 

11. Diálogo de la dignidad del hombre. En las Obras qve Francisco 
Cenantes de Solazar ha hecho, glossado y tradveido..., Madrid. 1772. 

12. Las Obras del Maestro Fernán Perez de Oliva... 2 vols. Ma-
drid. 1787. 

13. Diálogo de la dignidad del hombre. En el tomo 65 de la Biblio-
teca de Autores Españoles (Rivadeneyra). Madrid. 1873. 

14. Razonamiento sobre la navegación del Guadalquivir... F.n <1 
tomo 2 de la Colección de autores clásicos españoles para uso de loi 
Colegios de la Compañía de Jesús. Barcelona. 1881. pp. 458-469. 

15. Comedia de Anfitrión. Según William Atkinson. existe una op-
ción crítica de Karl von Rcinhardstocttncr, Munich, 1886; estará hecha 
cotejando el texto de 1525 o antes y el de 1586. 

16. Poesías. En la Revisia de Archivos, Bibliotecas y Museos, « 
Madrid. 1902-1903, tomos 7. 8 y 9. 

17. La venganza de Agamenón. Reproducción facsimilar de la edi-
ción de 1528. en Obras dramáticas del siglo XVI, publicadas por Adolfo 
Bonilla y San Martín. Primera serie, Madrid. 1914. 

18. Hécuba triste. En el tomo de Tragedias de Eurípides, edición o: 
la Universidad Nacional de México. 1921, págs. 379-429. 
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19. Teatro [Anfitrión. La venganza de Agamenón y Hécuba triste]. 

Edición crítica de William Atkinson. En la Revut Hispanique, de París, 
69 (1927), 521-659. 

20. De magnete. En la Revue Hispanique. 171 (1927), 446-449. 
21. Algunas cosas de Hernán Cortés y México. En la Revue Hispa-

nique. 71 (1927). 450-475. Ci. W. Pctcrscn. "I.a primera historia de la 
conquista de México en castellano", en el Boletín de la Academia de 
la Historia, de Madrid. IOS (1936). 43-48. 

22. Diálogo de la dignidad del hombre. Madrid, s. a. [e. 1928] (Bi-
blioteca Cervantes. 32). 

23. Algunas cosas de Hernán Cortés y México. Impreso junto con la 
Conquista de México, de Bartolomé Leonardo de Argentóla, y De la con-
quista y conversión de Nueva España, de Gonzalo de lllcscas. Con prólogo 
y notas de Joaquín Ramírez Cabañas. México. 1940. 

24. Diálogo de la dignidad del hombre. Buenos Aires. 1943 (Colec-
ción Pandora). 

E L A R C I P E S T R E DF. H I T A 

1 Cf. Claudio Sánchez Albornoz. España y el Islam. Buenos Aires. 
1943. 

- Ramón Menéndcz Pidal. La España del Cid. Madrid. 1929 (véase 
tomo 2, p. 670). 

C U L T U R A E S P A Ñ O L A DE LA E D A D M E D I A 

» La Europa del siglo xm recibió, con el aristotelismo de Avcrrocs 
y de Maímónides. el platonismo del musulmán cordobés Aben Massarra 
(893-931 ) . del musulmán murciano Aben Arabi, "el hijo de Platón" < 116-»-
1240). cuya influencia alcanza a Lulio y a Dante (véase Micucl Asín 
Palacios, Ixt escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid, 1919), 
y del judío Aviccbrón; hay platonismo, además, en la filosofía de aristoté-
licos como Avcmpace y Aben Tofail: "racionalismo por el procedimiento 
y misticismo por la aspiración y el término". Aviccbrón (Salomón Aben 
Gabirol, c. 1041-c. 1070). el toledano Judá Levi (c. 1085-1143) —alma 
profunda como el mar. lo llama Heine; el mejor poeta (individual) de 
Eurora en todo el período que va desde Prudencio hasta Dante, según 
Menéndcz Pe layo—, y Moisés Maimónides (1135-1205) son las más altas 
figuras de la literatura hebrea de España, que comienza en el siglo x y 
dura hasta la expulsión de 1492, pero decae desde el siglo xni, como toda 
la cultura de tipo oriental, que durante largo tiempo había sido la única 
de Europa, cuando el Occidente iba saliendo con dificultades de la pobre 
civilización rural en que se había sumido durante las "edades oscuras". 
La difusión de la cultura árabe en Europa, dice Renan, divide en dos la 
istoria de la filosofía y de la ciencia. Esta verdad la había señalado el 
jesuíta español Juan Andrés, en el siglo xvm, anticipándose a estudios 
del xx. 

: Interesante prueba de la conocida tolerancia de los musulmanes en 
religión es la obra de Abcnházam de Córdoba (994-1063). el Físal o 
historia y crítica de las creencias religiosas, "desde el escepticismo pirró-
nico de los sofistas que en nada crccn, ni siquiera en la realidad de su 
propio pensar, hasta la credulidad del vulgo supersticioso". Ha sido nccc-
tario, observa Menéndcz Pidal. llegar al siglo xtx para que en la Europa 
cristiana se emprenda labor equivalente. Y en la España cristiana hubo 
tolerancia hasta fines del siglo xtv: San Fernando se llamaba "rey de 
las tres religiones", la cristiana, la judía y la mahometana. 
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» Creo, desde luego, que la Celestina es de Rojas y El condenado 

por desconfiado de Tirso, pero las menciono junto a las demás obras 
porque se ha dudado —y no falta quien todavía dude— de que sean 
suyas. 

4 Asi lo demostró A. Kingslev Porter en su revolucionario libro The 
romanesque sculpture o] the pilgrimage roads (1923). Además, como 
dice Gómez Moreno, el estilo asturiano es "la primera semilla del romá-
nico en el mundo". Y el arte mozárabe es otro de los antecedentes del 
románico. 

" Mcnéndcz Pida!. La España deI Cid (Madrid. 1929. tomo 2. p. 670): 
en esta obra se interpreta luminosamente la Edad Media española. 

6 No sé que se haya intentado el estudio de las concepciones políticas 
del Condestable: quizás falten datos. Los historiadores se limitan a seña-
larlo como representante de la política favorable al poder de la corona. 

7 Se afirma (Vindel) que es española la invención de la xilografía 

* La primera gran colección de cantares líricos, hecha en tiempo de 
los Reyes Católicos, es el Cancionero de Palacio, que Francisco Asenjo 
Barbieri publicó con su música en 1890. Son posteriores las colecciones 
musicales de Milán (1535), Narváez (1538), Mudarra (1546), Anríqucz 
de Valdcrrábano (1547), Vázquez (1551 y 1559), Pisador (1552), Fuen-
llana (1554), Vcncgas de Hcncstrosa (1557). Consúltese la antología de 
Dámaso Alonso. Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional 
(1935), el estudio de Mcnéndcz Pidal sobre La primitiva poesía lírica es-
pañola (1919) y mi libro La versificación irregular en la poesía castellana 
(1920); nueva edición en 1933 (reaparecerá bajo el título de La poesía cas-
tellana de versos fluctuantes). 

* Trato de estas formas de arte hispano-indio en el trabajo sobre "El 
teatro de la América española en la época colonial", publicado en el 3 ' de 
los Cuadernos de Cultura Teatral del Instituto Nacional de Estudios de 
Teatro, de Buenos Aires, 1936. [Reproducido en este volumen). 

Ramos de Pareja, andaluz de B a c a , publicó en 1482, en Bolonia, su 
Pe Música tractatus, tal vez la primera obra musical que se haya impreso. 
Expone allí la teoría del temperamento. 

"Es —dice Rafael Mitjana —el teórico más importante de comienzos 
del Renacimiento. . . Su sistema revolucionario no lo aceptaron sus con-
temporáneos —a excepción de Giovanni Spataro, su entusiasta propagan-
dista—, pero después, umversalmente admirado, se convierte en una de 
las bases del arte moderno. Ramos de Pareja abandona la doctrina de 
Boecio, censura rudamente los hexacordios, la solmisación y las mudanzas 
del sistema atribuido a Guido de Arczzo. y suponiendo de necesidad ab-
soluta la alteración de las proporciones de quinta y de cuarta en los ins-
trumentos de sonido fijo, propuso resolver la dificultad de la realidad 
sensible del cornmo por medio del temperamento... La polémica duro 
gran parte del siglo x v i . . . El principio cuya adopción propuso era el del 
sistema de Tolomeo. es decir, la introducción de alteraciones en la pro-
porción de los intervalos, gracias a lo cual dio un paso gigantesco h*oa 
la nueva tonalidad y la gama moderna". La doctrina del temperamento 
triunfa después que la adoptan Gonzalo Martínez de Biscargui en Esparu 
(1511), Lodovico Fogliani (1529) y Gioseffo Zarlino (1558) en Venecu. 
Hay otra obra de Ramos de Pareja, Música theorica, cuyo manuscrito se 
conservaba en Berlín. 
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11 En el Cancionero de Palacio, que contiene cuatrocientas sesenta com-

posiciones, distingue Asenio Barbicri tres estilos bien definidos: "el del 
género complicado de la fuga, el armónico, mis sencillo, y otro, que po-
demos considerar como expresivo, por lo íntimamente unido que aparece 
a la prosodia de nuestra lengua y al gusto peculiar de nuestras canciones 
y bailes nacionales". En los dos primeros, observa Mitjana, hay influjos del 
arte flamenco; el tercero es genuinamente nacional. 

"La astronomía náutica es ibérica y su origen está en los regimien-
tos de las navegaciones portuguesas: resultó de la colaboración de Zacuto 
con los náuticos de la Junta dos Mathematkos de Lisboa y en especial con 
José Visioho; es una aplicación de las doctrinas de origen greco-arábigo 
contenida» en la grande obra [las Tablas) de Alfonso X". dice Gomes 
Tcixcira, citado por Rey Pastor en su trabajo Ciencia y técnica en la época 
del descubrimiento de América, en el tomo II de la Historia de la Nación 
Argentir* • Buenos Aires, 1937. 

B I B L I O G R A F Í A 

Abravanel, seis conferencias e introducción, bajo la dirección de H. 
Loev.e y J. B. Trend, Cambridge, 1937. 
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nes sobre la influencia árabe cn Europa): Cartas sobre la música de ¡OÍ 
árabes, Vcnccia, 1787 (con la Literatura turchesca, de Toderini). 

H. Anglés. La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona. 1935; 
El Codex musical de Las Huelgas. Barcelona, 1931 (hay capítulo sobre la 
cultura musical hispánica del siglo vi al Xiv); Us Cantigues del rey 
S'Anjos el Savi, Barcelona, 1927; apéndice sobre la música de España 
en la Historia de la música de Johannes Wolf (Labor). 
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Miguel Asín Palacios, "Mohidín", cn el Homenaje a Menéndez y Pe-
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Dtnic y el Islam. Madrid. 1927; El Islam cristianizado. Madrid, 1930; 
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Émilc Bertaux. La peinture et la sculpture espagnoles au XIV' et au 
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George Weis, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, 2 vols.. 
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P O E S Í A T R A D I C I O N A L 
1 Primera edición. Madrid, 1935. Hay segunda edición de Buenos 

Aires (Editorial l a s a d a ) . 

L A C E L E S T I N A 

* l a interpolación principal, llamada Tractado de Cent uño, comienza 
después de mediado el acto XIV y llega hasta cerca del final del que 
ihora es acto XIX y antes final del XIV; hay. además, muchas interpo-
laciones de pasajes breves. 

L A S N O V E L A S E J E M P L A R E S 

1 El término novclla designaba cn italiano cosa distinta del romanzo. 
la novela larga, pero no cosa distinta del cuento. El francés sí distingue 
claramente tres tipos: roman, nouvelle, conte. En España, cn el siglo xvii, 
para Lope de Vega y Cristóbal Suárez de Figueroa novela es igual a 
cuento, y desde mucho antes cn el habla corriente novela significa 'patra-
ña', •mentira': "digo verdad, no son novelas", afirma Gutierre de Cetina 
«n una Epístola a Baltasar de León; "toda esta gente de indios son 
pandes amigos de novelas y muy mentirosos", dice Alvar Núñcz Cabeza 
«le Vaca cn sus Naufragios (cap. XXIX); "chismes y novelas", "cuentos y 
nos-cías", dice Juan de Castellanos cn sus Elegías de varones ilustres de 
Indias; "niñería o novela", dicc Pedro de Cieza de León en La crónica 
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del Peni (cap. XC) ; "novelas y mentiras", dice todavía Qucvcdo en las 
Cosas más corrientes de Madrid: igual acepción tenía en portugués, según 
los diccionarios de Cardoso (1570) y de Barbosa (1611); pero podía 
significar además "historia de amor", como en la Farsa de Alonso de 
Salaya (mediados del siglo xvi, según observa su erudito editor Mr. 
Joseph Eugenc Gillct (en Publicatioru oj the Modern Langtiage Associa-
tion of America. 52 (1937), p. 62). 

Cervantes llama también cuentos a las narraciones de su colección de 
ejemplares; pero cuando dice que es el primero en escribir novelas en 
España quiere distinguir tres tipos: la novela, de extensión mediana, 
el cuento breve, de que había abundantes ejemplos en castellano, desde El 
Conde Lucanor, de Juan Manuel, en el siglo xiv. hasta el popular Paira-
ñudo, de Juan de Timoncda, en el xvi (no me convence la suposición 
de que Cervantes no los conociera o no los lomara en cuenta), y final-
mente la narración larga, la "historia fingida", como Don Quijote, o d 
Guzmán de Aljarache de Mateo Alemán, o las Guerras civiles de Gra-
nada. de Ginés Pérez de Hita, o los libros de caballerías, o los pastoriles. 
Hay una que otra novela corta anterior a 1600: así, el precioso Abence-
rraje. que Cervantes conocía, agregado a la Diana, la famosa novela pas-
toril de Jorge de Montcmayor. 

L A S T R A G E D I A S P O P U L A R E S DE L O P E 

1 S. Griswold Morlcy y Courtncy Brucrton, en Hispania, de Califor-
nia, 19 (1936), 217-234 demuestran que el total de comedias escritas por 
Lope se acercaría cuando mucho a ochocientas: es decir, mil menos que 
la cuenta de Juan Pérez de Montalbán. No se cuentan los autos del Sa-
cramento y del Nacimiento —pueden haber sido unos cincuenta—. ni las 
loas y los entremeses, que fueron pocos. 

En su obra The chronology of Lope de Vega's "comedias", Nueva 
York, 1940, Morlcy y Brucrton clasifican así las obras atribuidas a Lope, 
de acuerdo con sus investigaciones sobre la versificación: comedias autén-
ticas, 314; probablemente de Lope. 26; de autenticidad dudosa. 72; total: 
412. Se inclinan a rechazar, con mayor o menor fuerza según los casos. 86. 
entre ellas La Estrella de Sevilla (desde luego). El infanzón de líteseos 
(que Menéndcz Pclayo creía refundida por Andrés de Claramonte). Los 
novios de Hornachudos (que J. M. Hill y F. O. Rced atribuyen, de 
acuerdo con dos manuscritos, a Luis Vélez de Guevara), El palacio 
confuso y Un pastoral albergue. 

T I R S O DE M O L I N A 

' El retrato que se conserva lo presenta sin la barba, que según parece 
no era estrictamente obligatoria para los mcrccdarios. 

C A L D E R Ó N 

1 Calderón repite las reflexiones de Segismundo, con ligeras varia-
ciones, como reflexiones del Hombre, en su auto sacramental de IM VU» 
es sueño, posterior en muchos años al drama: tal vez ya él pudo advertir 
que su público interpretaba las palabras de Segismundo como aplicables 
a la humanidad toda. 

• "Que si por esto fuere reprehendido de los ignorantes, no seré coli-
gado de los rigurosos" (Don Quijote. I. cap. 25). Consúltese Américo Cas-
tro. El pensamiento de Cervantes. Madrid, 1925, capítulo "Análisis del suje-
to y critica de la realidad", especialmente la sección "El engaño a los ojos • 
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3 Alcxandcr A. Parker. The allegorical drama of Calderón: An intro-

Judión to the Autos sacramentales, Oxford y Londres. 1943. 
4 Señalaré la minúscula porción con que he aspirado a contribuir 

al retorno: en las lecturas comentadas de clásicos españoles que se hicie-
ron en la Asociación de Amigos del Arte, de Buenos Aires, en 1937, 
encomendadas a escritores, la tarca que escogí fue La cena de Baltasar. 

G Ó N G O R A 

1 Además, a Mcnéndcz Pelayo le complacía esta imagen romántica 
—a la manera de Hcgcl o a la de Hugo— de estos seres dobles en quienes 
anidan dos almas contradictorias. 

1 Góngora no se arredraba ante la palabra oscuridad, y dice, en su 
respuesta a una carta amiga de Madrid contra las Soledades: "como el fin 
de el entendimiento es hacer presa en verdades, . . . e n tanto quedará más 
deleitado quanto, obligándole a la especulación por la obscuridad de la 
obra, fuere hallando debajo de las sombras de la obscuridad asimilaciones 
a su concepto". . . "Honra me ha causado hazerme escuro a los igno-
rantes.. . hablar de manera que a ellos les parezca griego." Cf. Ramón 
Mcnéndcz Pidal, "Oscuridad, dificultad entre culteranos y conceptistas", 
en el Homenaje a Vosslcr. Romanische Forschugen, 1942, trabajo repro-
ducido en el volumen Castilla, Buenos Aires, 1945. Gracián, conceptista, 
prefería el término dificultad; pero tanto en Gracián como en Góngora 
el fin deseado es que se llegue, con el esfuerzo, a comprender lo que 
dicen. 

Luis C A R R I L L O Y S O T O M A Y O R 

1 Valbucna: uno de los más admirables poetas del idioma español, 
pero uno de los menos leídos. Su Bernardo es —hasta por una parte 
de su asunto— el equivalente español de La reina de las hadas de Edmund 
Spcnscr: inmenso y difuso repertorio de cosas bellas: como dice G. Wil-
son Knight del poema inglés, "fiesta para los ojos, fiesta para los oídos, 
fiesta para la mente, pero sin acción que compartamos, sin interés dra-
mático: los personajes actúan, pero a distancia, como figuras de tapiz". 
En mi libro La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo (Buenos 
Aires, 1936) (reproducido en este volumen] he recordado versos de 
Valbucna, como aquel que describe al cisne que se aleja sobre el lago 
y "al suave són de su cantar se pierde" y el que describe la salida del 
sol sobre el mar: "Tiembla la luz sobre el cristal sombrío." 

• Ahora tenemos el estudio de don Dámaso Alonso sobre Carrillo, 
publicado en la Revista de Filología Española, de Madrid. 19 (1932), 
pp. 349-387. 
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ROMANCES EN AMERICA * 

Es EL romance fruto tan genuino y prolífico de la musa espa-
ñola. que en todas partes donde España dejó huellas debiera pro-
ducir nuevas germinaciones. En América no debieran faltar: como 
que desde el siglo xv nos llegó el romance, entonces en su apo-
geo. en boca de los primeros conquistadores. Así sabemos, por 
Bernal Díaz del Castillo, que se recitaban romances en el ejército 
de Hernán Cortés, y aun sobre este los compusieron sus propios 
compañeros de armas. 

En los países americanos de cuya poesía popular he podido 
darme cuenta, me inclino a creer que el romance ha florecido 
poco aplicándose a nuevos temas locales:1 otra cosa ocurrirá 
tal vez en la América del Sur, según dan a entender don José 
María Vergara respecto de Colombia, don Adolfo Valdcrrama 
respecto de Chile, y don Ciro Bayo respecto de la Argentina. En 
Santo Domingo, mi patria, el pueblo improvisa o repite, recita 
o canta décimas y redondillas, y también coplas de cuatro ver-
sos, más comúnmente aconsonantadas que asonantadas. 

Pero en estos mismos países que conozco —las Antillas y 
México—, subsisten en la tradición oral romances procedentes 
de España. Asombro causa que sólo en este siglo se haya co-
menzado a recogerlos y que todavía en 1900, en el tomo 10 de 
la Antología de poetas líricos castellanos, don Marcelino Mcnén-
dcz y Pelayo no pudiera citar, a este respecto, sino dos breves 
noticias de escritores de Colombia: Vergara y Cuervo. 

Ya en 1905, por fin, don Ramón Menéndez Pidal, en su via-
je por la América del Sur, logró recoger buen número de roman-
ces. que publicó en la fenecida revista Cultura Española (Ma-
drid, febrero de 1906). Mientras tanto, dos o tres escritores, que 
menciona el egregio medioevalista, hacían labor semejante, y 
uno de ellos, don Ciro Bayo, acaba de publicar el fruto de sus 
esfuerzos en su Romancerillo del Plata (Madrid, 1913). En Mé-
xico nada se ha hecho aún, aunque uno que otro indicio se ha-
llará quizás en las tradiciones recogidas en su México viejo por 
mi ilustre amigo don Luis González Obregón, en las memorias 
de don Guillermo Prieto y del geógrafo García Cubas, y además 
sé que Alfonso Reyes tiene reunidos, c inéditos, datos sobre el 
asunto. En Cuba se ha hecho más: si no me equivoco, hace unos 
diez años la revista Cuba y América, de La Habana, publicó no-
ticias sobre el romance en la Isla; y ahora acaba de aportar 
otras nuevas el joven y culto escritor José María Chacón y Calvo 

• Cuba Contemporánea, La Habana, noviembre-diciembre de 1913; 
La Lectura, Madrid, cncro-fcbrcro de 1914. 
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en su estudio sobre "Los orígenes de la poesía en Cuba" , impreso 
en la novísima y excelente publicación Cuba Contemporánea 
(septiembre de 1913) . 

Desde hace cuatro años, en que comenzó a interesarme el 
problema de los romances en América, pensé reunir los que pu-
diera de entre los que se recitan y cantan en Santo Domingo. 
Visité mi país, hace dos años; y la brevedad de mi visita, agra-
vada por atenciones sociales múltiples, me impidió realizar la 
deseada labor. Poco hice. pues, y me limité a los romances y 
canciones que se recordaban en el seno de mi propia familia, 
porque para excursiones de investigación no alcanzó el tiempo. 
Tarcas posteriores me impidieron, hasta hoy. dar forma a mb 
datos y recuerdos; pero ahora lo hago, conservando, como es de 
rigor, todas las incongruencias y los absurdos que introduce en los 
cantares la trasmisión oral, y lamentando no poder, en muchos 
casos, reproducir sino una porción de cada romance, si bien 
ofrezco, para disculpa de esta negligencia quizás imperdonable, 
completarlos más tarde con datos que pida a mi país. 

Santo Domingo es de los países más españoles de América. 
En las ciudades, poco ha variado el aspecto exterior: están en 
pie los edificios del siglo xvi, y los modernos reproducen la cons-
trucción de los antiguos. Las costumbres conservan aún muchos 
rasgos arcaicos. El lenguaje, estropeado por una pronunciación 
perezosa, semejante a la andaluza, es puro en el vocabulario y 
en los giros: tiene pocos indigenismos y menos extranjerismos; 
las principales corrupciones son espontaneas, y en general aná-
logas a otras regionales de España. En mi infancia, transcurri-
da en la capital (ciudad romántica que con tanta fuerza de 
color describe en su novela Tulio M. Cestero), oí cantar mu-
chos romances y contar muchos cuentos cuyo abolengo español 
he reconocido después.5 

1. D E L G A D I N A 

El terrible romance de Delgadina lo oí docenas de veces, en 
boca de amigas y sirvientes, a pesar de las prohibiciones mater-
nales. La versión dominicana de este romance (al parecer des-
conocido en los pliegos y cancioneros del siglo xvi, pero ya citado 
por Meló en el XVJI, y umversalmente repetido hoy dondequiera 
que se habla el castellano, lo mismo en la Argentina y en México 
que entre los judíos de los Balkancs o de Marruecos) , es la 
siguiente: 

Pues señor: éste era un rey 
que tenía tres hijitas; 
la más chiquita y bonita 
Delgadina se llamaba. 
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Cuando su madre iba a misa 
su padre la enamoraba; 
y como ella no quería 
en un cuarto la encerraba. 

Al otro día siguiente 
se asomó a una ventana 
y alcanzó a ver a su hermana 
sentada en silla de plata. 

—Hermana, por ser mi hermana, 
me darás un vaso de agua, 
que el alma la tengo seca 
y la vida se me acaba. 

—Quítate de esa ventana, 
perra traidora y malvada, 
que si mi padre te viera 
la cabeza te cortara. 

Dclgadina se quitó 
muy triste y acongojada, 
L i a trenza de su pelo 

sta el suelo le llegaba. 

Al otro día siguiente 
se asomó a otra ventana 
y alcanzó a ver a su hermano 
sentado en silla de plata. 

—Hermano, por ser mi hermano, 
me darás un vaso de agua, 
que el alma la tengo seca 
y la vida se me acaba. 

—Quítate de esa ventana, 
perra traidora y malvada, 
que si mi padre te viera 
la cabeza te cortara. 

Dclgadina se quitó 
muy triste y acongojada, 
y la trenza de su pelo 
hasta el suelo le llegaba. 

Al otro día siguiente 
se asomó a otra ventana 
y alcanzó a ver a su madre 
sentada en silla de oro. 

—Mi madre, por ser mi madre, 
me darás un vaso de agua, 
quo el alma la tengo seca 
y la vida se me acaba. 

—Quítate de esa ventana, 
perra traidora y malvada, 
que si tu padre te viera 
la cabeza te cortara. 
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Delgadina se quitó 
muy triste y acongojada, 
L i a tren/a de su pelo 

»ta el sucio le llegaba. 

Al otro día siguiente 
se asomó a otra ventana 
y alcanzó a ver a su padre 
sentado cn silla de oro. 

—Mi padre, por ser mi padre, 
me darás un vaso de agua, 
que el alma la tengo seca 
y la vida se me acaba. 

—Corran, corran, caballeros, 
a dar agua a Dclgadina, 
que el alma la tiene seca 
y la vida se le acaba. 
No le den en vaso de oro 
ni tampoco cn vaso de plata; 
dénsela en el de cristal 
para que refresque el agua. 

Cuando los criados llegaron, 
Dclgadina estaba muerta, 
y encontraron un letrero 
que a sus pies estaba escrito: 
Dclgadina está con Dios 
y su padre con los diablos. 

Es te romance , p o r su ex t raord ina r ia popu la r idad , s u f r e mu> 
chas var ian tes cn la reci tación. Suele añad i r se una descripción 
del c u a r t o d e Dc lgad ina : 

En un cuarto muy oscuro 
que está al lado de la cocina, 
donde cantaban Jos buhos 
y las culebras silbaban. 

Padres p ruden tes han in t roduc ido es ta va r i an te : 

Cuando su madre iba a misa 
su padre la cast igaba. . . 

Don C i r o Bayo ci ta u n a modi f i cac ión semejan te , hecha cn la 
Argen t ina : 

¿Qué quieres que mire, hija? 
Que tú has de ser mi mandada. 

T a m b i é n F e r n á n C a b a l l e r o corr ig ió es te pasa je del romance 
al inser tar lo cn su novela Cosa cumplida... sólo en la otra vida. 

O t r a s var iantes : 

Mi hermana, por ser mi he rmana . . . 
Mi hermano, por ser mi he rmano . . . 
Su hermano le contestó: 
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—Vete, perra desgraciada, 
que no quisiste* nacer 
lo que mi padre m a n d a b a . . . 

— M i padre, por ser mi padre, 
me darás un vaso de agua, 
que el alma la tengo seca 
y la vida desgarrada, 
y que antes de tres días 
yo seré tu e n a m o r a d a . . . 

—Corran, corran, emigrados . . . 

Una versión chilena, recogida por don Julio Vicuña Cifucn-
tes y citada por don Ramón Mcnéndcz Pidal en su artículo "Los 
romances tradicionales en América" (en Cultura Española), y 
dos versiones asturianas, hacen que Delgadina ceda, como en la 
variante que cito, desnaturalizando así este tema, que tiene seme-
jantes en el folklore de muchos países, pero que, según el señor 
Mcnéndcz y Pclayo, pudiera tener más cercano parentesco con la 
historia de Carcayona, recogida por Guillén Robles entre sus Le-
yendas moriscas. 

La presencia sucesiva de los hermanos, la madre y el padre 
ante la princesa, repitiendo todos las mismas frases, no es otra 
cosa sino recurso usual en la poesía popular (aunque aquí re-
sulta de efecto absurdo), según puede verse en obra tan lejana 
de la literatura española como la colección épica del pueblo fin-
landés, el Kalevala: en el lamento de Aino, runo o canto tercero. 

I I . L A NIÑA C O N V E R T I D A E N A R B O L 

Otro romance se canta en Santo Domingo, no menos lúgubre 
que el de Delgadina, y del cual no conservo sino cuatro versos 
y el tema. Gran parte del cuento se dice en prosa, sin duda por-
que se han olvidado los versos primitivos. Sale de su casa una 
madre de familia, y deja contados y encomendados a una de sus 
niñas varios higos; al regresar, advierte que falta uno (robado 
no se sabe por quién), y, encolerizada, la cntierra viva en el 
patio. La cabellera de la niña se convierte en arbusto, en mata de 
ají (especie de pimiento), y cuando los hermanos arrancan al-
gún fruto, dice una voz lamentosa de bajo tierra: 

Hermanito de mi vida 
no me jaies los cabellos, 
que mi madre me ha enterrado 
por un higo que ha faltado. 

Como se sigue arrancando frutos al árbol, la súplica de la 
niña se dice varias veces, dirigida a un hermano, a una hermana 
y finalmente al padre: éste desentierra a la niña y castiga a la 
madre. 
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El asunto, que sugiere un mito arbóreo, es quizás reminis-
cencia de la mitología céltica, según indicó Menéndez y Pelayo 
respecto de otros romances de transformaciones que tienen aire 
de familia con éste, y que proceden de la literatura del ciclo ar-
túrico: los del Conde Olinos o Conde Niño. 

Hasta ahora, no ha llegado a mi noticia que este romance sea 
conocido hoy fuera de mi país. Mi tía doña Ramona Ureña, na-
cida cn 1848, a quien debo la reconstrucción del cuento, dice 
haberlo conocido en su infancia: no así el de Delgadina, del cual 
tuvo noticia entre 1865 y 1870. 

I I I . H I L O DE O R O 

Si el romance de Dclgadina tiene parentesco con leyendas mo-
riscas, otro que se canta en Santo Domingo alude a reyes moros, 
pero en versiones de la América del Sur (mencionadas por Me-
néndez Pidal y Ciro Bayo) alude a Francia. No se conserva este 
romance entre los impresos del siglo xvi, pero lo recuerda Lope 
de Vega en el entremés Daca mi mujer: es el de Hilo de oro, 
con el cual se juega una de las más poéticas diversiones familia-
res que existen cn Santo Domingo. 

Los niños se sientan en fila, poniendo cn la cabecera a la niña 
de más edad como reina, y ordenándose los demás de mayor a 
menor, para representar la familia real; sólo dos niños no se 
sientan: uno es caballero y otro su criado. El caballero se acer-
ca a la reina y canta: 

Hilo. hilo, hilo de oro, 
yo jugando al ajedrez, 
por un camino, me han dicho 
lindas hijas tiene el rey. 

La reina responde: 
Téngalas o no las tenga, 

yo las he de mantener, 
que del pan que yo comiere 
de ese mismo nan de comer, 
que del vino que yo bebiere 
de ese mismo han de beber. 

El caballero se retira diciendo: 
Enojado voy, señora, 

de los palacios del rey, 
que las hijas del rey moro 
no me las dan por mujer. 

La reina lo llama: 
Vuelva, vuelva, caballero, 

no sea usté tan descortés, 
que de las hijas que tengo 
la mejor será de usté. 
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Vuelve el caballero y escoge: 

Esta tomo por mi esposa 
y también por mi mujer, 
que me ha parecido rosa 
acabada de nacer. 

De los versos anteriores he oído estas variantes: 

Milito, hilito de o r o . . . 
Me dijo una gran señora 
que lindas hijas t ené is . . . 
Lindas hijas tiene u s t é . . . 
Yo las sabré mantener . . . 
Comerán ellas también, 
y del vino que yo tomare 
tomarán ellas t ambién . . . 
Hasta el palacio del r e y . . . 
De las hijas del rey moro 
elija la que queré is . . . 
Por ser su madre una rosa 
y su padre un c lavel . . . 

Elegida la novia, el pequeño drama ofrece varias soluciones. 
Una de ellas, la feliz, es la que menos frecuentemente oí. La 
reina se contenta con decir: 

Lo que le pido al señor 
es que me la trate bien, 
sentadita en silla de oro 
bordando bandas del rey. 
y con un fuete en la mano 
por lo que sea menester. 

Pero el desenlace más gustado no es éste, sino otro en que 
se suelta largamente la rienda a la inventiva de los niños. Se-
gún este desenlace, detrás del diálogo inicial no hubo sino trai-
ción: la familia del rey moro nunca tuvo intención de entregar 
la hija. Cuando el caballero envía su criado a buscarla, con esta 
frase: Que le manden la niña, se le contesta con evasivas, de 
las cuales se ha hecho clásica la primera: Que se está peinando. 
A las repetidas instancias —¡Que le manden la niña!— se con-
testa con una larga enumeración de causas dilatorias, que pro-
cura hacerse interminable: —Que se está poniendo las peinetas: 
que se está poniendo los aritos (aretes); que se está poniendo el 
corpiño; que se está poniendo las pu l se ras . . . Cuando se han 
agotado las prendas de vestido y de adorno, se recurre a la men-
tira: Que se cayó en un pozo, con lo cual suele terminar todo. 
Pero a veces el conflicto es más intrincado: 

—Que le manden la niña. 
—Que se quemó. 
—Que le manden las cenizas. 
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se las llevó el viento, 
le cojan el viento. 

—Que lo venga a coger. 

E s t e ú l t imo r e t o es la señal del a t a q u e d e la famil ia traidora 
al caba l l e ro , a qu ien desde un p r inc ip io escog ie ron p a r a víctima. 

I V . E L R A P T O D E I S A B E L 

E n 1911 oí f r a g m e n t o s d e un r o m a n c e q u e d e s c o n o z c o : 

Las cortinas del palacio 
son de terciopelo a z u l . . . 

Una noche que jugaba 
al juego del alfiler, 
viene un mozo y se la lleva, 
y llorando va I sabe l . . . 

V . D O Ñ A A N A 

Doña Ana no está aquí, 
que cllá está en su vergel, 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel. 

Vamos a la huerta 
del toro toronjil; 
veremos a dona Ana 
cogiendo perejil. 

E s t e r o m a n c e es tá c i t ado p o r mi abue lo d o n Nico lá s Ureña 
d e M e n d o z a en u n a compos ic ión humor í s t i ca escr i ta en el destie-
r ro el a ñ o d e 1859, y dir igida a u n a d a m a , a qu ien envía toda 
c lase d e p resen tes f abu losos : 

Después de andar de tropel, 
sólo vine esta mañana 
una rosa y un clavel 
a conseguir de doña Ana. 
que aún estaba en su vergel. 

Ya verás que a mi regalo, 
tan variado en sus primores, 
no le faltan ni aun las flores, 
porque eso de tiempo malo 
no habla con los trovadores. 

V I . L A S M A N Z A N A S 

—Señora Santa Ana 
¿por qué llora el niño? 
—Por una manzana 
que se le ha perdido. 
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—Vamos a la huerta, 
cogeremos dos: 
una para el niño 
y otra para vos. 

Variante: 
Y otra para Dios. 

Mi amigo Alfonso Reyes presentó, en el Ateneo de México, 
la ingeniosa hipótesis de que este romance, conocido también 
aquí, acaso tiene por base un mito solar semejante al de las 
manzanas o toronjas doradas de las Hcspcridcs, recobradas por 
Heracles: símbolo del retorno de la luz del día. ¿Acaso doña 
Ana en su vergel es también representación del sol, o de la luna, 
que abre unas flores y cierra otras? 

V I I . R O M A N C E S DE N O C H E B U E N A 

Pidiendo posada: 
San José y la Virgen 

y el niño también 
pidieron posada 
en Jenisatén. 

—Abrenos, por Dios, 
vecino querido, 
y dale posada 
a estos desvalidos. 

Es más extenso. La estrofa en que se pide posada se repite 
varias veces. 

Menéndez Pidal recogió en la Argentina uno que comienza 
de igual modo, pero que se refiere a la desaparición del niño 
Jesús cuando se entró a discutir con los doctores de la sinagoga: 

San José y la Virgen 
y Santa Isabel 
andan por las calles 
de Jerusalén 
preguntando a todos 
si han visto a su bien. 
Todos les responden 
que no saben de él. 

Otros romanees se cantan en las fiestas de Nochebuena, de 
los cuales recuerdo los comienzos: 

Venid, pastorcitos, 
venid a adorar, 
al rey de los ciclos 
que está en el portal. 
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V a r i a n t e : 
Que ha nacido ya. 

—La Virgen lavaba. 
San José tendía: 
el niño lloraba 
de hambre que tenia. 

—Allí abajo de una choza 
que está cerca de Belén 
ha nacido un niño hermoso 
que se llama Manuel. 

Y están con él 
y están con él 

un jumentiUo y un buey. 

El buey hace: mu. mu; 
el burro hace: ha. ha: 
los pastores: ¡Oh mi Dios! 
los ángeles: ¡Oh Señor! 
San José: mi Dios, mi bien; 
la Virgen: mi Dios, mi amor; 
y todos forman un coro 
de bajo, tiple y tenor. 

Es te ú l t imo romanee n o lo oí d u r a n t e mi p r imera infancia, 
s i n o cn el a ñ o d e 1897. Pud ie ra ser de impor tac ión moderna , y 
d e or igen semicul to . 

V I I I . R O M A N C E DE M A L B R Ú 

Pocas veces oí cn mi infancia el r omance d e Malbrú, del cual 
r ecuerdo estos versos : 

Malbrú se fue a la guerra, 
no sé cuándo vendrá; 
si viene para la Pascua 
o para la Trinidad. 

E n mi via je de 1911 ob tuve u n a versión más ex tensa , que se 
can ta , d a n d o vuel tas cn rueda , c o n la mi sma mús ica de la can-
c ión f r ancesa : 

En Francia nació un niño. 
;qué dolor, qué dolor, qué pena! 
En Francia nació un niño 
do padre natural, 
¡qué do-re-mi. oué do-re-ía! 
de padre natural. 

Por no tener padrino, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
por no tener padrino 
Malbrú se ha de llamar, 
¡qué do-re-mi, qué do-re-fa! 
Malbrú se ha de llamar. 
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Malbrú so fue a la guerra, 
¡que dolor, qué dolor, qué pena! 
Malbrú se fue a la guerra, 
no sé si volverá, 
¡qué do-re-mi, qué do-re-fa! 
no sé si volverá. 

Vendrá para la Pascua, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
vendrá para la Pascua 
o para la Navidad, 
¡qué do-rc-mi, qué do-re-fa! 
o para la Navidad. 

La Navidad se pasa, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
la Navidad se pasa 
y Malbrú no viene ya, 
¡qué do-re-mi, qué do-re-fa! 
Malbrú no viene ya. 

Creo que ya no se toma en cuenta la hipótesis de François 
Génin, de que el romance castellano de Malbrú o Mambrú no 
era moderno y traducido de la chanson francesa del siglo xvm 
(como claramente se ve) , sino antiguo y quizás modelo remoto 
de ella. Cierto que la chanson de Marlborough se funda en otras 
anteriores, cuyo origen acaso se remonte al final de la Edad Me-
dia; pero no veo la posibilidad del abolengo español. Si con al-
gunos romances castellanos tienen semejanza las chansons, es con 
los de doña Alda, en cuanto a su dato fundamental: la dama que 
espera noticias de su guerrero esposo; y este dato procede de 
la leyenda francesa de la esposa de Rolando. 

I X . S A N T A C A T A L L N A 

En Cádiz hay una niña 
quo Catalina se l l a m a . . . 

He oído fragmentos de este romance a la señorita Amalia 
Lauransón, en 1911; pero nunca lo oí en mi infancia. El señor 
Chacón y Calvo hace un interesante estudio de esta canción, que 
en Cuba se conserva con este principio: 

En Galicia hay una n i ñ a . . . 

La versión dominicana tiene, en cambio, igual principio que 
la recogida en Madrid por don Eugenio de Olavarría y Huarte. 
Tanto la versión madrileña como la habanera tienen cuatro ver-
sos que recuerdan otros de las versiones dominicanas de Delga-
dina: 

Todos los días de fiesta 
su madre la castigaba, 
porque no quería hacer 
lo que su padre mandaba. 
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X . M U E R T E D E L S E Ñ O R D O N G A T O 

Estaba el Señor Don Gato 
sentado en su silla de oro; 
llegó la Señora Gata 
con su vestido planchado, 
con mediccitas de seda 
y zapa ticos de plata. 

El Gato, por darle un beso, 
se cayó desde el tejado, 
y se rompió la cabeza 
y se descompuso un brazo. 

Don Gato hace testamento 
de lo mucho que ha robado: 
seis varas de longaniza 
y diez libras de tasajo. 

Los ratones, de contento 
se visten de colorado; 
diciendo: gracias a Dios 
que murió el Señor Don Gato 
que nos hacía correr 
con el rabito parado. 

Las gatas se ponen luto, 
los gatos mitones largos, 

Ílos gatitos chiquitos 
acen: miau, miau, miau. miau. 

L a vers ión domin icana se pa rece m á s a la recogida por 
M e n é n d c z Pidal en Chi le , q u e a la anda luza inserta p o r Fernán 
C a b a l l e r o en el t e rcer d iá logo d e su Cosa cumplida... 

X I . A D I V I N A N Z A S 

En mi infancia oí, pocas veces, el r o m a n c e que pr inc ip ia : 

Una tarde de verano 
me llevaron a paseo; 
al doblar por una esquina 
me encontré un convento abier to . . . 

Don C i r o Bayo ci ta dos versiones a rgen t inas : en una , se tra-
ta de u n a joven q u e se hace m o n j a ; en o t r a , se concluye con 
u n a adivinanza . C r e o r ecorda r q u e ésta es la mi sma q u e oía en 
mi infancia , c o m o t é r m i n o del r omance . 

O t r a s ad iv inanzas vers i f icadas se usan en t r e los n iños , como 
ésta , recogida t ambién en Anda luc í a p o r F e r n á n C a b a l l e r o : 

Un platito de avellanas 
que de día se recoge 
y de noche se derrama. 

—Las estrellas. 
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X I I . C A N C I O N E S DE C U N A 

Recue rdo e s t a : 
Duérmete, niñito, 

que tengo que hacer; 
lavar tus pañales, 
sentarme a coser. 

M á s q u e pa ra d o r m i r a los niños se usa en San to Domingo 
para divert i r les el "Ase r r ín , a s e r r á n " : 

Aserrín, aserrán. 
Los maderos de San Juan 
piden queso, piden pan. 

Los de Roque 
alfandoque. 
Los de Riquc 
alfeñique. 
Triqui-triquí 
triqui-trán. 

O t r a f o r m a : 
Aserrín, aserrán. 

Los maderos de San Juan 
comcn queso, comen pan. 

Los de Juan 
comcn pan. 
Los de Pedro 
majan hierro. 
Los de Enrique 
alfeñique. 
Y los otros 
triqui-triqui. 

X I I I . J U E G O S Y C A N T O S I N F A N T I L E S 

En el g r u p o de can tos o sonsone tes infanti les hay muy pocos 
que tengan f o r m a d e romances ; p e r o a n o t a r é a lgunos por el pa-
rentesco q u e t ienen c o n esos can ta res t radicionales , c o m o da to 
de folklore. 

E n el juego del a b e j ó n , bas tan te la rgo y compl icado , se can-
tan estos versos : 

Abejón del abejón, 
muerto lo llevan en un serón. 

El serón era do paja: 
muerto lo llevan en una caja. 

La caja era de pino: 
muerto lo llevan en un pepino. 

El pepino estaba mocato (podrido): 
muerto lo llevan en un zapato. 
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El zapato era de hierro: 
muerto lo llevan a los infiernos. 

Los infiernos estaban calientes: 
muerto lo llevan a San Vicente. 

San Vicente se arrancó un diente 
y se lo pegó en la frente. 

E n Méx ico se c an t a a lgo pa rec ido : el pe r sona je del juego 
es el aguador. 

Para echa r la suer te ( p o r e j emplo , p a r a elegir previamente 
el abejón): 

Pin-marín-dedó-pingüó 
Títara-mácara-cúcara-fue. 

J u e g o de sa ludo , muy conoc ido t ambién en E s p a ñ a : 

—A la limón, a la limón, 
la fuente está rompida. 

—A la limón, a la limón, 
mandarla componer. 

—A la limón, a la limón, 
no tenemos dinero. 

—A la limón, a la limón, 
con ciscaras de huevo. 

—A la limón, a la limón, 
pues pasen, caballeros. 

J u e g o de la pájara pinta; he o í d o decir , n o sé c o n q u é fun-
d a m e n t o , que es d e origen f r a n c é s : 

Estaba la pájara pinta 
sentada en su verde limón. 
Con el pico recoge la rama 
y en la rama recoge la flor. 

¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo veré a mi amor? 
—Me arrodillo a los pies de mi amante; 

me levanto, constante, constante. 

El j uego con t inúa con muchos p o r m e n o r e s galantes y cor-
teses. p e r o las pa labras q u e siguen n o son ya p rop i amen te ver-
sif icadas. 

Canc ión del domingo , conoc ida t ambién en Méx ico y en la 
Argen t ina , b a j o o t r a s f o r m a s : 

Mañana es domingo 
de vara y pendón. 
Se casa la reina 
con Juan Barrigón. 
¿Quién es la madrina? 
Doña Catalina. 
¿Quién es el padrino? 
Don Juan de Ribera. 
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Cuento versificado de Ratónpcrcz y la hormiguita o la cuca-
rachita Martina: quizás su introducción se deba a la lectura de 
Fernán Caballero. Por mí sé decir que la versión que escuchó 
en mi infancia es literalmente la de la famosa novelista. 

Canto de gallos: 
—¡Quiquiriquí! 
—¡Cristo nació! 
—¿Dónde nació? 
—En Belén. 
—¿Quién le lo dijo? 
—Yo que lo sé. 

El rebuzno: 
Juan-Juan-agua-aguu-ycrba-ycrba-todo-todo-junto-junto-junto 

Cuento de nunca acabar: 

Pues señor: éste era un gato 
que tenía los pies de trapo 
y la cabeza al revés. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

En México este sonsonete se ha mezclado con el romanee de 
la muerte del Señor Don Gato. 

Sonsonete conocido también en México, y aquí más largo 
que en Santo Domingo, donde se reduce a cuatro versos: 

Mira la luna 
comiendo su tuna. 

Mira el sol 
comiendo su melón. 

Aún hay muchos más sonsonetes y cancioncitas que recuer-
do, pero en su mayor parte no son tradicionales sino locales y 
fugaces. 

Por lo que toca a los romances, seguro estoy de que existen 
en Santo Domingo más que los recordados por mí. Yo mismo 
creo haber oído en mi infancia, entre otros que olvide, el roman-
ce del Galán y la calavera, y el de la niña de la albahaca. 

En cuanto a la influencia del romance en América, no he 
podido comprobar personalmente que haya producido muchas 
florescencias nuevas. Sin embargo, se asegura que las ha dado 
en la América del Sur, y, al parecer, el metro ha pasado a len-
guas indígenas, según juzgo lo comprueban ejemplos de can-
ciones de los indios citadas por don Alejandro Cañas Pinochet 
en sus "Estudios de la lengua vcliche" (Volumen 11 de los Tra-
bajos del Cuarto Congreso Científico, celebrado en Chile en di-
ciembre de 1908 y enero de 1909; Santiago de Chile, 1911). 

Los poetas hispanoamericanos han cultivado con brillo el 
romance como forma de poesía culta, y a veces con propósitos 
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populares: así en el caso de Guillermo Prieto, cuyos romances 
suelen ofrecer expresiones interesantes de sentimientos de la 
plebe. Pero acaso nadie supo dar al romance su carácter genui-
no. su sabor infantil y arcaico, sus expresiones directas, sus por-
menores pintorescos, como el grande artista y libertador de Cuba. 
José Martí, en aquel de "Los dos príncipes", escrito para los 
niños lectores de su preciosa revista La edad de oro, que hizo 
las delicias de mi infancia: 

El palacio está de luto 
y en el trono llora el rey, 
y la reina está llorando 
donde no la puedan ver. 
En pañuelos de olán fino 
lloran la reina y el r e y . . . 

Los caballos llevan negro 
el penacho y el arnés; 
los caballos no han comido 
porque no quieren c o m e r . . . 

¡Se ha quedado el rey sin hijo, 
se le ha muerto el hijo al rey! 

México, septiembre de 1913 



LA CULTURA DE LAS HUMANIDADES • 

C E L E B R A M O S hoy, señores, esta reapertura de clases de la Es-
cuela de Altos Estudios, cuya significación es mucho mayor de la 
que alcanzan, por lo común, esta especie de fiestas inaugurales. 
Va a entrar la Escuela en su quinto año de existencia, pero 
apenas inicia su segundo año de labores coordinadas. 

Malos vientos soplaron para este plantel, apenas hubo na-
cido. Tras el generoso empeño que presidió a su creación, —uno 
de los incompletos beneficios que debemos a don Justo Sie-
rra—. no vino la organización previsora que fijase claramente 
los derroteros por seguir, los fines y los resultados próximos, ar-
gumentos necesarios en sociedades que, como las nuestras, no 
poseen reservas de energía intelectual para concederlas a la alta 
cultura desinteresada. Las sociedades de la América española, 
agitadas por inmensas necesidades que no logra satisfacer nues-
tra impericia, miran con nativo recelo toda orientación esquiva 
a las aplicaciones fructuosas. Toleran, sí, que se estudien filo-
sofías, literaturas, historia; que en estudios tales se vaya lejos y 
hondo; siempre que esas dedicaciones sirvan para enseñar, para 
ilustrar, para dirigir socialmcntc. El dilettantismo no es, no pue-
de ser, planta floreciente en estas sociedades urgidas por ansias 
de organización. Eso lo comprendió y lo expresó admirablemente 
don Justo Sierra en su discurso inaugural de la Universidad: "No 
quisiéramos ver nunca en ella torres de marfil, ni vida contem-
plativa, ni arrobamientos en busca del mediador plástico; eso 
puede existir y quizás es bueno que exista en otra parte; no allí, 
allí no". 

Y sin embargo, la Escuela de Altos Estudios no reveló al 
público, desde el principio, los fines que iba a llenar. No pre-
sentó planes de enseñanza; no organizó carreras. Sólo actuaron 
en ella tres profesores extranjeros, dos de ellos (Baldwin y Boas) 
ilustres en la ciencia contemporánea, benemérito el otro (Rcichc) 
en los anales de la botánica americana; se habló de la próxima 
llegada de otros no menos f a m o s o s . . . Sobrevino a poco la caída 
del antiguo régimen, y la Escuela, desdeñada por los gobiernos, 
huérfana de programa definido, comenzó a vivir vida azarosa y 
a ser la víctima escogida para los ataques del que no comprende. 
En torno de ella se formaron leyendas: las enseñanzas eran 

* Discurso pronunciado en la inauguración de las clases del año de 
1914 en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de 
Milico y publicado en Revista Bimestre Cubana. La Habana, vol. 9. 
«í«>. 4. julio-agosto de 1914. 
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abstrusas; la concurrencia, mínima; las retribuciones, fabulosas; 
no se hablaba en castellano, sino en ingles, en latín, en heb reo . . . 
Todo ello ¿para qué? 

Solitario en medio a este torbellino de absurdo, el primer 
director, don Porfirio Parra, no lograba, aun contando con el 
cariño y el respeto de la juventud, reunir en torno suyo esfuerzos 
ni entusiasmos. Representante de la tradición comtista, herede-
ro principal de Barreda, le tocó morir aislado entre la bullicio-
sa actividad de la nueva generación enemiga del positivismo. 

Días antes de su muerte, hubo de presidir la apertura del 
primer curso libre de la Escuela, el de Filosofía, emprendido 
por don Antonio Caso con suceso ruidoso. La libre investigación 
filosófica, la discusión de los problemas mctafísicos, hizo entra-
da de victoria en la Universidad. Y al mismo tiempo quedaba 
inaugurada la institución del profesorado libre, gratuito para el 
Estado, que en la ley constitutiva de la Escuela se adoptó, a 
ejemplo de las fecundas Universidades alemanas. 

Durante la breve administración de don Alfonso Pruncda, cu-
yas gestiones en pro del plantel fueron magnas, sobre todo por-
que luchaban contra la momentánea pero tiránica imposición de 
la más dura tendencia antiuniversitaria, se desarrolló el profeso-
rado libre, y obtuvo la Escuela entonces la colaboración (entre 
otras) de don Sotero Prieto, con su curso magistral sobre la 
Teoría de las Funciones Analíticas. 

Vino después a la dirección, hacc apenas un año, el principal 
compañero de don Justo Sierra en las labores de instrucción pú-
blica. y trajo consigo su honda experiencia de la acción y la 
cultura, y su devoción incomparable por la educación nacional. 
Nadie mejor que él, que tantos esfuerzos tenía hechos en favor 
de la organización formal de los estudios superiores, comprendía 
que ya no era posible, sin riesgo de muerte para el plantel, re-
tardarla más. Pero la Escuela se veía pobre de recursos, y sin 
esperanza de riqueza próxima. Afortunadamente, ahí estaba el 
ejemplo de lo realizado meses antes. Se podía contar con hom-
bres de buena voluntad que sacrificaran unas cuantas horas se-
manales (acaso muchas) a la enseñanza g ra tu i t a . . . No se equi-
vocó don Ezequicl A. Chávcz. y logró organizar, con profesores 
sin retribución, pero no ya libres, sino titulares, pues así con-
venía para la futura estabilidad de la empresa, la Subsccción de 
Estudios Literarios, que funcionó durante todo el año académico, 
y la de Ciencias Matemáticas y Físicas, que inició sus trabajos 
ya tarde. Una y otra, además de ofrecer campo al estudio desin-
teresado, aspiran a formar profesores especialistas; y su utilidad 
para este fin ha podido comprobarse en los meses últimos: de 
entre sus alumnos han salido catedráticos para la Escuela Prepar-
a tor ia . El curso de Ciencia y Arte de la Educación (que tomó 
a su cargo el doctor Chávcz) sirve, al igual que en la Sorbona, 
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como centro de unificación, como núcleo sintético de la ense-
ñanza. Una y otra subseccioncs se abren hoy de nuevo. A la di-
rección actual corresponderá organizar otras, cuando las presen-
tes hayan entrado en su vida normal.1 

Ni se pretendió, ni se pudo, encontrar en nosotros, jóvenes 
la gran mayoría, maestros indiscutibles, dueños ya de todos los 
secretos que se adquieren en la experiencia científica y pedagó-
gica de largos años. Debo exceptuar, sin duda, como frutos de 
madurez definitiva, la vasta erudición filológica de don Jesús 
Díaz de León y la profunda doctrina matemática y física de don 
Valentín Gama. Pero todos somos trabajadores constantes, fide-
lísimos devotos de la alta cultura, más o menos afortunados en 
aproximarnos al secreto de la perfección en el saber, y seguros, 
cuando menos, de que la sinceridad y la perseverancia de nues-
tra dedicación nos permitirán guiar por nuestros caminos a otros, 
de quienes no nos desplacería ver que con el tiempo se nos ade-
lantasen. 

La Sección de Estudios Literarios, única que ha completado 
su primer año, y única, además, de que personalmente puedo ha-
blar con certidumbre, tiene para mí una significación que no de-
jaré de explicar. Yo la enlazo con el movimiento, de aspiracio-
nes filosóficas y humanísticas, en que me tocó participar, a poco 
de mi llegada desde tierras extrañas. 

Corría el año de 1906; numeroso grupo de estudiantes y 
escritores jóvenes se congregaba en torno a novísima publica-
ción. - la cual, desorganizada y llena de errores, representaba, 
sin embargo, la tendencia de la generación nueva a diferenciarse 
francamente de su antecesora, a pesar del gran poder y del gran 
prestigio intelectual de ésta. Inconscientemente, se iba en busca 
de otros ideales; se abandonaban las normas anteriores: el siglo 
xix francés en letras; el positivismo en filosofía. La literatura 
griega, los Siglos de Oro españoles, Dante. Shakespeare, Goethe, 
las modernas orientaciones artísticas de Inglaterra, comenzaban 
a reemplazar al espíritu de 1830 y 1867. Con apoyo en Schopcn-
hauer y en Nietzschc. se atacaban ya las ideas de Comtc y de 
Spcncer. Poco después comenzó a hablarse de pragmatismo. . . 

En 1907. la juventud se presentó organizada en las sesiones 
públicas de la Sociedad de Conferencias. Ya había disciplina, crí-
tica. método. El año fue decisivo: durante él acabó de desapa-
recer todo resto de positivismo en el grupo central de la juventud. 
De entonces data ese movimiento que. creciendo poco a poco, 
infiltrándose aquí y allá, en las cátedras, en los discursos, en los 
periódicos, en los libros, se hizo claro y pleno en 1910 con las 
Conferencias del Ateneo (sobre todo en la final)1 y con el dis-
curso universitario de don Justo Sierra, quien ya dcklc 1908. en 
su magistral oración sobre Barreda, se había revelado sabedor 
de todas las inquietudes metafísicas de la hora. Es, en suma, el 



598 ANTOLOGIA DE ARTICULOS Y CONFERENCIAS 

movimiento cuya representación ha asumido ante el público An-
tonio Caso: la restauración de la filosofía, de su libertad y de sus 
derechos. La consumación acaba de alcanzarse con la entrada de la 
enseñanza filosófica en el curriculum de la Escuela Preparatoria. 

Mas el año de 1907, que vio el cambio decisivo de orienta-
ción filosófica, vio también la aparición, en el mismo grupo ju-
venil, de las grandes aspiraciones humanísticas. Acababa de ce-
rrarse la serie inicial de conferencias (con las cuales se dio el 
orimer paso en el género, que esa juventud fue la primera en 
popularizar aquí ) , y se pensó en organizar una nueva, cuyos 
temas fuesen exclusivamente griegos. Y bien, nos dijimos: para 
cumplir el alto propósito es necesario estudio largo y profundo. 
Cada quien estudiará su asunto propio; pero todos unidos leere-
mos o releeremos lo central de las letras y el pensamiento helé-
nicos y de los comen tadores . . . Así se hizo; y nunca hemos 
recibido mejor disciplina espiritual. 

Una vez nos citamos para releer en común el Bcmquete de 
Platón. Éramos cinco o seis esa noche; nos turnábamos en la 
lectura, cambiándose el lector para el discurso de cada convida-
do diferente; y cada quien la seguía ansioso, no con el deseo de 
apresurar la llegada de Alcibíades, como los estudiantes de que 
habla Aulo Gelio, sino con la esperanza de que le tocaran en 
suerte las milagrosas palabras de Diótima de M a n t i n e a . . . La 
lectura acaso duró tres horas; nunca hubo mayor olvido del mun-
do de la calle, por más que esto ocurría en un taller de arquitecto, 
inmediato a la más populosa avenida de la ciudad. 

No llegaron a darse las conferencias sobre Grecia; pero con 
esas lecturas renació el espíritu de las humanidades clásicas en 
México. Allí empiezan los estudios merced a los cuales hemos 
podido prestar nuestra ayuda cuando don Ezequiel A. Chávez nos 
llamó a colaborar en esta audaz empresa suya. De los siete ami-
gos de entonces, cuatro trabajamos aquí, en esta Escuela; * y si 
los tres restantes no nos acompañan, les sustituyen otros amigos, 
inspirados en las mismas ideas. 

Cultura fundada en la tradición clásica no puede amar la 
estrechez. Al amor de Grecia y Roma hubo de sumarse el de 
las antiguas letras castellanas; su culto, poco después reanimado, 
es hoy el más fecundo entre nuestros estudios de erudición; y sin 
perder el lazo tradicional con la cultura francesa, ha comenzado 
lentamente a difundirse la afición a otras literaturas, sobre todo 
la de Inglaterra y la de Italia. Nos falta todavía estimular el 
acercamiento —privilegio por ahora de unos pocos—, a la in-
agotable fuente de la cultura alemana, gran maestra de la sínte-
sis histórica y de la investigación, cuando no enseña, con ejem-
plo vivo, como en Lessing o en Goethe (profundamente amado 
por esta juventud), el perfecto equilibrio de todas las corrientes 
intelectuales. 
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Las humanidades, viejo timbre de honor en México, han de 
ejercer sutil influjo espiritual en la reconstrucción que nos es-
pera. Porque ellas son más, mucho más, que el esqueleto de las 
formas intelectuales del mundo antiguo: son la musa portadora 
de dones y de ventura interior, fors otavigera para los secretos de 
la perfección humana. 

Para los que no aceptamos la hipótesis del progreso indefi-
nido, universal y necesario, es justa la creencia en el milagro he-
lénico. Las grandes civilizaciones orientales (arias, semíticas, mon-
gólicas u otras cualesquiera) fueron sin duda admirables y pro-
fundas: se les iguala a menudo en sus resultados pero no siempre 
se les supera. No es posible construir con majestad mayor que 
la egipcia, ni con elegancia mayor que la pérsica; no es posible 
alcanzar legislación más hábil que la de Babilonia, ni moral 
más sana que la de la China arcaica, ni pensamiento filosófico 
más hondo y sutil que el de la India, ni fervor religioso más in-
tenso que el de la nación hebrea. Y nadie supondrá que son ésas 
las únicas virtudes del antiguo mundo oriental. Así, la patria de 
la metafísica budista es también patria de la fábula, del thler 
epos, malicioso resumen de experiencias mundanas. 

Todas estas civilizaciones tuvieron como propósito final la 
estabilidad, no el progreso; la quietud perpetua de la organiza-
ción social, no la perpetua inquietud de la innovación y la refor-
ma. Cuando alimentaron esperanzas, como la mesiánica de los 
hebreos, como la victoria de Ahura-Mazda para los persas, las pu-
sieron fuera del alcance del esfuerzo humano: su realización se-
ría obra de las leyes o las voluntades más altas. 

El pueblo griego introduce en el mundo la inquietud del pro-
greso. Cuando descubre que el hombre puede individualmente ser 
mejor de lo que es y socialmcntc vivir mejor de como vive, no 
descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda per-
fección. Juzga y compara; busca y experimenta sin tregua; no le 
arredra la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fá-
brica social y a los sistemas políticos. Mira hacia atrás, y crea 
la historia; mira al futuro, y crea las utopías, las cuales, no lo 
olvidemos, pedían su realización al esfuerzo humano. Es el pue-
blo que inventa la discusión; que inventa la crítica. Funda el pen-
samiento libre y la investigación sistemática. Como no tiene la 
aquiescencia fácil de los orientales, no sustituye el dogma de ayer 
con el dogma predicado hoy: todas las doctrinas se someten a 
examen, y de su perpetua sucesión brota, no la filosofía ni la 
ciencia, que ciertamente existieron antes, pero sí la evolución 
filosófica y científica, no suspendida desde entonces en la civili-
zación europea. 

El conocimiento del antiguo espíritu griego es para el nues-
tro moderna fuente de fortaleza, porque le nutre con el vigor 
puro de su esencia prístina y aviva en él la luz flamígera de la 
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inquietud intelectual. No hay ambiente más lleno de estimulo: 
todas las ideas que nos agitan provienen, sustanciaJmcnte, de 
Grecia, y en su historia las vemos afrontarse y luchar desligadas 
de los intereses y prejuicios que hoy las nublan a nuestros ojos. 

Pero Grecia no es sólo mantenedora de la inquietud del es-
píritu, del ansia de perfección, maestra de la discusión y de la 
utopía, sino también ejemplo de toda disciplina. De su aptitud 
crítica nace el dominio del método, de la técnica científica y 
filosófica; pero otra virtud más alta todavía la erige en modelo 
de disciplina moral. El griego deseó la perfección, y su ideal no 
fue limitado, como afirmaba la absurda crítica histórica que le 
negó sentido místico y concepción del infinito, a pesar de los 
cultos de Dionisos y Dcmétcr, a pesar de Pitágoras y de Me-
liso, a pesar de Platón y Eurípides. Pero creyó en la perfección 
del hombre como ideal humano, por humano esfuerzo asequible, 
y preconizó como conducta encaminada al perfeccionamiento, 
como prefiguración de la perfecta, la que es dirigida por la tem-
planza, guiada por la razón y el amor. El griego no negó la 
importancia de la intuición mística, del delirio —recordad a 
Sócrates— pero a sus ojos la vida superior no debía ser el perpe-
tuo éxtasis o la locura profética. sino que había de alcanzarse por 
la sofrosine. Dionisos inspiraría verdades supremas en ocasiones, 
pero Apolo debía gobernar los actos cotidianos. 

Ya lo veis: las humanidades, cuyo fundamento necesario es 
el estudio de la cultura griega, no solamente son enseñanza inte-
lectual y placer estético, sino también, como pensó Matthcw 
Arnold, fuente de disciplina moral. Acercar a los espíritus a la 
cultura humanística es empresa que augura salud y paz. 

Pero si es fácil atraerlos a la amable senda de las letras clá-
sicas, no lo es adquirir los dones que nos permiten constituirnos 
en guías. En la civilización europea, en medio de los movimien-
tos portadores de nuevas fuerzas que lucharon o se sumaron con 
la corriente helénica, nunca desapareció del todo el esfuerzo 
por renovar el secreto de la cultura griega, extinto, al parecer, 
con la ruina del mundo antiguo. Renán ha dicho: "La Edad Me-
dia, tan profunda, tan original, tan poética en el vuelo de su 
entusiasmo religioso, no es. en punto de cultura intelectual, sino 
largo tanteo para volver a la gran escuela del pensamiento noble, 
es decir, a la antigüedad. El Renacimiento no es sino el retorno 
a la verdadera tradición de la humanidad civilizada". 

Pero el Renacimiento, que es el retorno a las ilimitadas pers-
pectivas de empresa intelectual de los griegos, no pudo darnos 
la reconstitución crítica del espíritu antiguo. Fue época de crea-
ción y de invención, y hubo de utilizar los restos del mundo 
clásico, que acababa de descubrir, como materiales constructivos, 
sin cuidarse de si la destinación que les daba correspondía a la 
significación que antes tuvieran. La antigüedad fue, pues, estí-
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mulo incalculablemente fértil para la cultura europea que arranca 
de la Italia del siglo xv; pero se la interpretó siempre desde el 
punto de vista moderno: rara vez se buscó o alcanzó el punto 
de vista antiguo. 

Cuando esta manera de interpretación, fecunda para los mo-
dernos sobre todo en recursos de forma, dio sus frutos finales 
—como las tragedias de Racine y el Lycidas de Milton— la rec-
tificación se imponía. Y llegó al cabo, con el segundo gran mo-
vimiento de renovación intelectual de los tiempos modernos, el 
dirigido por Alemania a fines del siglo xvnt y comienzos del 
xix. De ese período, que abre una era nueva en filosofía y en 
arte, y que funda el criterio histórico de nuestros días, data la 
interpretación crítica de la antigüedad. La designación de hu-
manidades, que en el Renacimiento tuvo carácter limitativo, ad-
quiere ahora sentido amplísimo. El nuevo humanismo exalta la 
cultura clásica, no como adorno artístico, sino como base de 
formación intelectual y moral. Anunciada por laboriosos como 
Gcsncr y Reiske, la moderna concepción de las humanidades, 
la definitiva interpretación crítica de la antigüedad aparece con 
Winckclmann y Lcssing, dos hombres comparables con los an-
tiguos y con los del Renacimiento por la fertilidad de su espíritu, 
por la universalidad de sus ideas, por la viveza juvenil de sus 
entusiasmos, en suma, por el sentido de humanidad de su acción 
intelectual. Pero si Winckclmann, por su orientación más pura-
mente estética, es, en el sentir de Walter Patcr, el último rena-
centista, Lcssing es el primer contemporáneo. Es uno de los po-
cos hombres que apenas tienen precursores en su obra. A él, y 
sólo a él, se debe la creación de la moderna crítica de las letras 
clásicas: de donde parte además la renovación completa de la 
crítica literaria en general. 

Después del Laocoonte, en cuya atmósfera intelectual vivi-
mos todavía, la legión de pensadores c investigadores procede a 
construir el edificio cuyo plano ofreció el maravilloso opúsculo. 
Herdcr, hombre de mirada sintética, esboza el papel histórico de 
Grecia, escuela de la humanidad; Christian Gotüicb Heyne fun-
da la arqueología literaria; Friedrich August Wolf avanza aún 
más, y establece sobre bases definitivas, creando numerosísima 
escuela, la erudición clásica de nuestros días, que comienza en 
d paciente análisis de los textos y llega a su coronamiento con la 
total interpretación histórica de la obra artística o filosófica, si-
tuándola en la sociedad de donde surgió. Goethe suele interve-
nir en las discusiones críticas, proponiendo problemas o sugi-
riendo soluciones; y en su obra de creador recurre a menudo 
a los motivos clásicos, reanimándolos a nueva vida inmortal en 
las Elegías romanas, en la / f igenia, en el Prometeo, en la Pan-
dora, en la Aquileida, en la Helena del Fausto, y aun en el vago 
esbozo sobre la historia de la dulce Nausicaa. El nuevo huma-
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nismo triunfaba, y, como dicc su historiador Sandys, Homero fue 
el héroe vencedor. 

La división del trabajo comienza en seguida. Creuzcr, con 
sus construcciones audaces, infunde inusitado interés al estudio 
de la mitología, y las encarnizadas controversias que engendra 
su Simbólica son prolíficas, sobre todo porque suscitan la apari-
ción del Aglaophamus de Lobeck. Niebuhr. con sus trabajos so-
bre Roma, da el modelo de la posterior literatura histórica. Franz 
Bopp y Jacob Grimm organizan la ciencia filológica. 

En torno a Gottfried Hcrmann y a August Boeckh se forman 
dos escuelas de erudición: una atiende a la lengua y al estilo 
de las obras, otra a la reconstrucción histórica y social. Una y 
otra, desligadas ya de sus primitivos jefes, crecen y se multiplican 
hasta nuestros días. La primera, en que sobresale con enérgico 
relieve la figura magistral de Lachmann. se entrega a la heroica 
labor de depuración de los textos, nunca conocida del vulgo, en-
claustrada y silenciosa, pero a la cual todos, a la postre, somos 
deudores. La segunda, que se enlaza con la investigación arqueo-
lógica, cuyos maravillosos triunfos culminan en las excavaciones 
de Schlicmann, acomete empresas más brillantes, de utilidad más 
inmediata y de difusión mucho mayor: así las de Otfried Müller, 
acaso la más exquisita flor del humanismo germánico; héroe juve-
nil consagrado por la muerte prematura, y a cuya obra literaria 
concedieron los dioses el vigor primaveral y el candor helénico. 

Otfried Miillcr es el mejor ejemplo de los dones que ha de po-
seer el humanista: la acendrada erudición no se encoge en la 
nota escueta y el árido comentario, sino que, iluminada por sus 
mismos temas luminosos, se enriquece de ideas sintéticas y de 
opiniones críticas, y se vuelve útil y amable para todos expre-
sándose en estilo elocuente. El tipo se realiza hoy a maravilla 
en Ulric von Wilamowitz-Mocllcndorff, el primero de los hele-
nistas contemporáneos, pensador ingenioso y profundo, escritor 
ameno y brillante. 

Pero este movimiento crítico no se limitó a las literaturas 
antiguas. Los métodos se aplicaron después a la Edad Media y 
a la edad moderna y así, en cierto modo, nuevas literaturas se 
han sumado al vasto cuerpo de las humanidades clásicas. 

Lejos de mí ncear el alto panel que en la reconstrucción de 
las humanidades vienen desempeñando, como discípulas y cola-
boradoras de Alemania, las demás naciones europeas (incluso la 
Grecia actual) y los Estados Unidos. El devoto de las letras an-
tiguas no olvidará la obra precursora de Holanda y de Inglate-
rra en el siglo xvui; recordará siempre los nombres de Angelo 
Mai y de Boissonade. de Cobet y de Madvig. de Grote y de Jebb: 
fuera del mundo de la erudición, recibirá singular deleite con la 
deslumbradora serie de obras en que dieron nueva vida al temí 
helénico muchos de los más insignes poetas y prosadores del si-
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glo xix. sobre todo los ingleses; hoy mismo consultará siempre 
a Weil y a Eggcr, a los Croiset y a tírcal, a Gilbcrt Murray y a 
Miss Harrison, a Mahaffy y a Butchcr; pero reconocerá siempre 
que de Alemania partió el movimiento y en ella se conserva su 
foco principal. Y todavía a Alemania acudimos, bien que no ex-
clusivamente, en toda materia histórica: si para mitología, a Er-
win Rohde; si para la historia de Grecia, a Curtís y Droyscn 
ayer, a Busolt y Bclloch hoy; si para la de Roma, a Mommscn y 
Hcrzog; si para literatura latina, a Tcuffel; si para filosofía anti-
gua, a Zeller y a Windclband; si para literatura medioeval, a 
Ebcrt; si para la civilización del Renacimiento, a Burckhardt y 
a Gcigcr; si para letras inglesas arcaicas, a Ten Brink; si para 
literatura italiana, a Gaspary; si para literatura española, a Fer-
dinand NVolf. 

Las letras españolas no fueron las menos favorecidas por 
este renacimiento alemán; y de Alemania salieron los métodos 
que renovaron la erudición española, después de dos centurias 
de labor difícil c incoherente, cuando los introdujo el venerable 
don Manuel Milá y Fontanals, para que luego los propagaran 
don Marcelino Mcnéndcz y Pclayo y su brillante escuela. 

Hecho interesante: si el dominio magistral de la erudición en 
asuntos españoles corresponde hoy a la misma España, y, muerto 
el gran maestro, la primacía toca a su mayor discípulo, don 
Ramón Menéndez Pidal, en cambio, entre las naciones extran-
jeras. la principal cultivadora de los estudios hispanísticos no es 
hoy Alemania, sino los Estados Unidos, la enemiga de ayer, hoy 
la devota admiradora que funda la opulenta Sociedad Hispánica 
y multiplica las labores de erudición en las Universidades. 

De toda esta inmensa labor humanística, que no cede en he-
roísmo intelectual a ninguna de los tiempos modernos; que tie-
ne sus conquistadores y sus misioneros, sus santos y sus mártires 
hemos querido ser propagadores aquí. De ella no puede venir 
para los espíritus sino salud y paz, educación humana, estímulo 
de perfección. 

Y la Escuela de Altos Estudios podrá decir más tarde que, 
en estos tiempos agitados, supo dar ejemplo de concordia y de 
reposo, porque el esfuerzo que aquí se realiza es todo de desin-
terés y devoción por la cultura. Y podrá dccir también que fue 
símbolo de este momento singular en la historia de la educación 
mexicana, en el que, después de largas vacilaciones y discordias, 
y entre otras y graves intranquilidades, unos cuantos hombres de 
buena voluntad se han puesto de acuerdo, sacrificando cada cual 
egoísmos, escrúpulos y recelos, personales o de grupo, para co-
laborar sinceramente en la necesaria renovación de la cultura 
nacional, convencidos de que la educación —entendida en el am-
plio sentido humano que le atribuyó el griego— es la única sal-
vadora de los pueblos. 
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¿ C U Á L E S el libro más antiguo de escritor nacido en América? 
Don Joaquín García Icazbalceta, en su Bibliografía mexicana del 
siglo XVI (México, 1886), y don José Toribio Medina, en su 
Imprenta en México (primer tomo, Santiago de Chile, 1912), 
mencionan más de diez obras publicadas en la Nueva España por 
autores allí nacidos, y unas cuantas de autores cuyo origen es 
dudoso. El primero de los indiscutiblemente mexicanos, según el 
orden de publicación, es fray Juan de Guevara, autor del per-
dido manual de Doctrina cristiana en lengua huasteca que se im-
primió en 1548.' El segundo en el orden, y primero que publica 
libro en castellano, es el agustino fray Pedro de Agurto, autor 
del Tractado de que se deben administrar los Sacramentos de la 
Sancta Eucharistia y Extrema unction a los indios de esta Nueva 
España (1573) . 

Pero don Carlos M. Trcllcs. en su Ensayo de bibliografía cu-
baiut de los siglos XVII y XVIII (Matanzas, 1907), atribuye a 
la Isla de Santo Domingo, primer país colonizado por los espa-
ñoles en el Nuevo Mundo, la probabilidad de haber dado cuna 
"al primer americano que escribió y publicó un libro", a saber, 
fray Alonso de Espinosa. El libro en que funda su hipótesis el 
señor Trelles se intitula Del origen y milagros de la Santa Imagen 
de Nuestra Señora de Candelaria, que apareció en la Isla de Te-
nerife, y, según la Bibliotheca Hispana sive Hispanorum de Nico-
lás Antonio (Roma, 1672), se publicó en 1541, siete años an-
tes que el más antiguo opúsculo de autor mexicano. 

Mis investigaciones me hacen creer que Santo Domingo pro-
dujo. en fray Alonso, a uno de los más antiguos escritores de 
América. Fue del siglo en que vivieron las poetisas dominicanas 
doña Leonor de Ovando y doña Elvira de Mendoza; y, entre los 
mexicanos, no sólo Guevara y Agurto, sino también, junto a otros 
menos interesantes. Tadco Niza (cuyo libro histórico sobre la 
conquista de México, que se dice escrito hacia 1548. no llegó 3 
las prensas), el médico fray Agustín Farfán. los poetas Francisco 
de Terrazas y Antonio de Saavcdra Guzmán, y el historiador fray 
Agustín Dávila Padilla; y finalmente, entre los sudamericanos. 
Pedro de Oña y el Inca Garcilaso de la Vega. Faltan datos para 
suponer que fray Alonso haya sido el más antiguo de todos. El 
libro sobre la Candelaria de Tenerife, suyo o ajeno, no se pu-
blicó en 1541. La primacía continúa, pues, correspondiendo a 
Guevara y Agurto. 

He aquí lo que sabemos sobre el escritor dominicano: "Fve 

• The Romanic Rcvtew, vol. 7. núm. 3. julio-scpticmbre de 1916. 
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hijo dcsta Ciudad (la de Santo Domingo) el Reuercndo Padre 
Fray Alonso de Espinosa, Religioso Dominico, que cscrivio vn 
elegante Comentario sobre el Psalmo 44. Eructavit cor meum 
verbum bonum." Esto dice Gil González Dávila en su Teatro 
eclesiástico de la Santa Iglesia Metropolitana de S. Domingo y 
vidas de sus obispos y arzobispos, que forma parte del Teatro 
Eclesiástico de la Primitiva Iglesia de las Indias Occidentales (dos 
volúmenes, Madrid, 1649-1655). 

¿Es este fray Alonso de Espinosa el mismo religioso domini-
co que escribió una exposición, en verso castellano, del Salmo 
XL1, Quem ad modum desiderat cervus ad fontes aquarum, y el 
libro sobre la Imagen de Candelaria, en el cual manifiesta haber 
recibido los hábitos en Guatemala? El padre Juan de Marieta, 
en la segunda parte de su Historia eclesiástica de España (tres 
volúmenes, Cuenca, 1594-1596), hace al autor de la Cande-
laria "natural de Alcalá de Henares" y declara que aún vivía en 
1595. Nicolás Antonio identifica a los dos Espinosas, y asegura 
que otro tanto hace fray Alonso Fernández. Probablemente, el 
padre Fernández hablaría del asunto en su Notitia Scriptorum 
Praedicatoriae Familiae, obra inédita de que hace mención el 
gran bibliógrafo del siglo xvn, pues nada descubro en la Histo-
ria eclesiástica de nuestros tiempos (Toledo, 1611). 

Beristáin (Biblioteca hispano-americana septentrional, tres vo-
lúmenes, México, 1816-1821) acepta la identificación de los dos 
Espinosas, pero con intención contraria a la de Nicolás Antonio: 
si el último aboga por el nacimiento europeo, el primero está 
por el americano. Hablan de Espinosa, según él, Altamuro, es-
critor de quien nada he podido conseguir, pero que no parece 
bien informado, y el padre Antonio Rcmesal, en cuya Historia de 
la Provincia de Scui Vicente de Chiapa y Guatemala, de la Orden 
de nuestro Glorioso Padre Sancto Domingo (Madrid, 1619) sólo 
he logrado noticias (pp. 712 ss.) de otro Espinosa, oaxaqueño: 
este segundo o tercer fray Alonso, mencionado allí brevemente, 
no parece haber estado en Guatemala, y Beristáin le distingue, con 
toda claridad, del personaje doble en quien me ocupo. 

No estoy convencido de la identificación sostenida por Ni-
colás Antonio. Pero las pruebas en contra no son todavía com-
pletas. Los dos Espinosas coinciden en el nombre, el hábito re-
ligioso y probablemente la época: pues, aunque no poseemos 
fecha ninguna relativa al dominicano, se colige que vivió en el 
siglo xvi, ya que fray Alonso Fernández escribía muy desde los 
comienzos del xvn. No coinciden ni en el lugar de nacimiento 
ni en las obras que escribieron. La semejanza en el terna de los 
Salmos es superficial: el fraile dominicano comenta, en prosa, el 

i XLIV; el complutense amplifica, en verso, el XLI. 
He aquí, textualmente, lo que dice Nicolás Antonio en la 

primera edición de su Bibliotheca Hispana Nova: 
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F. AI.PHONSL'S DE ESPINOSA, Compiuti apud nos natus, cujus rei 
testis est loannes Mancia. Sancii Dominici amplexatus est apud Gua-
tcmalenscs Americanos regulare Instilutum; at aliquando in Fortu-
natas Insulas, potioremque illarum Tcnerifam advectus, non sine Su-
periorum auctoritate senpsit— 

Del origen, y Milagros de la Imagen de Nuestra Señora de Cande-
laria. Anno 1541. 8. Eodem tempore pro facúltate impetrando typo-
rum, & publicae lucís, ad Regium Senatum detulit, ut moris est. de 
Interpretatione Hispánico Psal/ni XLI, Quemadmodum desiderai Ca-
vas ad fontes aquarum & a se versibus facta. 

Alphonso Spinosae in Insula Sancii Dominici nato, hujusmet Ins-
tauri Dominicanonim, tribuit Acgidius González Davila in Theairo 
/ridico-Ecclesiastico elegantem Commentarium super Psal. XI.IV. 
Eructavit cor meum &. quem cur à supcriore distinguam, non video, 
ut! ncc distingui! Alphonsus Fernandez. 

Acéptese o no la identificación entre el Espinosa de Alcalá 
y el de Santo Domingo, la obra que, según el señor Trcllcs, po-
dría ser la primera publicada por escritor americano, no se dio a 
luz en el año de 1541 sino en el de 1594. La fecha 1541 es una 
errata de las ediciones de Nicolás Antonio: es evidente que d 
bibliógrafo escribió 1591, pues alude a las licencias de publica-
ción del libro sobre la Imagen de Candelaria, en las cuales se 
menciona el trabajo poético sobre el Salmo XLI. La fecha 1545 
que da Bcristáin no es sino una nueva errata. 

El libro sobre la Imagen de Candelaria no pudo imprimirse 
antes de 1591. El autor habla, en el capítulo III, de sucesos de 
1590, y su prohemio está fechado en el Convento de la Cande-
laria, en Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 1590. La 
aprobación, dada por el buen poeta y fraile carmelita Pedro de 
Padilla, el privilegio del rey (la una y el otro se refieren al libro 
sobre la Candelaria y al trabajo sobre el Salmo X L I ) , la licencia 
del Provisor de Las Palmas, el testimonio del Provisor de Cana-
rias, todo tiene fecha de 1591. El libro lo imprimió, finalmente, 
Juan de León, en Sevilla, el año de 1594. Existen ejemplares de 
esta edición príncipe en las colecciones de la Sociedad Hispá-
nica de América, en Nueva York, del Musco Británico y del 
Duque de T'Serclaes en Sevilla. He consultado el primero. Dd 
segundo habla el insigne americanista Sir Clcmcnts Markham. y 
del tercero don José Toribio Medina (Biblioteca hispano-ameri-
cana. Santiago de Chile, 1898-1907). El ejemplar de la Sociedad 
Hispánica perteneció a León Pinclo; mide 14 cm. por 10, y. como 
está falto de portada y colofón, se han fotolitografiado éstos en 
hojas sueltas. La portada dice: " D E L O R I G E N / Y MILAGROS DE 
LA / Santa Imagen de nuestra Señora de / Candelaria, que apa-
reció en la Isla / de Tenerife, con la descripción / de esta Isla. 
/ Compuesto por el Padre Fray Alonso de Espinosa / de la Or-
den de Predicadores, y Pre- / dicador de ella. / (Estampa de la 
Virgen con el niño en brazos) / C O N P R I V I L E G I O . / Impresso en 
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Scuilla en casa de luán de Leo. / Año de 1594. / Acosta de Fer-
nando de Mexia mercader de libros." 

La obra está dividida en cuatro partes o libros: el primero 
trata de los Guanches, antiguos habitantes de las Canarias; el 
segundo, de la aparición de la Imagen (antes de la conquista, 
según la leyenda); el tercero, de la invasión y conquista de las 
islas por los españoles; el cuarto, de los milagros atribuidos a la 
Imagen. Se reimprimió en 1848, como parte de la Biblioteca Is-
leña publicada en Santa Cruz de Tenerife, y recientemente la tra-
dujo al inglés Sir Clemcnts Markham, bajo el título de The Guan-
ches of Tenerife. The Hoty Image of Our Lady of Candelaria 
and the Spanish Conquest and Settlement, by the Friar Alonso 
de Espinosa (publicaciones de la Hakluyt Socicty; Londres, 1907). 

Unlversity of Minnesota 



L A S " N U E V A S E S T R E L L A S " D E H E R E D I A * 

B I E N conocidos son los versos finales del soneto de José María 
de Hcrcdia, "Les conquérants", con que abre la serie intitulada 
también Les conquérants en el volumen de Les trophées: 

Ou pcnchés i l'avant des blanchcs caravcllcs. 
lis regardaicnt monter en un c id ignoré 
Du fond de l'Occan des étoile» nouvellcs. 

En artículo escrito a raíz de la muerte del poeta cubano-fr.in-
cés, su coterráneo Aniceto Valdivia (Conde Kostia) afirmó que 
la imagen de las "nuevas estrellas" provenía de unos versos del 
grande amigo de Montaigne, Eticnne de la Boetic. 

Posteriormente, he hallado en autores diversos, de los siglos 
xvi y XVII, la imagen de las "nuevas estrellas" vistas por descu-
bridores y conquistadores; y parcccmc que no fueron necesaria-
mente los versos de La Boetic la fuente donde bebió Hcrcdia, 
sino que otras pudieron ofrecérsele, siendo él, como era, ávido 
lector en varios idiomas. 

Antes del descubrimiento de América, se sabía la existencia 
de astros diversos de los conocidos en Europa; así se ve en las 
obras de astronomía, desde Aristóteles (Tratado del cielo, II, 14) 
hasta Alfonso el Sabio. En la literatura no abundan las referen-
cias a estrellas desconocidas, si bien Lucano habla de los movi-
mientos celestes vistos desde África y Dante tiene muy presente 
la idea de que el ciclo austral difiere del boreal . 1 

Pero con el descubrimiento del Nuevo Mundo y los viajes de 
Magallanes y Vasco de Gama, las "estrellas nuevas" adquirieron 
popularidad en la literatura; de los exploradores y geógrafos • la 
noticia pasó a los poetas, y las imaginaciones se sintieron atraí-
das por la figura del viajero que inesperadamente ve surgir nue-
vos astros ante sí. 

Los cuatro fragmentos que van a continuación, dispuestos 
cronológicamente, indican que la popularidad de las "nuevas es-
trellas" duró cien años: 

. . . Interrogali a me nautac hi. an antarcticum viderint polum: 
Mellan se nullan huic arcticae similcm, quac disccrni circa punctum 
possit. cognovissc inquiunt. Stellarum tamen aliam, aiunt. se pros-
pexisse íaciem. densamque quandá ab horizonte vaporosam caligincm. 
quac oculus feré obtcncbrarct. Tumulum attolli in terrae medio con-
tendunt. qui, n¿ antarcticus videatur, obvtcl, doñee illum penitus traie-
cerint. At stellarum imagines, ab hcmisphcrii nostri stcllis va!d¿ di-
versas. se vidisse crcdunt. Hacc dederunt, haec accipito. Davi sunt. 
non Oedipi. 

• The Romanic Review, vol. 9, núm. I. enero-marzo de 1918. 
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Pedro Már t i r de Angh ie r a , De Orbe novo, d é c a d a I, l ibro IX . 
La p r imera d é c a d a se publ icó en 1511. L a s siete res tantes , en 
1530. C i t o p o r la edición d e Co lon ia , 1574 . L o s nau tas a que 
se ref iere es te pasa je son los mar ine ros del v ia je de Vicente 
Yáñez P inzón en 1499. 

... Vtdìrnus excidium: quid adhuc calcare parenti* 
Busta ¡uval? patriae quanto nihil est opis in me, 
l'arcani oculis. Fuerat melius vitare mentis. 
Qua/ti nunc eversae conspectum: muñera sed ne 
Poeniteat gnu imi praestaxse (sic) novissima civetti. 
Et sese officio pietas solctur inani, 
Ipsa fugarn iam tum nobis minus aequae monebant 
Numiltà, cum ignotos procul estendere sub Austro 
Telluris triictus. & vasta per aequora nautae 
Ingressi, vacuas sedes el inania regna 
Viderunt. solemque alium, terrasque recentes, 
Et, non haec, alio fulgentia sidera coelo. 

Etienne d e la Boi-tic, Epís to la Ad Delotium et Montanum, escr i ta 
p robab lemente hacia 1550. C i t o p o r la ed ic ión a n o t a d a d e Paul 
Bonnefon , Par is , 1892. 

Jà descoberio tinhamos diente 
Là no novo hemispherio nova estrella. 
Nào vista de oittra gente, que ignorante 
Alguns lempos esteve incerta della: 
Vimos a parle menos rutilante. 
E por falta d'estrellas menos bella. 
Pe polo fixo, onde inda se nào sabe 
Que outra terra comece, ou mar acabe. 

Luis de C a m o c n s , Os Lusiadas, c a n t o V . Los Lusíadas se impr i -
mió p o r p r imera vez en 1572. C i t o p o r la edición d e París , 1819 
( D i d o t ) . 

Del interés la dulce golosina 
los trajo en hombros de cristal y hielo 
a ver nuevas estrellas y regiones. 

Be rna rdo d e V a l b u c n a . Grandeza Mexicana. El p o e m a se pu -
blicó p o r p r imera vez en 1604. Ci to p o r la ed ic ión académica de 
Madr id , 1821, c o n El siglo de oro. Ya s o b r e es te p a s a j e hab ía 
l l amado la a tenc ión A l f o n s o Reyes en su in te resante , a u n q u e in-
concluso. e s tud io sobre El paisaje en la poesía mexicana (Méx ico , 
1 9 1 1 ) . 

University of Minnesota 



LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN 
EN LA 

VIDA INTELECTUAL DE MÉXICO • 

HAY EN la historia de México, después de su independencia, dos 
grandes movimientos de transformación social: la Reforma, ins-
pirada en la orientación liberal, que se extiende de 1855 a 1867; 
el reciente que todos llaman la Revolución, el cual empieza en 
1910 y se consolida hacia 1920. 

La Revolución ha ejercido extraordinario influjo sobre la vi-
da intelectual, como sobre todos los órdenes de actividad en 
aquel país. Raras veces se ha ensayado determinar las múltiples 
vías que ha invadido aquella influencia; pero todos convienen, 
cuando menos, en la nueva fe, que es el carácter fundamental del 
movimiento: la fe en la educación popular. la creencia de que 
toda la población del país debe ir a la escuela, aun cuando este 
ideal no se realice en pocos años, ni siquiera en una generación. 

Esta fe significa una actitud enteramente nueva ante el pro-
blema de la educación pública. No que la teoría de la educa-
ción popular fuese desconocida antes. Al contrario: tan pronto 
como México comenzó a salir, hace más de cien años, del medie-
valismo de la época colonial, entró en circulación la teoría de la 
educación popular como fundamento esencial de la democracia. 
Fernández de Lizardi, el célebre Pensador Mexicano, que murió 
en 1827, fue ardoroso campeón de la idea, y hasta esperaba que 
la multitud de sus propias publicaciones, bajo la forma de nove-
las, dramas, folletos, revistas y calendarios, estimularan en el 
pueblo el deseo de leer. Desde que la lucha de independencia 
terminó (en 1821), fue creciendo paulatinamente el número de 
escuelas públicas y privadas; todo hombre que podía permitírselo 
asistía a la escuela, y hasta llegó a considerarse indispensable que 
las mujeres no fuesen iletradas (recuérdese que en la época co-
lonial, hasta fines del siglo xviu, muchos creían peligroso para 
las mujeres el aprender a leer y escribir). Pero la educación po-
pular, durante cien años, existió en México principalmente como 
teoría: en la práctica, la asistencia escolar estaba limitada a las 
minorías cuyos recursos económicos Ies permitían no trabajar des-
de la infancia; entre los pobres verdaderos, muy pocos cruzaban 
el vado de las primeras letras. Los devotos de la educación po-
pular (hombres como Justo Sierra, que fue Secretario de Instruc-

• Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, ignoro lugar y fecha; quizis 
sea posterior a 1924. 
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ción Pública hacia el final del régimen de Porfirio Díaz) nunca 
lograron comunicar su fe al hombre de la calle: ¡ni siquiera al 
gobierno! 

Hay que recordar que hasta el comienzo del siglo xix, la 
América latina, a pesar de sus imprentas, vivía bajo una organiza-
ción medieval de la sociedad y dentro de una idea medieval de 
la cultura. Nada recordaba la Edad Media tanto como sus gran-
des Universidades (tales, las de Santo Domingo, la de México, 
la de Lima) : allí, el latín era el idioma de las cátedras; la teo-
logía era la asignatura principal; el derecho era el romano o el 
eclesiástico, nunca el estatuto vivo del país; la medicina se en-
señaba con textos árabes, y de cuando en cuando el regreso a 
Hipócrates significaba una renovación. Saber leer, y escribir era. 
como en la Europa de la Edad Media, habilidad estrictamente 
profesional, comparable a la de tallar madera o fabricar loza. 
Según observa Charles Péguv, los pueblos protestantes comenza-
ron a leer después de la Reforma, los pueblos católicos desde la 
Revolución Francesa. Así se comprende cómo hubieron de pasar 
cien años para que una nación se diera cuenta de que la educa-
ción popular no es un sueño utópico sino una necesidad real y 
urgente. Eso es lo que México ha descubierto durante los últimos 
quince años, como resultado de las insistentes demandas de la 
Revolución. El programa de trabajo emprendido por Vasconce-
los de 1920 a 1924 es la cristalización de estas aspiraciones po-
pulares.1 De hoy en adelante, ningún gobierno podrá desatender 
la instrucción del pueblo. 

El nuevo despertar intelectual de México, como de toda la 
América latina en nuestros días, está creando en el país la con-
fianza en su propia fuerza espiritual. México se ha decidido a 
adoptar la actitud de discusión, de crítica, de prudente discer-
nimiento, y no ya de aceptación respetuosa, ante la producción 
intelectual y artística de los países extranjeros; espera, a la vez, 
encontrar en las creaciones de sus hijos las cualidades distintivas 
que deben ser la base de una cultura original. 

El preludio de esta liberación está en los años de 1906 a 
1911. En aquel período, bajo el gobierno de Díaz, la vida inte-
lectual de México había vuelto a adquirir la rigidez medieval, si 
bien las ¡deas eran del siglo xix, "muy siglo xix". Toda Welt-
anschauung estaba predeterminada, no ya por la teología de San-
to Tomás o de Duns Escoto, sino por el sistema de las ciencias 
modernas interpretado por Comtc, Mili y Spcncer; el positivismo 
había reemplazado al escolasticismo en las escuelas oficiales, y la 
verdad no existía fuera de él. En teoría política y económica, el 
liberalismo del siglo xviu se consideraba definitivo. En la lite-
ratura, a la tiranía del "modelo clásico" había sucedido la del 
París moderno. En la pintura, en la escultura, en la arquitectura, 
las admirables tradiciones mexicanas, tanto indígenas como colo-
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niales, se habían olvidado: el único camino era imitar a Euro-
pa. ¡Y que Europa: la de los deplorables salones oficiales! En 
música, donde faltaba una tradición nacional fuera del canto po-
pular, se creía que la salvación estaba en Leipzig. 

Pero en el grupo a que yo pertenecía, el grupo en que me 
afilié a poco de llegar de mi patria (Santo Domingo) a México, 
pensábamos de otro modo. Éramos muy jóvenes (había quienes 
no alcanzaran todavía los veinte años) cuando comenzamos a 
sentir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro gru-
po comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 
Acevedo el arquitecto. Rivera el pintor. Sentíamos la opresión 
intelectual, junto con la opresión política y económica de que 
ya se daba cuanta gran parte del país. Veíamos que la filosofía 
oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no 
equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos 
a quienes el positivismo condenaba como inútiles,1 desde Platón, 
que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Toma-
mos en serio (¡oh blasfemia!) a Nietzsche. Descubrimos a Bcrgson, 
a Boutroux, a James, a Croce. Y en la literatura no nos confinamos 
dentro de la Francia moderna. Leímos a los griegos, que fueron 
nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero 
a nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura españo-
la, que había quedado relegada a las manos de los académicos 
de provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo 
arte potnpier: nuestros compañeros que iban a Europa no fueron 
ya a inspirarse en la falsa tradición de las academias, sino a con-
templar directamente las grandes creaciones y a observar el libre 
juego de las tendencias novísimas; al volver, estaban en aptitud 
de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso 
pasado artístico. 

Bien pronto nos dirigimos al público en conferencias, artícu-
los, libros (pocos) y exposiciones de arte. Nuestra juvenil revo-
lución triunfó, superando todas nuestras esperanzas . . . Nuestros 
mayores, después de tantos años de reinar en paz, se habían 
olvidado de luchar. Toda la juventud pensaba como nosotros. En 
1909, antes de que cayera el gobierno de Díaz, Antonio Caso 
fue llamado a una cátedra de la que hoy es Universidad Nacional, 
y su entrada allí significó el principio del fin. Cuando Madero 
llegó al poder, en 1911, los principales representantes del antiguo 
pensamiento oficial —que eran en su mayoría personajes políti-
cos del antiguo régimen— se retiraron de la Universidad, y su 
influencia se desvaneció . . . 

Desgraciadamente, eso no quería decir que al primer triunfo 
político de la Revolución (1911) se modificaran y adoptaran 
orientaciones modernas fen] el mundo universitario de México, ni 
menos en [la] vida intelectual y artística del país en su conjunto. El 
proceso hubo de ser más lento. Las actividades de nuestro grupo 
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no estaban ligadas (salvo la participación de uno que otro de sus 
miembros) a las de los grupos políticos, y no había entrado en 
nuestros planes el asaltar las posiciones directivas en la educa-
ción pública, para las cuales creíamos no tener edad suficiente 
(¡después los criterios han cambiado!); sólo habíamos pensado 
hasta entonces en la renovación de las ideas. Habíamos roto una 
larga opresión, pero éramos pocos, y no podíamos sustituir a los 
viejos maestros en todos los c a m p o s . . . La Universidad se reor-
ganizó como pudo, y de esta imperfección inicial no ha podido 
curarse todavía. Nuestra única conquista fundamental, en la vida 
universitaria de entonces, fue el estímulo que dio Antonio Caso 
a la libertad filosófica. 

Poco después, afortunadamente, tuvimos ocasión de dar nue-
vo impulso a la actividad universitaria. La Universidad no go-
zaba del favor político, y carecía de medios para organizar los 
estudios de ciencias puras y de humanidades. En 1913, el doc-
tor Chávez, hombre del antiguo régimen que ha vivido en esfuer-
zo continuo de adaptación a tendencias nuevas, se echó a buscar 
el concurso de hombres avanzados, dispuestos a trabajar gra-
tuitamente en la organización de la Escuela de Altos Éstudios: 
la mayoría de los profesores la dio entonces nuestro grupo, y 
así nacieron, con éxito resonante, los cursos de humanidades 
y de ciencias. 

Nuestro grupo, además, constituido en Ateneo desde 1909, 
había fundado en 1911 la Universidad Popular Mexicana, en 
cuyos estatutos figuraba la norma de no aceptar nunca ayuda 
de los gobiernos: esta institución duró diez años, atravesando 
ilesa las peores crisis del país, gracias al tesón infatigable de 
su rector, Alfonso Pruneda, y contó con auditorios muy varia-
dos: entre los obreros difundió, en particular, conocimientos 
de higiene; y de sus conferencias para el público culto nacie-
ron libros importantes, de Caso y de Mariscal, entre otros. 

Entre tanto, la agitación política que había comenzado en 
1910 no cesaba, sino que se acrecentaba de día en día. hasta 
culminar en los años terribles de 1913 a 1916, años que hubie-
ran dado fin a toda vida intelectual a no ser por la persistencia 
en el amor de la cultura que es inherente a la tradición latina. 
Mientras la guerra asolaba el país, y hasta los hombres de los 
grupos intelectuales se convertían en soldados, los esfuerzos de 
renovación espiritual, aunque desorganizados, seguían adelante. 
Los frutos de nuestra revolución filosófica, literaria y artística 
iban cuajando gradualmente. Faltaba sólo renovar, en el mundo 
universitario, la ideología jurídica v económica, en consonancia 
con la renovación que en estos órdenes precisamente traía la 
Revolución. Hacia 1920 se hace franco el cambio de orientación 
en la enseñanza de la sociología, la economía política y el de-
recho. Esta transformación se debe a hombres todavía más jó-
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venes que nosotros, hombres que apenas alcanzan ahora los 
treinta años: Manuel Gómez Morín, a quien se debe en su mayor 
parte la nueva coordinación del plan de estudios jurídicos en la 
Universidad; Vicente Lombardo Toledano, cuyas Definiciones de 
derecho público se inspiran en la escuela de Duguit; Daniel Cosío 
Villegas, cuyo intento de hacer sociología aplicada al país (Apun-
tes de sociología mexicana) encuentra franca acogida; Alfonso 
Caso, Daniel Quirós. y o t r o s / ^ 

Durante años, México estuvo solo, entregado a sus propios re-
cursos espirituales. Sus guerras civiles que parecían inaplacables, 
la hostilidad frecuente de los capitalistas y los gobernantes de los 
Estados Unidos,, finalmente el conflicto europeo, dejaron al país 
aislado. Sus únicos amigos, los países de la América latina, es-
taban demasiado lejos o demasiado pobres para darle ayuda 
práctica. Con este aislamiento, que hubiera enseñado confianza 
en sí misma a cualquier nación de mucho menos fibra, México se 
dio cuenta de que podía sostenerse sin ayuda ajena, en caso ne-
cesario. Ejemplo curioso: gusta mucho en México la ópera, pero 
las revoluciones del país y la Guerra Europea eran causas más 
que suficientes para que ningún grupo de cantantes se aventurara 
a ir allí; entonces, en la capital mexicana se organizaron compa-
ñías de ópera, con artistas del país, y a veccs dos de ellas daban 
representaciones simultáneas en la capital. 

¿Cuál ha sido el resultado? Ante todo, comprender que las 
cuestiones sociales de México, sus problemas políticos, econó-
micos y jurídicos, son únicos en su carácter y no han de resol-
verse con la simple imitación de métodos extranjeros, así sean 
los ultraconservadores de los Estados Unidos contemporáneos o 
los ultramodernos del Soviet Ruso. 

Después, la convicción de que el espíritu mexicano es crea-
dor, como cualquier otro. Es dudoso que, sin el cambio de la 
atmósfera espiritual, se hubieran producido libros de pensamiento 
original como El suicida de Alfonso Reyes, El monismo estético 
de José Vasconcelos, o La existencia como economía, como des-
interés y como caridad, de Antonio Caso; investigaciones como 
la obra monumental dirigida por Manuel Gamio sobre la pobla-
ción del Valle de Tcotihuacán o el estudio de Adolfo Best Mau-
gard sobre los elementos lineales y los cánones del dibujo en el 
arte mexicano, tanto en el antiguo como en el popular de nues-
tros días; interpretaciones artísticas del espíritu mexicano como 
los frescos de Diego Rivera y sus secuaces. 

Existe hoy el deseo de preferir los materiales nativos y los 
temas nacionales en las artes y en las ciencias, junto con la 
decisión de crear métodos nuevos cuando los métodos europeos 
resulten insuficientes ante los nuevos problemas. En el arte pictó-
rico, la justicia de esta decisión está comprobada: por una parte. 
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la obra formidable de Rivera, con su vasta representación de la 
vida mexicana en su pintura mural de la Secretaría de Educación 
Pública y de la Escuela de Agricultura, ha arrastrado consigo 
a la mayoría de los pintores jóvenes enseñándolos a ver su tierra; 
y es justo reconocer que el intento mexicanista comienza, con 
menos vigor, pero no sin aciertos de estilo, en la Sala de las 
Discusiones Libres decorada bajo la dirección de Roberto Mon-
tenegro: tienen las vidrieras de los ventanales, especialmente, el 
mérito de ser en todo mexicanas, desde los cartones que les sir-
vieron de modelos hasta los procedimientos de ejecución mate-
rial; por otra parte, la reforma de la enseñanza del dibujo iniciada 
por Adolfo Best Maugard (continuada luego bajo la dirección 
de Manuel Rodríguez Lozano) representa el más certero hallaz-
go sobre las características esenciales del arte de una raza de 
América: el dibujo mexicano, que desde las altas creaciones del 
genio indígena en su civilización antigua ha seguido viviendo has-
ta nuestros días a través de las preciosas artes del pueblo, está 
constituido por siete elementos (línea recta, línea quebrada, círcu-
lo, semicírculo, ondulosa, ese y espiral), que se combinan en se-
ries estáticas o dinámicas (petatillos y grecas), con la norma pe-
culiar de que nunca deben cruzarse dos líneas, y pueden servir, 
en combinación libre, para toda especie de representaciones y de-
coraciones. 

La arquitectura no se queda atrás. Con Jesús T. Acevedo y 
Federico Mariscal se abre, en 1913, el movimiento en favor del 
estudio de la tradición colonial mexicana; lo continúan artistas 
e historiadores como Manuel Romero de Terreros; diez años des-
pués. los barrios nuevos de la capital, entregados antes al culto 
del hotel afrancesado y del chalet suizo, están llenos de edificios 
en que la antigua arquitectura del país reaparece adaptándose a 
fines nuevos; edificios fáciles de reconocer, no sólo por el inte-
resante barroquismo de sus líneas, sino por sus materiales mexi-
canos, el tezontle rojo oscuro y la chiluca gris, o a veces, además, 
el azulejo: ellos devuelven a la ciudad su carácter propio, su-
mándose a los suntuosos palacios de los barrios viejos. 

En la música no se ha hecho tanto: mucho menos que en la 
América del Sur. Es general el interés que inspiran los cantos 
populares; todo el mundo los canta, así como se deleita con la 
alfarería y los tejidos populares; y se cantan en las escuelas ofi-
ciales, con el fin de fundar la enseñanza musical en el arte na-
tivo, como se hace en el dibujo. Pero no hay todavía gusto o dis-
cernimiento para la música popular, ni oficial ni particularmente, 
como los hay para las artes plásticas. Ni siquiera se establece 
la distinción esencial entre la legítima canción del pueblo y el 
simple aire populachero fabricado por músicos bien conocidos 
de las ciudades. A partir de la obra de Manuel M. Poncc. com-
positor prolífico, precursor tímido, que comenzó a estudiar los 
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aires populares hacia 1910, nace el interés, y va creciendo gra-
dualmente. Ahora existen intentos de llegar al fondo de la cues-
tión, especialmente en la obra de Carlos Chávcz Ramírez, com-
positor joven que ha sabido plantear el problema de la música 
mexicana desde su base, es decir, desde la investigación de la 
tonalidad. Hay, además, singulares posibilidades en la orquesta 
típica, conjunto nada europeo de instrumentos de orígenes diver-
sos: cabe pensar cómo interesaría a Stravinski o a Falla. 

En la literatura, los cambios recientes son mucho menores 
que en la arquitectura o la pintura. No es que falten orientacio-
nes nuevas, como en música: es que la literatura ha alcanzado 
siempre en México carácter original, aun en los períodos de ma-
yor influencia europea, y el espíritu mexicano ha impreso su 
sello peculiar a la obra literaria desde los tiempos de don Juan 
Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz. En el período ac-
tual, el de la Revolución, después que nuestro grupo predicara la 
libre incursión en todas las literaturas, fuera de la sujeción a la 
dernière mode française, se advierte, eso sí. nueva audacia en los 
escritores, especialmente en el orden filosófico (como antes dije). 
Según era de esperar, los temas nacionales están nuevamente en 
boga. En poesía, Ramón López Vclardc, muerto antes de la ma-
durez en 1921, puso matices originales en la interpretación de 
asuntos provincianos y se levantó a la visión de conjunto en Sua-
ve patria; tras él ha ¡do buena parte de la legión juvenil. En 
otros campos, la novela y el cuento —que llevan cien años de 
tratar temas mexicanos—empiezan a multiplicarse: como ejem-
plo característico cabe señalar las novelas cortas que compone 
Xavier Icaza bajo el título de Gente mexicana. Los temas colo-
niales aparecen continuamente: citaré, entre las obras mejores 
de su especie, el Visionario de la Nueva España, de Genaro Es-
trada. Abundan los intentos de teatro nacional, que hasta ahora 
sólo gozan del favor público en las formas breves de saínete, zar-
zuela y revista, pero que no carecen de interés en el tipo de "obras 
serias": tales, entre otros, los "dramas sintéticos" con asunto ru-
ral. de Eduardo Villaseñor y de Rafael Saavcdra. que escribe pa-
ra campesinos indios, estimulándolos a convertirse en actores. Aho-
ra. y en ellos ejerce buen influjo el ejemplo argentino, el deseo 
de constituir el teatro nacional ha llevado a los jóvenes a orga-
nizarse en una asociación activa y fervorosa. 

Para el pueblo, en fin, la Revolución ha sido una transformación 
espiritual. No es sólo que se le brinden mayores oportunidades 
de educarse: es que el pueblo ha descubierto que posee dere-
chos. y entre ellos el derecho de educarse. Sobre la tristeza antigua 
tradicional, sobre la "vieja lágrima" de las gentes del pueblo me-
xicano. ha comenzado a brillar una luz de esperanza. Ahora jue-
gan y ríen como nunca lo hicieron antes. Llevan alta la cabeza. 



I.A REVOLUCION Y LA VIDA INTELECrUAl EN MÉXICO 617 
Tal vez el mejor símbolo del México actual es el vigoroso fresco 
de Diego Rivera en donde, mientras el revolucionario armado de-
tiene su cabalgadura para descansar, la maestra rural aparece 
rodeada de niños y de adultos, pobremente vestidos como ella, 
pero animados con la visión del futuro. 



APUNTACIONES SOBRE LA NOVELA EN AMÉRICA • 

I . P O R Q U É N O H U B O N O V E L A S EN LA É P O C A C O L O N I A L 

C U A N D O se rccorre la historia literaria de la América española, 
se advierte en seguida que la novela tiene escaso florecimiento 
y que su aparición es tardía. Durante la época colonial, se dice, 
no hubo novelas: la afirmación, rotunda, es aceptable; sólo pue-
den oponérsele ligeros reparos, distingos, excepciones. La pri-
mera novela sale a luz durante la guerra de independencia: El Pe-
riquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pen-
sador Mexicano (1776-1827); primera edición en México, 1816, 
en tres volúmenes: el cuarto y último lo completó en 1831. Es 
todavía una novela picaresca, con más de Lesagc que de los na-
rradores españoles, y con mucho de las preocupaciones humanita-
rias del siglo xvm. El Pensador escribió tres novelas más: La 
Quijotita y su prima (1818-1819, completada en 1831, como el 
Periquillo); Noches tristes (1818) ; Don Catrín de la Fachenda 
(de publicación póstuma, I832).1 En la Argentina hay que es-
perar a 1851 para que aparezca la Amalia, de Mármol; El Ma-
tadero, de Echeverría, que se cita como antecedente o conato 
novelesco, es poco anterior.1 

En tprno de estos hechos se hace muy a menudo Völkerpsy-
chologie de periódico. Inútil gasto de ciencia nueva: no hay ra-
zones "psicológicas" ni "sociológicas" para que en América no 
hayamos escrito novelas durante tres siglos en que escribíamos 
profusamente versos, historia, libros de religión. La razón es de 
hecho, aunque raras veces se recuerde: en disposiciones legales 
de 1532 y de 1543, se prohibió, para todas las colonias, la cir-
culación de obras de imaginación pura, en prosa o en verso ("que 
ningún español o indio l e a . . . libros de romanees, que traten ma-
terias profanas y fabulosas, e historias fingidas, porque se siguen 
muchos inconvenientes") y se ordenó que las autoridades no 
permitiesen que se imprimieran o se trajeran de Europa.3 

Los habitantes de las colonias, que vivían cercados de prohi-
biciones, se volvieron peritos en contrabando; novelas y poemas 
impresos en España penetraban en América, a pesar de frecuentes 
pesquisas y secuestros en las naves. La extensa circulación del 
Quijote lo demuestra. Pero las imprentas del Nuevo Mundo no 
podían violar la ley: eran demasiado pocas, demasiado pobres 
en equipo y personal, demasiado sujetas a vigilancia, para que se 
arriesgaran a intentar ediciones clandestinas de libros novelescos. 
Si las hubo, no se han identificado aún. 

Humanidades, La Plata, t. 15. 1927. 
6IS 
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El Periquillo Sarniento, por eso, hace su aparición después 
que las Cortes de Cádiz rompen las viejas restricciones de la im-
prenta. La constitución dura poco en vigor (1812-1814; 1820-
1823), pero se da como definitivamente caducada la prohibición 
contra la novela. Si la parte final del Periquillo tuvo que espe-
rar a la consumación de la independencia para publicarse, fue 
por razones políticas. 

Es natural que. después de la independencia, haya crecido 
lentamente la novela entre nosotros. Hubo, en los comienzos, 
falta del hábito de escribirlas; después, y por encima de todo, 
dificultades editoriales: no hay muchas novelas, ni libros de alien-
to, donde faltan medios de publicarlos. El libro de versos, o de 
ensayos, no es problema igual: se forma poco a poco, y algún 
día se colecciona y se imprime; aun así, en el siglo xix no fue-
ron muchos los poetas de la América española que llegaron a 
publicar más de uno o dos volúmenes de versos. La literatura 
política, la historia, que entre nosotros nació del impulso políti-
co, de él tomaron fue raí. Pero la novela, como todo libro que 
exige dedicación uniforme y larga, sin obedecer a otro impulso 
que el artístico, no se emprende ante una perspectiva indefini-
d a . . . No tuvimos centros editoriales en el siglo xix sino uno, 
la ciudad de México entre 1840 y 1880, con las imprentas de 
Galván, Lara, Cumplido, García Torres, Rafael, Andrade, Esca-
lante y Díaz de León: allí se llegó a la empresa que es corona 
de las modernas actividades editoriales desde el siglo XVIII, una 
enciclopedia en muchos volúmenes, y se retornó a la empresa que 
fue corona de las actividades editoriales en el siglo xvi, una Bi-
blia monumental. Hubo, paralelamente, muchas novelas, a partir 
de las de Manuel Payno y el Conde de la Cortina en 1845. Más 
que la calidad, abundó en ellas la dimensión, tal vez por instiga-
ciones comerciales: era intensa todavía la afición del público a 
los novelones. Aquella gran producción editorial se apago gradual-
mente bajo el gobierno de Porfirio Díaz (1876 a 1911): so pre-
texto de proteccionismo, se implantaron tarifas aduaneras desti-
nadas a favorecer a una fábrica cuyos dueños eran amigos del 
grupo imperante, y el papel subió a precios que mataron el libro 
mexicano. En los últimos tiempos de aquel régimen, no se impri-
mían en México más de cuatro o cinco libros de literatura cada 
año. Ahora, en el siglo xx, la novela principia a multiplicarse en 
la América española, y especialmente en la Argentina, cuya ac-
tividad editorial va adquiriendo vigor c independencia. El año 
de 1926 hace pensar que se inicia una nueva era para la litera-
tura de imaginación en América, con el éxito fulminante y si-
multáneo de unos cuantos libros en Buenos Aires: a la cabeza 
el poderoso Don Segundo Sombra de Güiraldes y el Zogoibi de 
Lirreta. 
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I I . C O N A T O S D E N O V E L A E N LA É P O C A C O L O N I A L 

Cuando se dice que no hubo novelas en la época colonial, debe 
entenderse libros de entretenimiento que los censores incluyeran 
dentro de las prescripciones dictadas bajo Carlos V. Los inves-
tigadores encuentran aquí y allí obras que se aproximan a la no-
vela: si lo son o no lo son, es para mí pueril problema de retó-
rica.4 A veces, la armazón es de novela, pero la substancia es 
alegoría o prédica religiosa. Hasta llega a encontrarse la novela 
indiscutible: en tales casos, o permanece inédita, o se imprime en 
Europa. Lo importante es que nunca se violaron las disposiciones 
de 1532 y 1543.a 

Novelistas viajeros 

Hubo novelistas españoles que vinieron a América en la época 
colonial. Hasta Cervantes estuvo a punto de venir a Bolivia o a 
México, donde difícilmente habría escrito el Quijote. Mateo Ale-
mán, el autor del Guzmán de Alfarache (1599-1604), pasó en 
1608 a México, donde publica dos opúsculos y se pierde su 
rastro: debe haber muerto en el país. Tirso de Molina, que 
además de dramaturgo fue novelista, estuvo unos tres años en 
Santo Domingo (1616-1618). Juan Pifia Izquierdo, oscuro au-
tor castellano (de Bucndía) que residió y escribió en México, 
dejó publicadas en Madrid unas Novelas morales (1624) y Ca-
sos prodigiosos (Madrid, 1627). Ninguno de ellos publicó nove-
las ni cuentos en América. 

Atención especial merecen Bernardo de Valbuena (1568-
1627) y Agustín de Salazar y Torres (1642-1675): nacidos en 
España, se educaron en México y pasaron en América gran parte 
de su vida; son, pues, escritores de América más que de España. 
Valbuena escribió Siglo de oro en las selvas de Eríjile, novela Das-
toril, en prosa y verso, según el uso (1608) : se imprimió en 
España, no en América. Y Agustín de Salazar no escribió nove-
las: se ha pensado en él como novelista, equivocadamente, sólo 
porque una de sus comedias en verso. El encanto es la hermosura 
y el hechizo sin hechizo o La segunda Celestina, evoca en su tí-
tulo a la zurcidora de voluntades de la Tragicomedia de Calisto 
y Melibea, en cuyo derredor se agita siempre la discusión del "gé-
nero literario". Las obras de Salazar fueron publicadas en Ma-
drid (1694) por su amigo Juan de Vera Tasis y Villarroel, que 
terminó la inconclusa Segunda Celestina. 

Entre la descendencia inclasificable de la Celestina figura, 
como la mejor, la Tragicomedia de Lisandro y Roselia (1542), 
en prosa, atribuida a Sancho de Muñón. Del probable autor se 
supuso que habría estado en México, pero el viajero era simple 
homónimo suyo.* 
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Otro caso de duda, no resuelto todavía, es el de Bernardo de 
la Vega, autor de El Pastor de Iberia (1591), una de las novelas 
pastoriles censuradas en el Quijote. O él, o algún homónimo suyo, 
estuvo en México y en la Argentina (Tucumán).7 

Historia novelesca 

La opinión española, asombrándole como inverosímiles los es-
plendores del Imperio incásico, tachó de novelesca la obra histó-
rica del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), los Comentarios 
reales (1609-1616). Hay quienes citan al Inca entre los precur-
sores de la novela en el Nuevo Mundo/ Es demasiado. A más, 
hoy se les devuelve su crédito a los Comentarios reales: nuestro 
entendimiento de las civilizaciones muertas ha mejorado.9 

La biografía y la anécdota adquieren carácter novelesco, vo-
luntaria o involuntariamente, en el Cautiverio feliz, relato de aven-
turas personales entre indios, del chileno Francisco Núñcz de 
Pineda y Bascuñán (1607-1682); en la Restauración de la Im-
perial y conversión de almas infieles, llena de episodios pintores-
cos, escrita en Chile, hacia 1693, por fray Juan de Barrcnechea 
y Albis;10 en los Infortunios de Alonso Ramírez (México, 1690), 
donde el polígrafo mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700) cuenta las aventuras de aquel marino puertorri-
queño desde las Filipinas hasta Yucatán; en El peregrino con 
guía y medicina universal del alma (México. 1750-1761), historia 
espiritual del fraile mexicano Miguel de Santa María, llamado 
en el siglo Marcos Rcyncl Hernández;11 en la autobiografía de 
la Monja Alférez, la guipuzcoana Catalina de Erauso (1585-
c. 1635). 

Literatura religiosa 

Aparte de autobiografías como la de Reynel. hubo obras en 
que se combinaron la tendencia religiosa y, en mayor o menor 
grado, la forma o el carácter novelescos. La más antigua es Los 
sirgueros de la Virgen sin original pecado, del bachiller Francisco 
Bramón, mexicano, impresa en México en 1620. Es una pastoral 
religiosa, escrita en prosa y verso, con predominio del verso, se-
gún parece: Beristáin le atribuye semejanza con la Calatea de 
Cervantes (1585); tal vez se acerque más a Los pastores de 
Belén, de Lope de Vega (1612). ¿Por qué esta obra, cuyo in-
terés novelesco será escaso o nulo, pero que oficialmente es 
novela, fábula o "historia fingida", pudo publicarse en América? 
Porque es de asunto religioso: las prohibiciones se referían a "ma-
terias profanas y fabulosas". 

Especie de novela religiosa se dice que fue Sucesos de Fer-
nando o La calda de Fernando, escrita hacia 1662 por el padre 
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Antonio Ochoa, mexicano, de Puebla. No debió de imprimirse. 
Otra obra religiosa, de tipo alegórico, alcanzó a publicarse en 

el siglo XVLLI: La portentosa vida de la Muerte, emperatriz de los 
sepulcros, vengadora de los agravios del Altísimo y muy señora 
de la humana naturaleza, del fraile español Joaquín Bolaños (Mé-
xico, 1792). Le sirvió de modelo La vida de la Muerte, de fray 
Felipe de San José (siglo xvu) . 

Novelas inéditas 

En el siglo xvm se escribió en México una novela de asunto pro-
fano cuya publicación, a juzgar por las noticias, habría viola-
do francamente las disposiciones del siglo xvi. Pero no se impri-
mió. El manuscrito, fechado en 1760, estuvo en la biblioteca 
del impecable historiador y bibliógrafo mexicano Joaquín García 
Icazbalceta (1825-1894): no sé si la conservan sus descendien-
tes, después de los percances que sufrió aquella extraordinaria 
colección de libros durante la conmoción política de 1914. La no-
vela se titulaba Fabiano y Aurelia: su autor, el padre José Gon-
zález Sánchez, mexicano al parcccr. Leyó la obra Pimcntcl. el 
historiador de la poesía, la novela y la oratoria en México: le halló 
poco mérito, y explicó que trata de "amoríos livianos" y "poco 
decentes"; dio muestra del estilo, tejido de lugares comunes de! 
culteranismo: en América persistió la moda culterana hasta prin-
cipios del siglo xtx. aunque no con imperio exclusivo. Si realmente 
la novela pinta con libertad amores ligeros, y no termina en 
castigo y moraleja, el fenómeno sería sorprendente, no sólo por 
el lugar y la época, sino por la profesión sacerdotal del autor." 

Otra novela que no llegó a imprimirse fue Cartas de Odahmra 
y Ellsandro, del padre Anastasio de Ochoa y Acuña (1783-1833), 
buen poeta mexicano, excelente traductor de las Heroidas de Ovi-
dio. Se dice que reflejaba las costumbres del país. Pero es proba-
ble que se haya escrito después de cerrado el ciclo colonial por 
el grito de independencia. 

Novelas traducidas 

Dos o tres o cuatro novelas fueron traducidas del francés a fines 
de la época colonial, por escritores nuestros; ninguna se impri-
mió en América. 

Jacobo de Villaurrutia. escritor dominicano (1757-1833). pu-
blicó en Alcalá de Henares, 1792, una "novela moral" en cuatro 
pequeños volúmenes. Memorias para la historia de la virtud: 
es traducción de una obra inglesa. Otro trabajo de Villaurrutia. 
La escuela de la felicidad, impreso en Madrid. 1786, bajo el ana-
grama de Diego Rulavit y Laur, está constituido, según parece. 



APUNTACIONES SOBRE IJV NOVELA EN AMÉRICA 623 
por narraciones y reflexiones morales; es traducción del francés, 
pero no la conozco ni supongo cuál sea su original. 

Fray Servando Teresa de Micr (1763-1827), singular figura 
de la independencia mexicana, a quien la literatura debe una de 
las más pintorescas autobiografías que existen en español, fue 
el primer traductor de la Atala de Chateaubriand. La versión se 
publicó en París. 1801, bajo la firma S. Robinson. Según cuenta 
Mier en sus Memorias, hizo él la traducción, por indicaciones 
de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, de modo que la fir-
ma de traductor con que se imprimió es el seudónimo del patrio-
ta venezolano." 

Doña Leona Vicario de Quintana Roo. heroína de vida ro-
mántica durante las guerras de independencia de México, se en-
tretenía en su juventud de damisela rica poniendo en castellano 
el Telémaco de Fénelon: la versión nunca se publicó, si es que 
llegó a terminarse. 

I I I . V L L L A U R R U T I A Y LA N O V E L A I N G L E S A 

Personaje "muy siglo xvm" fue don Jacobo de Villaurrutia; es-
pecie de breve copia de Jovcllanos. Nació, hijo de distinguido 
funcionario, en Santo Domingo (1757) , donde ya había nacido 
su hermano Antonio (1755); comenzó su educación en México, 
y la completó en Europa, adonde lo llevó en su séquito el opu-
lento y brillante Cardenal Lorenzana (1772) ; en España perma-
neció unos veinte años, se hizo doctor en leyes y ejerció cargos 
como el de corregidor de letras en Alcalá de Henares. Allí ad-
quirió y cultivó aficiones y preocupaciones de "espíritu avanza-
do": el problema de la felicidad humana, las normas jurídicas, 
el pensamiento de los monarcas filósofos, la situación de las 
clases obreras, la educación de los ciegos, el periodismo, el pro-
greso del teatro, la enseñanza del latín, las reformas ortográficas, 
la novela inglesa. . . No cayó en la heterodoxia, como Olavide, y 
combinó, como mejor pudo, las ideas de su siglo con la tradición 
católica: le quedó tiempo para ocuparse en cuestiones de teolo-
gía e historia eclesiástica. Se le ve intervenir en la fundación de 
sociedades de literatos y de juristas (en una de las primeras figu-
raban su conterráneo Antonio Sánchez Val verde, el autor de la 
idea del valor de la Isla Española, y Ranz Romanillos, el traduc-
tor de Isócratcs y de Plutarco); redactar en Madrid El correo de 
los ciegos durante dos años (1786-1787); publicar Pensamientos 
escogidos de Marco Aurelio y Federico II de Prusia (Madrid, 
1786); instituir premios para el d r a m a . . . En Guatemala, don-
de fue oidor de 1792 a 1804. dio impulso a la cultura con sus 
publicaciones y dirigió las Gacetas. En la Nueva España, adonde 
regresó como oidor, fundó en 1805 el primer periódico cotidiano 
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de la América española, el interesantísimo Diario de México, en 
unión del prolífico escritor y ardoroso patriota Carlos María de 
Bustamante (1774-1850). Partícipe en las agitaciones políticas 
que en 1808 estuvieron a punto de separar a México de España, 
se vio obligado a salir de la colonia, so color de ascenso, y pasó 
en Europa unos cuantos años. Después de la independencia re-
gresó a México y allí murió." 

La novela inglesa le interesó como medio de propaganda mo-
ral Pero ¿cómo la conoció? ¿cómo llegó a traducir las Memorias 
para la historia de la virtud? En el siglo XVIII, la literatura de 
Inglaterra empezaba apenas a conocerse en España y sus colo-
nias; las corrientes que de ella se filtraban habían de atravesar 
el tamiz francés, con pocas excepciones. Así, el jesuíta mexicano 
Agustín Castro tradujo a Milton, Pope, Young, a través de ver-
siones francesas, según el testimonio de su biógrafo Manciro.11 

Villaurrutia tampoco debía de saber el inglés. 
Las noticias de Beristáin y Pimentel sobre las Memorias para 

la historia de la virtud, novela moral en forma de cartas, indi-
caban el camino de Richardson. En la biografía de Villaurrutia 
que incluí en el apéndice de la Antología del Centenario (1910), 
apunté que tal vez habría traducido ¡'amela o la virtud recom-
pensada. Poco después encontré la obra en los puestos de libros 
viejos del célebre Mercado del Volador, en la ciudad de México, 
y vi que no era la Pamela, pero sí muy influida por ella y dedi-
cada a Richardson: no llevaba nombre de autor. Años más tarde, 
mientras enseñaba en la Universidad de Minnesota, recordé el 
curioso problema, y me fue fácil resolverlo con ayuda del doctor 
Cecil A. Moorc, catedrático de literatura inglesa, especialista en 
el siglo xvni: el original de las Memorias para la historia de la 
virtud eran las Memoirs of Miss Sidney Bidulph, publicadas en 
Londres en 1761 sin firma del autor. Pero la firma era secreto 
a voces. 

Toda la gente de letras sabía, en Inglaterra y en Irlanda, 
quién era la autora de las Memoirs of Miss Sidney Bidulph: 
Francés Shcridan (1724-1766), dama irlandesa, esposa de Tho-
mas Sheridan. Su nombre de soltera había sido Francés Eliza-
beth Chambcrlainc. Famosa en sus días, apenas se le recuerda 
hoy como madre del orador político y dramaturgo Richard Brins-
ley Shcridan (1751-1816), el autor de Los rivales y La escuela 
de la murmuración, ingenio de la siempre renovada serie de hu-
moristas que da Irlanda a la literatura inglesa, desde Swift hasta 
Bernard Shaw. Mrs. Shcridan no pareció poseer humorismo nin-
guno que legar a su hijo: su literatura era sentimental y lacrimosa 
en exceso, prolija en pormenores, a veces pueril en las ideas que 
presenta bajo forma de reflexiones; y si en los defectos se pareoe 
a su maestro, le faltan las cualidades dramáticas y la sagaz psi-
cología que hace interesante cualquier página de Richardson, se-



APUNTACIONES SOBRE IJV NOVELA EN AMÉRICA 625 

parada de las interminables series en que corren siempre. La his-
toria de Sidney Bidulph resulta extrañamente sombría: la autora 
se propuso contar una vida en que la virtud, lejos de ser recom-
pensada. como en Pamela, sólo tropieza con infortunios. La pri-
mera parte de la narración es "buen asunto"; hacia el final se 
complica y se vuelve absurda. Pero el siglo xvin fue la era de la 
sensibilidad, de las lágrimas derramadas sobre minuciosos análi-
sis de sentimientos doloridos, y la Sidney Bidulph, marchando 
sobre las huellas de Pamela y Clarisa, se apoderó de toda Ingla-
terra e Irlanda. La obra había sido escrita en 1756 y salió a luz 
por consejo de Richardson; la publicó en tres volúmenes el edi-
tor Dodslcy, en Londres, con fccha 12 de marzo de 1761; a los 
tres meses se hizo nueva edición, y otra se imprimió en Dublín." 
El doctor Samuel Johnson, monumental encarnación del criterio 
inglés, con sus aciertos y sus angosturas, dirigió a la autora este 
elogio, que ahora nos figuramos de doble filo: "No creo, señora, 
que tenga usted derecho, según principios de moral, para hacer 
sufrir tanto a sus lectores." Fox, el estadista, el jefe de los Whigs, 
preciaba la Sidney Bidulph como "la mejor novela del idioma 
inglés." ¡Cambian los gustos! Los ruegos de admiradores obliga-
ron a Mrs. Sheridan a continuar la obra, y a su muerte (1766) 
dejó escrita la segunda parte, donde hace padecer a las hijas de 
Sidney Bidulph tanto como padeció antes la madre. La continua-
ción se publicó en dos volúmenes en Londres, 1767.,T 

La fama de Sidney Bidulph no se limitó a Inglaterra c Irlan-
da: se extendió a Francia, donde se tradujo y aun se dice que 
se hizo una adaptación al teatro.'*. El abate Prévost (1697-1763) 
—cuya incomparable Manon ejemplifica la virtud de la breve-
dad, desconocida para la escuela de Richardson— había tra-
ducido las tres enormes novelas del maestro (Clarissa Harlowe 
en 1741; Pmtela en 1742; Sir Charles Grandison en 1755), y, 
contagiado por el entusiasmo inglés, tradujo la obra de la discí-
pula al año siguiente de su aparición. Al traducirla le modificó 
el título: Mémoires pour servir á l'histoire de la vertu. La traduc-
ción se imprimió en Colonia. 1762. Muerto al año siguiente, no 
sobrevivió para traducir la continuación de 1767; pero equivo-
cadamente se le ha atribuido una versión francesa que existe y 
hasta se ha incluido entre sus obras.'0 

El cotejo de la versión castellana de Villaurrutia con el ori-
ginal de Mrs. Sheridan descubre muchas diferencias. Cotejándola 
con la versión de Prévost, se comprueba que el escritor domini-
cano tradujo del francés y no del inglés. Cuando el Abate intro-
duce modificaciones, tanto en pormenores de la narración como 
en estilo, Villaurrutia las repite. Así. hay nombres alterados: "Or-
lando Faulkland", del original, se vuelve "Alcandre Falkland" en 
francés, y en consecuencia "Alcandro Falkland" en castellano; 
"Sir Gcorge" se reduce en francés a "le Chcvalicr" y en castc-
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llano a "el Caballero", sonando de manera extraña en el trato 
íntimo; Burchell se vuelve Burchill; Patty, Betty; Ellen, Sara. 
Unas veces, el texto se acorta; otras, que son más, se alarga.30 

Villaurrutia tradujo solamente la parte primera de la obra de 
Francés Shcridan. la que se publicó en 1761 y el Abate Prévost 
vertió al francés." La parte segunda no debió de llegar a su 
noticia, a pesar de la versión del desconocido traductor francés. 
Su estilo tiene mediano sabor literario, como el de la obra ori-
ginal. Declara, en la nota preliminar, que ha procurado "evitar 
los dos extremos de una libertad ilimitada en la traducción y 
de una sujeción servil" y agrega: "para reformar mis descuidos 
la he sujetado enteramente a la corrección de sujetos de inteli-
gencia y capacidad, que me han hecho el favor de ejecutarla con 
la franqueza debida". 

Fue Villaurrutia uno de los primeros aficionados a la novela 
inglesa en España. Su versión de la Stdney Bididph precede en 
el tiempo y abre el camino a las novelas de los grandes maestros, 
Fielding y Richardson. 



MÚSICA POPULAR DE AMÉRICA • 

QUE EL título escogido para mi disertación sea mi defensa: 
Música popular de América no me compromete a hablar de toda 
la música de nuestra pareja de continentes; me permite limitar 
el campo.' Ya en el camino de las limitaciones, resultaba fácil la 
primera: no hablar del Río de la Plata; no llevar lechuzas a Ate-
nas ni naranjas al Paraguay. Era natural, además, declarar la se-
paración —a pesar de ligeros contactos y coincidencias— entre 
nuestra América latina y la América inglesa. Era difícil penetrar 
en la maravillosa selva del Brasil. Y así, de exclusión en exclu-
sión. porque la variedad de países y regiones multiplica las difi-
cultades, llegué a la limitación definitiva: tratar sólo de la música 
de las Antillas y de México. 

Vastos los materiales y confusos: en toda América se recogen 
aires populares; pocas veces se estudian a perfección. Hay ex-
cepciones: la investigación de los esposos d'Harcourt sobre la 
música indígena del Perú; uno que otro ensayo sobre formas de 
la danza y de la canción argentinas. Pero en la mayor parte de 
los casos el material se recoge sin orden ni ciencia: se ignoran 
normas esenciales. Y la primera es nada menos que la definición 
de música popular. 

Abunda la confusión entre arte popular y arte vulgar. Para 
los más, existen sólo dos especies de arte: la especie popular y 
la especie culta. Pero de la una a la otra va una escala, y a la 
mitad de la ascensión encontramos la especie vulgar. 

Mientras la música popular canta en formas claras, de dibujo 
conciso, de ritmos espontáneos, la música vulgar —capaz de 
»ciertos indiscutibles— fácilmente cae en la redundancia. El oyen-

• Trabajo leído en 1929 y recogido en Conferencias. Primer ciclo, 
1929. vol I. Biblioteca del Colegio Nacional de La Plata. La Plata. 1930. 
tp. 177-236. Para la reproducción se han tenido en cuenta las correccio-
nes de P.H.U. contenidas en el ejemplar que posee Emilio Rodríguez De-
¡noria, quien nos las ha proporcionado gentilmente. El "Programa mu-
acal", incluido en esta nota, encabezaba el texto de la conferencia: lo.— 
Ilustraciones de motivos musicales y composiciones breves, al piano, por 
U señora María Esthcr López Merino de Monteagudo Tejedor; 2o.—El 
itlorio, danza de Ignacio Cervantes (cubano): 3o.—Cubana, danza de 
Eduardo Sánchez de Fuentes (cubano): 4o.—Danza lucuml, de Ernesto 
Lecuona (cubano); 5o.—Felices días, danza de Juan Morel Campos (puer-
torriqueño). Piano: Señora María Esthcr López Merino de Monteagudo 
Tejedor; 6o.—El sungambelo, guaracha, de autor cubano desconocido 
• 1813); 7o.—La casita qtúsqueyana, medialuna de Esteban Peña Morcll 
(dominicano); 8o.—Y alepántate. Julia, canción popular mexicana: 9o.— 
£1 sombrero ancho, canción popular mexicana. Canto: Señorita María Mer-
«des Duraftona Martin. 

627 
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te poco ejercitado puede usar como piedra de toque los versos 
que acompañan a unos y otros aires: los del pueblo llevan letras 
sencillas, con palabras elementales y, dentro de nuestro idioma, 
en metros cortos; los del vulgo recogen los desechos de la poesía 
culta (los "rayos de plata de la luna", los "labios rojos de co-
ral", la "ardiente pasión", la "mente loca") o imitan torpemente 
las ingenuidades del pueblo. Mirando a España, encontraríamos 
arquetipos de vulgaridad en canciones como El relicario o el Se-
rranillo, con sus falsos cultismos al comenzar: 

Con palabras zalameras y engañosas 
me decías que me amabas ciegamente. . . 

y sus falsas ingenuidades: 

¡Qué mala entraña tienes pa mí!1 

En cambio el cantar popular dirá: 

Con qué te javas la cara, 
ojitos do palomita, 
con qué te lavas la cara, 
que la tienes tan bonita. 

Y a ratos, los versos sencillos estarán cargados de extrañas 
sugestiones, como en el cantar de Asturias: 

Arbolito verde, 
secó la rama; 
debajo del puente 
retumba el agua. 

Tres hojitas tiene, 
madre, el arbolé: 
la una en la rama 
y dos en el pie. 

Está en crisis el arte popular genuino: en muchos países —los 
de nuestra América española entre ellos— va camino de desapa-
recer. Es una forma de cultura que expresa el sentido de la tie-
rra. Hay quienes la consideran cultura arcaica, que guarda, em-
pobrecidos, los restos de formas superiores, nacidas en la alta 
cultura: así, las reliquias de la música litúrgica de la Edad Me-
dia en la canción popular de diversos pueblos de Europa. Pero 
el arte popular no es sólo conservación: transforma cuanto adopta, 
lo acerca a la tierra; además, crea. Como actividad espiritual ge-
nuina. es creación. 

El arte popular se refugia ahora en los campos, y hasta allí 
lo persigue y lo acosa el arte vulgar, industria de las ciudades, es-
pecialmente de las capitales. Nunca es obra del hombre sencillo 
sino del que ha entrado a medias en la cultura, que olfatea la mo-
da y mezcla, en dosis variables, según los casos, heccs de civrli-
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zación y espumas de pueblo. El arte vulgar se extiende desde los 
cuadros de pintores en boga, los Bouguereau de ayer o los Cha-
bas de hoy, hasta los cromos de almanaque; desde las novelas 
académicas de Henry Bordeaux y de Ricardo León hasta el saí-
nete de humildes teatros de barrio; desde las óperas triviales que 
en los grandes escenarios alternan con Don Juan, con Tristón e 
Isolda, con Boris Godunov, con Peleas y Melisenda, hasta los 
cuplés de revista. 

No que el arte vulgar merezca siempre desdén: tiene, se ha 
dicho, sus aciertos, y tantos más cuanto más se acerca a las formas 
populares. En música los aciertos son más frecuentes que en otras 
artes: porque las melodías y los ritmos del pueblo se insinúan fá-
cilmente en los gustos del hombre de ciudad y el músico los lleva 
incorporados a su sensibilidad desde la infancia, mientras que las 
formas ingenuas de las artes plásticas y de la poesía tropiezan 
con graves resistencias en el ambiente urbano. El gran pecado del 
arte vulgar no es que pueda errar: yerra también el arte culto; 
yerra el popular, aunque no lo crean los idólatras del estado de 
naturaleza. El gran pecado lo lleva en su fuerza de destrucción, 
que lo empuja a cegar las fuentes mismas en que bebe mejor: 
terrible paradoja. La música de jazz, que se nutre de invenciones 
del campesino negro, extraídas del Sur de los Estados Unidos, 
al refluir sobre la región creadora va matando en los antiguos es-
clavos el dón de inventar; el tango, irradiando desde Buenos 
Aires, arrincona y desaloja a las danzas criollas del interior de la 
Argentina. ¡Lamentable visión la del futuro, en que las artes po-
pulares hayan perecido bajo la opresión de la imprenta, el cine-
matógrafo. el fonógrafo y la radiotelefonía, invenciones de genio 
esclavizadas para servir de instrumentos a la mediocridad pre-
suntuosa! Mientras tanto el arte culto se refugiará en atmósferas 
enrarecidas, perdiendo calor y s a n g r e . . . 

Probemos a atajar tales desastres: llevemos nuestro óbolo a 
la empresa de salvación, como llevan sus tesoros Albéniz y Falla, 
Igor Stravinski y Bela Bartok. 

La música popular de la América española tiene caracteres pro-
pios que la distinguen entre todas sus semejantes en el mundo. 
Ha adquirido rasgos de creación autóctona. Pero tiene, como 
todas, antecedentes: en la población indígena, en España, en 
Africa, en influencias europeas. Elementos que se combinan en 
proporciones diversas según países y regiones. La música espa-
ñola está, como base sustantiva, en todas partes. Las melodías in-
dígenas sobreviven en la América del Sur, con la excepción pro-
bable del Uruguay y de gran parte de la Argentina; sobreviven 
en la América Central y en México; pero son difíciles de iden-
tificar en las Antillas. Los ritmos africanos viven en Cuba con 
vida prolífica, se extienden a Yucatán y Veracruz en México, y 



630 ANTOLOGIA DE ARTICULOS Y CONFERENCIAS 

tal vez hayan dejado rastros en Santo Domingo y en Puerto Rico, 
en las costas de Venezuela y Colombia, en el Ecuador y el Perú, 
hasta —según hipótesis— en el Uruguay y la Argentina. Es dis-
cutible; pero véase el curioso libro Cosas de negros, de Vicente 
Rossi (Montevideo, 1926) y el cancionero que incluye Ildefonso 
Pesada Valdés al final de su Raza negra (Montevideo. 1929). 
Y desde el siglo xvm hay influencias francesas e italianas, direc-
tas o a través de España;' en el xix nos alcanzan influencias 
germánicas y eslavas, con bailes que se popularizan —el vals, el 
schottisch, la polka, la mazurka, la varsoviana, la cracoviana— y 
hasta con tipos de canción: no sabemos por qué vías se acerca 
al lied, a veces, la canción mexicana; Andrés Scgovia me hacía 
observar cómo la estructura melódica de la Valentina (si se can-
ta lentamente) y de A la orilla de un palmar es la de los Heder 
románticos de Alemania. Pero todo ha sido renovado: las hue-
llas de los orígenes se perciben unas veces, otras no; ritmos y 
dibujos melódicos han adquirido nuevo carácter: todo es ahora 
música de América. 

I 

En las Antillas, los indios desaparecen desde temprano, a pesar 
del empeño heroico de los primeros frailes dominicos —caste-
llanos, leoneses, andaluces— y de su discípulo andaluz, el bata-
llador y fantaseador Las Casas, caballero andante del evangelio 
de la fraternidad humana: sólo sobreviven en Santo Domingo, 
donde los salva la rebelión de Enriquillo, el último cacique. Sus 
artes rítmicas —danza, música, poesía— se resumían en el areito, 
baile cantado que se realizaba en grupos. Según Oviedo, distin-
guían entre la danza ritual de carácter religioso o de carácter 
conmemorativo, épico y el baile de diversión. El corifeo (¿se 
llamaba tequiad?) era anciano de larga experiencia; pero, a lo 
que parece, podían dirigir la danza el sacerdote (behique, según 
Las Casas, buhití, según Oviedo, bultitibu, según fray Román Pa-
ne) o si no el cacique o la cacica. Los instrumentos musicales eran 
flautas de madera; caracoles de mar recortados como bocinas 
(con ellos se llamaba a la guerra: ¿guamos?); rabeles o guzlas 
de tres cuerdas (¿habaos?) ; güiros o calabazos huecos con piedre-
citas dentro para que sonaran al agitarlos (¿maracas?). Los tambo-
res eran troncos huecos, sin parche, con una abertura central en 
forma de cuadrilongo o en forma de hache: de estos tambores 
debió de surgir, o ellos pudieron contribuir a formar, la marimba 
antillana: alargada la abertura cuadrilonga, sobre ella se coloca-
ban juncos y láminas de cobre, que, heridas, producían notas en 
serie.4 

Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia general y na-
tural de las Indias, dice: 
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Por todas las vías que he podido, después que a estas Indias pasé, 
he procurado con mucha a tención . . . de saber por qué manera o 
forma los indios se acuerdan de las cosas de su principio c antece-
sores, c si tienen libros, o por cuáles vestigios c señales no se les 
olvida lo pasado. Y en esta isla ISanto Domingo], a lo que he podido 
entender, solos sus cantares, que ellos llaman areiios. es su libro o 
memorial que de gente en gente queda de los padres a los hijos y de 
los presentes a los venideros. . . 

m á s a d e l a n t e : 

Tenían estas gentes una buena c gentil manera de memorar las 
cosas pasadas c antiguas; y esto era en sus cantares c bailes, que 
ellos llaman areito, que es lo mismo que nosotros llamamos bailar 
cantando. Dicc Livio que de Etruria vinieron los primeros bailadores 
a Roma c ordenaron sus cantares acordando las voces con el movi-
miento de la persona. Esto se hizo olvidar por el trabajo de las muer-
tes de la pestilencia, el año que murió Camilo: y esto digo yo que 
debía ser como los arcitos o cantares en corro destos indios. El cual 
areito hacían desta manera. Cuando querían haber placer, celebrando 
entre ellos alguna fiesta, o sin ella por su pasatiempo, juntábanse 
muchos indios e indias (algunas veces los hombres solamente, y otras 
veces las mujeres por sí): y en las fiestas generales, así como por 
una victoria o vencimiento de los enemigos, o casándose el cacique 
o rey de la provincia, o por otra caso en que el placer fuese comun-
mente de todos, para que hombres c mujeres se mezclasen. E por más 
extender su alegría e regocijo, tomábanse de Jas manos algunas veces, 
o también otras trabábanse brazo con brazo ensartados, o asidos 
muchos en rengle (o en corro así mismo), e uno dcllos tomaba el 
oficio de guiar (ora fuese hombre o mujer) , y aquel daba ciertos 
pasos adelante c atrás, a manera de un contrapás muy ordenado, e 
lo mismo (y en el instante) hacen todos, c así andan en torno, can-
tando en aquel tono alto o bajo que la guía los entona, e como lo hace 
e dice, muy medida e concertada la cuenta de los pasos con los ver-
sos o palabras que cantan. Y asi como aquel dicc. la moltitud de 
todos responde con los mismos pasos c palabras c orden: e en tanto 
que le responden, la guía calla, aunque no cesa de andar el contra-
pás. Y acabada la respuesta, que es repetir o decir lo mismo que el 
guiador dijo, procede cncontincnte. sin intervalo, la guía a otro verso 
c palabras, que el corro c todos tornan a repetir; c así, sin cesar, les 
tur:» esto tres o cuatro horas y más, hasta que el maestro o guiador 
de la danza acaba su historia; y a veces les tura desde un día hasta 
otro. 

Algunas veces junto con el canto mezclan un alambor, que es 
hecho en un madero redondo, hueco, concavado, e tan grueso como 
un hombre c más. o menos, como le quieren hacer; c suena como 
los atambores sordos que hacen los negros; pero no le ponen cuero, 
sino unos agujeros e rayos que trascienden a lo hueco, por do re-
bomba de mala gracia. E así. con aquel mal instrumento o sin él, 
en su cantar (cual es dicho) dicen sus memorias e historias pasadas, 
y en estos cantares relatan de la manera que murieron los caciques 
pasados, y cuántos y cuáles fueron, c otras cosas que ellos quieren 
que no se olviden. Algunas veces se remudan aquellas guías o maes-
tro de la danza; y. mudando el tono y el contrapás. prosigue en la 
misma historia, o dicc otra (si la primera se acabó), en el mismo 
son u otro. 

Esta manera de baile parece algo a los cantares e danzas de los 
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labradores cuando en algunas partes do España en verano, con los 
panderos hombres y mujeres se solazan; y en Flandcs he yo visto la 
mesma forma de cantar, bailando hombres y mujeres en muchos 
corros, respondiendo a uno quo los guía o se anticipa en el cantar, 
segund es dicho. En el tiempo que el comendador mayor don frey 
Nicolás de Ovando gobernó esta isla, hizo un amito antél Anacaona, 
mujer que fue del cacique o rey Caonabó1 (la cual era gran señora); 
e andaban en la danza más de trescientas doncellas, todas criadas 
suyas, mujeres por casar; porque no quiso que hombre ni mujer 
casada (o que hobiese conocido varón) entrasen en la danza o arci-
t o . . . Esta manera de cantar en esta y en las otras islas (y aun en 
mucha parte de la Tierra Firme) es una efigie de historia o acuerdo 
de las cosas pasadas, así de guerras como de paccs . . . Los (areitos] 
de esta isla, cuando yo los vi el año de mil c quinientos e quince años, 
no me parecieron cosa tan de notar como los que vi antes en la 
Tierra Firme y he visto después en aquellas pa r t e s . . . 

En tanto que turan estos sus cantares e los contrapases o bailes, 
andan otros indios c indias dando de beber a los que danzan, sin se 
parar alguno al beber, sino meneando siempre los pies e tragando lo 
que les dan. Y eso que beben son ciertos brebajes que entre ellos se 
usan, c quedan acabada la fiesta, los más dellos y dcllas embriagos 
e sin sentido, tendidos por tierra muchas horas. Y así como alguno 
cae beodo, le apartan de la danza e prosiguen los demás, de forma que 
la misma borrachera es la que da conclusión al arcito. Esto cuando 
el arcito es solemne e fecho en bodas o mortuorios, o por una batalla 
o señalada victoria c fiesta; porque otros areitos hacen muy a menudo 
sin se emborrachar. E así unos por este vicio, otros por aprender 
esta manera de música, todos saben esta forma de historiar, e algu-
nas veces se inventan otros cantares y danzas semejantes por perso-
nas que entre los indios están tenidos por discretos o de mejor inge-
nio en tal facultad. 

. . . E l a l a m b o r . . . es un tronco de árbol redondo, c tan grande 
como le quieren hacer, y por todas partes está cerrado, salvo por don-
de le tañen, dando encima con un palo, como en atabal, que es so-
bre aquellas dos lenguas que quedan (en medio del tronco: este tipo 
de tambor tenía la abertura en forma de hache; el otro tipo tenía la 
abertura en forma de cuadrilongo: el primero se tocaba con la aber-
tura hacia arriba; el segundo con ella hacia a b a j o ] . . . Y este alam-
bor ha de estar echado en el sucio, porque teniéndolo en el aire no 
suena. En algunas partes o provincias tienen estos alambores muy 
grandes, y en otras menores . . . y también en algunas partes los usan 
encorados, con un cuero de c i e n o o de otro animal (pero los enco-
rados se usan en la Tierra Firme); y en esta c otras islas, como no 
había animales para los encorar, tenían los atambores como está 
dicho.0 

Y de las danzas fúnebres dice, a propósito de los funerales de 
Behcchío, el cacique de Jaragua: 

. . . e turaban quince o veinte días las endechas que cantaban e 
sus indios e indias hacían, con otros muchos de las comarcas o otros 
caciques principales, que venían a los h o n r a r . . . Y en aquellas en-
dechas o cantares rescitaban las obras c vida de aquel cacique, )' 
decían qué batallas había vencido, y qué bien había gobernado su 
tierra, e todas las otras cosas que había hecho dignas de memoria. 
E así desta aprobación que entonces se hacía de sus obras se for-
maban los areitos e cantares que habían de quedar por historia...T 
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Re f i r i éndose a P u e r t o R ico , dice q u e sus indios y los de 
San to D o m i n g o s o n " e n las idola t r ías del cerní y e n los are i tos c 
juegos del ba tey y en el navegar d e las c a n o a s y en sus m a n j a r e s 
e agr icu l tu ra y pesquer ías , y en los cdcf ic ios de casas y camas , 
y en los ma t r imon ios e subces ión d e los cac icados y señor ío y en 
las he renc ias y o t r a s cosas m u c h a s , m u y seme jan te s los u n o s a 
los o t ros" ." Y de C u b a q u e " la es ta tu ra , la co lo r , los r i tos e ido-
latrías, el j u e g o del ba tey o pe lo ta , t o d o es to es c o m o l o d e la 
Isla Española",1* a pe sa r d e que la lengua dif iere . 

F r a y B a r t o l o m é d e L a s Casas , e n su Historia de las Indias, 
descr ibe las m a r a c a s : 

Los indios de a t a isla [Santo Domingo] son inclinatísimos y acos-
tumbrados a mucho bailar, y, para hacer son que les ayude a las 
voces o cantos que bailando cantan y sones que hacen, tenían unos 
cascabeles muy sotilcs, hechos de madera, muy artificiosamente, con 
unas pedrccitas dentro, las cuales sonaban, pero poco y roncamente.10 

E n la Apologética historia de las Indias, L a s C a s a s descr ibe 
sus c o s t u m b r e s d ic iendo q u e 

luego de mañana almorzaban, íbanse a trabajar en sus labranzas, 
o a pescar, o a cazar, o a hacer otros ejercicios; después al mediodía 
yantaban y comúnmente lo demás que restaba del día gustaban en bai-
les y cantos o en jugar a la pelota; a la noche cenaban . . . Eran muy 
amigos de sus bailes, al son de los cantos que cantaban y algunos 
atabales roncos de madera, hechos todos sin cuero ni otra cosa 
pegada; era cosa de ver su compás, asi en las voces como en los 
pasos, porque se juntaban trecientos o cuatrocientos hombres, los 
brazos de los unos puestos por los hombros de los otros, que ni una 
punta de alfiler salía un pie más que el otro, y así de todos. l as mu-
jeres por sí bailaban con el mismo compás, tono y orden; la letra 
de sus cantos era referir cosas antiguas, y otras veces niñerías, como 
tal "pcscadillo so tomó destamancra y se huyó", y otras semejantes, 
a lo que yo en aquellos tiempos entendí delíos. Cuando se juntaban 
munchas mujeres a rallar las raíces [yuca o mandioca] do que hacían 
el pan cazabi, cantaban cierto canto que tenía muy buena sonada. . 

H a b l a t a m b i é n de la in tervención de A n a c a o n a en los are i tos 
y dice c ó m o , en 1494, Bchcchío , el rey d e J a r a g u a , h izo q u e 
saliera 

toda su corte y gente, con su hermana Anacaona, señalada y come-
dida señora, a rcscibir a los cristianos [capitaneados por don Bar-
tolomé Colón] y que Ies ha$an todas las fiestas y alegrías que suelen 
a sus reyes hacer, con cumplimiento de sus acostumbrados regocijos. . . 
Llegan a la ciudad y población de J a r a g u a . . . ; salen infinitas gen-
tes, y muchos señores y nobleza, que se ayuntaron de toda la pro-
vincia con el rey Bchcchío y la reina, su hermana. Anacaona, can-
tando sus cantos y haciendo sus bailes, que llamaban areitos, cosa 
mucho alegre y agradable para ver, cuando se ayuntaban muchos en 
número especialmente. Salieron delante treinta mujeres, las que te-
nía por mujeres el rey Bchcchío, todas desnudas . . . con unas medias 
faldillas de algodón, blancas y muy labradas en la tejedura dcllas. 
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que llamaban naguas, que les cubrían desde la ciniura hasta media 
pierna; traían ramos verdes en las manos, cantaban y bailaban, y 
saltaban con moderación, como a mujeres convenía, mostrando gran-
dísimo placer, regocijo, fiesta y alegría. . .»2 

Y cuenta episodios que revelan el valor ritual y cordial que 
para los indígenas alcanzaba el areito: 

. . . L l a m ó Mayobancx a su gente; dales parle de la mensajería y sen-
tencia del Adelantado (don Bartolomé Colón) y de los cristianos; 
todos a una voz diccn que les entregue a Guaríoncx, pues por él 
los cristianos los persiguen y destruyen. Respondió Mayobancx que 
no era razón entregarlo a sus enemigos, pues era bueno y a ninguno 
jamás hizo daño, v allende dcsto, él lo tenía y había sido siempre su 
amigo, porque a él y a la reina su mujer habla enseñado el areito de 
la Maguá, que es a bailar los bailes de la Vega, que era el reino de 
Guarionex, que no se tenía ni eslimaba en p o c o . . . 1 1 

De otro areito curioso habla el padre Las Casas, en la Breví-
sima relación de la destruición de las Indias (1552) : 

Un cacique e señor muy principal que por nombre tenía Hatuey, 
que se había pasado do la Isla Española a Cuba con mucha de su 
gente por huir de las calamidades e inhumanas obras de los crína-
nos, y estando en aquella isla de Cuba, e dándole nuevas ciertos in-
dios que pasaban a ella los cristianos, ayuntó mucha o toda su gente 
e di joles: —"Ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá; e 
tenéis experiencia qué les han parado a los señores fulano y fulano y 
fulano c a aquellos gentes de Haití (que es la Española); lo mesmo vie-
nen a hacer acá: ¿sabéis quizá por qué lo hacen?" Dijeron: —"No, si-
no porque son de su natura crueles c malos". Dice él: —"No lo hacen 
por sólo eso, sino porque tienen un dios a quien ellos adoran e quie-
ren mucho, y por habello de nosotros, para lo adorar, nos trabajan 
de sojuzgar c nos matan". Tenía cabe de si una cestilla llena de oro 
en joyas, e dijo: —"Veis aquí el dios de los cristianos. Hagámosle, 
si os parece, arcitos (que son bailes y danzas), c quizá le agrada-
remos e les mandará que no nos hagan mal". Dijeron todos a voces: 
—"¡Bien es. bien es!". Bailáronle delante hasta que todos se cansa-
ron. Y después dice el señor Hatuey: —"Mirá: corno quiera que 
sea, si lo guardamos, para sacárnoslo al fin nos han de matar. Eché-
moslo en este río". Todos votaron que así se hiciese e así lo echa-
ron en un río grande que allí estaba. 

Las Casas refiere el episodio igualmente en la Historia de las 
Indias, explicando que 

comenzaron a hailar y a cantar, hasta que todos quedaron cansa-
dos. porque asi era su costumbre, de bailar hasta cansarse, y du-
raban en los bailes y cantos desde que anochecía, toda la noche, 
hasta que venía la claridad; y todos sus bailes eran al són de la» 
voces, como en esta isla (Santo Domingo]; y que estuviesen quinien-
tos y mil juntos, mujeres y hombres, no salían uno de otro con los 
pies ni con las manos, y con todos los meneos de sus cuerpos, un 
cabello del compás. Hacían los bailes de los de Cuba a los detfa 
isla gran ventaja en ser los cantos, a los oídos, muy más suaves." 
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Frav Román Pane, que vino a América en el segundo viaje 
de Colon (1493) , dice que los indios de Santo Domingo, 

como los moros, tienen la ley reducida a canciones antiguas, y 
cuando quieren cantarlas tocan cierto instrumento que llaman baio-
habao, el cual es de palo y cóncavo, fuerte y muy sutil, de medio 
brazo de largo y otro medio de ancho, y la parte donde se toca está 
en forma de tenazas de herrador y la otra parte es como una porra, 
de manera $ue parece una calabaza de cuello largo. Este instrumento 
que tocan tiene tanto sonido, que se oye una legua y cantan a él las 
canciones que saben de memoria, y le tocan los hombres principales, 
aprendiendo de muchachos a tocarle y cantar a él, dentro según su 
costumbre.11 

El gran poeta dominicano José Joaquín Pérez (1845-1900) 
escribió, con el nombre de arcitos, composiciones diversas que in-
cluyó en su volumen Fantasías indígenas (1877) ; el mejor de ellos 
el "Arcito de las vírgenes de Marión", resume la teogonia de nues-
tros indios: 

El momento feliz en que la vida 
l.oucuo invisible e inmortal creó, 
la raza de Quisqucya, ennoblecida, 
del caos confuso, ante la luz surgió. 

Cacibajagua. la caverna ardiente 
?iue guarda en su región Maniatibcl, 
uc la cuna inmortal de Elim luciente,1® 

padre fecundo de la indiana g r e y . . . 

Coro 

Bellas hijas de Elim y del Turcy, 
el arcito de amor al viento dad. 
y al son del tamboril y del magücy 
aéreas en torno del Zcmí danzad." 

¿Qué nos queda de aquella música? Quizás nada, al menos en su 
forma primitiva. Haría falta recoger la que exista en los lugares 
de Santo Domingo donde el indio sobrevivió, desde la Sierra de 
Bahoruco hasta San Juan de la Maguana, y compararla con la 
de los indios arahuacos de Venezuela y del Brasil, a cuya familia 
pertenecen los antillanos, o con la de los caribes del Brasil, las 
Guayanas y Venezuela, pues los caribes ocuparon las Islas de Bar-
lovento, donde sobreviven unos pocos, y penetraron en Puerto 
Rico y en las regiones orientales, al norte y al sur, de Santo Do-
mingo. El único cantar que se cita como arcito es de origen du-
doso: lo recogió en Haití, durante la primera mitad del siglo xix, 
Mr. William S. Simonise, nativo de la Carolina del Sur. y lo co-
municó al Rcv. Hamilton W. Pierson, quien lo publicó en la vasta 
recopilación de Schoolcraft sobre los indios."1 La letra dice: 
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Ayá bombá ya bombé 

l . a m m m Anacaona 
Van van tavaná «logué 
Ayá bombá ya bombé 
Lamanam Anacaona.19 

Fuera del nombre de la reina poetisa, no se entienden las 
palabras de la canción, y, más que del taino, nuestra lengua ara-
huaca, parecen de idioma africano. La sospecha crcce, si se pien-
sa en que el cantar se recogió en Haití, donde la invasión de los 
franceses y la importación de esclavos africanos no dejó rastros 
indígenas como en la parte oriental, española, de la isla. El verso 
inicial, "Ayá bombá ya bombó", se parece al estribillo del baile 
ritual del Vattdoux, tradicional entre los negros de Haití: "¡Eh, 
eh! ¡Bombá, hen, hen!".** Finalmente, el investigador dominica-
no Apolinar Tejera supone que el cantar recogido por Simonisc 
es el que a principios del siglo xix se arregló o compuso, basán-
dose en supuestas tradiciones, para Cristóbal, rey de Haití: Entile 
Ñau, historiador haitiano, lo denuncia como falsificación corte-
s ana . " 

Quedan vagas probabilidades a favor del cantar, al menos 
mientras no se aclare la procedencia de otra versión del renglón 
primero: en vez de "Ayá bombá ya bombé", Javier Angulo Gu-
ridi nos da la frase "Igi aya bongbe" y dice, no sabemos con qué 
fundamento, que significa "Primero muerto que esclavo"." 

La música del areito está dividida en seis f r a se s : " 

Aya bombé o Areito de Anacaona 

Toda opinión sobre su autoctonía ha de ser conjetural, mien-
tras no haya términos probables de comparación. Observamos, 
desde luego, que está en escala heptatónica. y no en la penta-
tònica que se atribuye a una parte de la América (el Perú, prin-
cipalmente). Después, la simetría de las frases le da aire europeo 
y aspecto moderno, y el dibujo melódico se asemeja al de mu-
chas canciones populares de la América española. Una de Santo 
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Domingo, que oí en mi infancia, es quizá derivada del problemá-
tico arcito: 

Ahí viene Monsieur Contin 

Tiene parentesco con el comienzo de San Pascual Bailón, con-
tradanza cubana de 1803: 

Contradanza de San Pascual Bailón 

Y hasta con un aire de diana en el Paraguay (Campamento) 
y con la frase inicial de una canción mexicana: 

Allá viene el caporal 

FA J I Í / T J P I R ^ T G E J I T ; R ~ 

Para buscar nuevos rastros indígenas en las Antillas, hemos 
de permanecer, por ahora, en el país de las conjeturas. Se atri-
buyen rasgos autóctonos al merengue y a la mangulina de San-
to Domingo; a la guajira, al zapateo y al punto de Cuba. Pero 
¿cómo probarlo? 
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I I 

Trajo España, desde la conquista, sus cantos y sus bailes. Toda-
vía. en la America española, la música destinada a los niños 
afianza sus laíces en la Edad Media: de la tradición inmemorial 
provienen los romances, las canciones de cuna, las rondas, los 
juegos. Anteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo son 
—cuando no el documento, lo prueba el dato de que los escri-
tores y músicos del siglo xvi los recogen ya como viejos— el ro-
mance de Gerineldo y el de Deigadina, el de Blanca Niña —la 
esposa infiel— y el de Las señas del marido —la esposa fiel—, 
el de Hilo de oro y el de La flor del olivar, la canción de la Pá-
jara pinta y la de Señora Santa Ana, el juego de A la limón (tra-
dicional también entre los ingleses: "London bridge is falling 
down") y el del Abejón o Periquillo el labrador, el de Caracol, 
col, col y el de Sopla, vivo te lo doy.'-' La trasmisión oral, que 
modifica la letra, modifica también la música, y en cada región 
se entonan ahora los cantos tradicionales con aires diversos: las 
formas arcaicas —como las de Deigadina c Hilo de oro, con su 
característica lentitud, en Santo Domingo— se mudan en melo-
días modernas, de lempo vivaz, como las de Cuba. '7 

Pero ¿qué ha quedado de las danzas y de los bailes antiguos? 
¿Qué de las canciones para adultos, fuera del romance, que el 
tiempo dejó en boca de los niños? Para decidirlo, habrá de cono-
cerse a fondo el repertorio español —y europeo— de los siglos 
xvi y xvn: España fue la cuna, y Francia la escuela, con auxilio 
de Italia, de la coreografía moderna. Las danzas de corte, como 
la pavana, la gallarda, el bran, la alemanda, la alta, la baja, la 
españoleta, sólo debieron de conocerse en las ciudades cultas. 
Pero los bailes, como manifestación popular, sí invadieron todas 
las zonas del Nuevo Mundo: la jácara, las folias, el pasacalle, la 
zarabanda, el canario, las seguidillas, el villano con su aditamento 
el zapateado, el fandango con sus especies —rondeñas, malague-
ñas, granadinas, murcianas. Y fandango quedó como nombre ge-
nérico de toda fiesta en que se bailara. Hasta debieron de venir 
bailes de Galicia y Asturias, a juzgar por estas muestras de Santo 
Domingo:" 

Rondé, rondé, rondé batalla 
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Al pasar la barca 
639 

*J r f f 

Son dos melodías. La primera es de tino europeo; la segun-
da es un merengue dominicano ("A ti na m á . . . " ) . 

Pero el mundo nuevo refluyó pronto sobre el antiguo, inicián-
dose el juego de flujo y reflujo que persistirá, sin interrumpirse, 
hasta las modernas inundaciones del jazz, de la machicha y del 
tango argentino. Desde fines del siglo xvi cundían en España 
bailes surgidos o reconstruidos en América: el cachupino, la ga-
yumba, el retambo, el zambapalo, el zarandillo, hasta la chacona, 
que daría sus flores perfectas de otoño en manos de Bach y de 
Rameau.'-"-" 

Todavía en el siglo xviu, todavía a principios del xix. España 
inundaba sus colonias con nuevas creaciones musicales: tonadi-
llas, tiranas, polos, boleros, tangos. Pero ya, en vez de la música 
popular, se difundían sus imitaciones vulgares a través del tea-
tro, y las influencias francesas c italianas modificaban las formas 
españolas.30 Después, durante los últimos cien años. España di-
funde en América aires de sus zarzuelas; pero la música del pue-
blo llegará pocas veces hasta nosotros (el cante jondo, por ejem-
plo. no parece influir en ninguna parte): en el arte popular, el 
divorcio será completo. Cien años harán inconfundibles la música 
de España y la de nuestra América.31 

Kn música, así como en España hay regiones con rasgos distin-
tivos y peculiares, las hay en América. Una de ellas, la zona tro-
pical del Mar Caribe, cuyo foco de irradiación está en las tres 
grandes Antillas españolas. Cuba, Santo Domingo. Puerto Rico, 
y cuyos bordes son, hacia el sur. las costas de Venezuela y Co-
lombia, y, hacia el occidente, las costas mexicanas del Golfo, en 
Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. con ligera influencia 

ni 
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sobre las costas de la América Central. En otras regiones hispá-
nicas del Nuevo Mundo, fuera de la estrecha faja de las costas, 
en las altiplanicies de México y de la América Central, de Vene-
zuela y Colombia, de Ecuador, el Perú y Bolivia, el vigor del 
trópico se desvanece en ambiente de otoño. La zona del Mar 
Caribe es la legítima zona tropical, la única de la América espa-
ñola donde se cumplen a plenitud, sobre territorio extenso, los 
privilegios del trópico: el verano perpetuo, la luz torrencial, la 
violencia de los colores, la fecundidad exuberante, la incitación 
a vivir sólo con los sentidos." 

De los tipos antillanos de música popular, uno de los más 
antiguos es el són: así lo hace pensar el Són de Ma Teodora, que 
debió de componerse en Santiago de Cuba a principios del siglo 
XVH y se refiere a Teodora Ginés, maestra en música de bailes. 
José de la Cruz Fuentes, nacido en el siglo xvm, dice en unos 
apuntes citados por su hijo Laureano Fuentes Matons, el compo-
sitor (1825-1898), padre a su vez del compositor Laureano 
Fuentes Pérez: 

En 1580 había en Santiago de Cuba dos o tres músicos tocado-
res de pífanos; un joven natural de Sevilla nombrado Pascual de 
Ochoa. tocador de violón, que había venido de Puerto Príncipe 
[Camagücyl con unos frailes dominicos, y dos negras libres, natura-
les de Santo Domingo, nombradas Teodora y Micaela Ginés, tocado-
ras de bandolas.11 

En 1598, una de las hermanas Ginés, Micaela, vivía en La 
Habana, pues allí la sitúa José María de la Torre entre los cuatro 
músicos de la ciudad.** Teodora, que permaneció en Santiago de 
Cuba, inspiró la antiquísima canción en que se la nombra, cuya 
música tiene parecido con la de viejas milongas argentinas: 

Son de Má Teodora 
. Modtroto 

I F M W F F Á 

La letra dice ("rajar la leña" equivale a "tocar en el baile"): 
—¿Dóndo está la Má Teodora? 

—Rajando la leña está. 
—¿Con su palo y su bandola? 
—Rajando la leña está. 
—¿Dónde está que no la veo? 
—Rajando la leña e s t á . . . 

Con ingenuo entusiasmo, Laureano Fuentes dice que "si exa-
minamos las sentidas notas musicales con que se hace la pregunta 
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de ¿Dónde está la Mú Teodora? se advierte que una inspiración 
sublime las d i c t ó . . . " y elogia la serie 

de siete notas, tan xencillas y melancólicamente combinadas, que 
destrozan el corazón al recordar que desde nuestra infancia las oíamos 
cantar coreadas por gnipos de afinadas sopranos y tenores del pueblo 
que recorrían las calles de Cuba, en las altas y silenciosas horas de la 
noche, que seguían a las de bullicio y cansancio de las mascaradas 
do San Juan y San t iago . . . 

El arcaico Són de Má Teodora es antecesor de los sones de la 
p r o v i n c i a d e O r i e n t e e n C u b a , s e g ú n o p i n i ó n de l d i s t i n g u i d o c o m -
pos i to r E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s : c o n s t a n 

de dos partes: la primera, a manera de estrofa, la cantaban an-
tiguamente dos voces, y la segunda, que constituía el coro, estribillo 
o sonsonete, era como la respuesta o comentario de la primera parte. 
Esta peculiar fisonomía se ha ido modi f i cando . . . 

Y l a m o d i f i c a c i ó n s e in ic ia e n O r i e n t e m i s m o , e n S a n t i a g o d o 
C u b a , c o n las i n t e r p r e t a c i o n e s d e los n e g r o s p r o c e d e n t e s d e H a i -
t í . " 

H e a q u í d o s e j e m p l o s del a u t é n t i c o Són oriental: 

S Ó N O R I E N T A L 

Mujeres, vamos a la rumba 

S Ó N A N T I G U O 

El bacalao 

Después de años de decadencia, el són ha vuelto a una gran 
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popularidad en Cuba, como música de baile, pero en vez del tipo 
oriental, criollo, se ha difundido una variante moderna, africani-
zantc, y de ella se han apoderado los compositores de música vul-
gar. Hay sones admirables, como Loma de Belén, Tres lindas 
cubanas. Oye, Miguel, Galán, galán, por el sabor tropical de los 
giros melódicos y los ritmos, sazonado todavía, en la ejecución, 
por la novedad picante de los timbres instrumentales. 

Como el son cubano, la mangulina de Santo Domingo presenta 
caracteres arcaicos. Según el compositor dominicano Esteban Pe-
ña Morell. uno de los músicos jóvenes de mayor talento en las 
Antillas, la mangulina —o mangolina, como le llamaron también— 
es la música típica del país y tiene su origen en Hicayagua, en 
el sudeste de la isla, de donde irradió hacia todo el territorio, 
hasta penetrar en la República de Haití: a través de emigrantes 
haitianos, de raza negra, llegó hasta Cuba, con modificaciones, e 
influyó en el són moderno." Una copla tradicional hace derivar 
su nombre del de una mujer, que se dice vivía en el Seibo, en la 
región de Hicayagua: 

Mangulina se llamaba 
la mujer que yo tenía 
y si no se hubiera muerto 
Mangulina todavía. 

" . . . l a mangulina en que el payero es tan ducho", dicc Félix 
María del Monte en El banilejo y la jibarita (1855) . El payero 
es el habitante de Paya, cerca de Baní. Para Peña Morell. la man-
gulina es creación criolla, derivada de los aguinaldos y jaleos de 
las Islas Canarias. Si así fuere, su antigüedad acaso no pasaría de 
doscientos años: las grandes emigraciones canarias a Santo Do-
mingo ocurrieron en el siglo xvm. A principios del xix estaban en 
boga las mangulinas: se sabe que compuso muchas Juan Bautista 
Alfonseca (1802-1875), músico de gran cultura y de genial ins-
tinto popular, a juzgar por sus éxitos.37 Este tipo de composición 
consta, como el són oriental de Cuba, de dos partes: la copla, con 
letra religiosa, o política, o crética, o satírica, y la mangulina, co-
mo estribillo, "sandunguera y r e t o z o n a . . . " He de lamentar la fal-
ta de textos musicales de mangulinas: Peña Morell debiera colec-
cionarlas y describirlas; apenas puedo citar este ejemplo, incom-
pleto, que trae Julio Arzeno, en su libro Del folklore musical do-
minicano como cantar de niños:3* 

Manguliiut 
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Según otras opiniones, el baile llamado merengue, general en 
pueblos y campos del Cibao. sería la composición musical típica 
de Santo Domingo y habría nacido en 1844. como canción satí-
rica, cuando el abanderado Tomás Torres huyó del campo de la 
batalla que sostuvieron dominicanos y haitianos en Talanquera:^ 

Tomá juyó con la bandera 

Se conoce en el Paraguay como habanera, según M. A. Morínigo. 
Hay otra versión que da Julio Arzcno:40 

Jujó, juyó Tomá de Talanquera 

Pero Peña Morcll prueba que el merengue es anterior a 1844: 
según la tradición. Juan Bautista Alfonscca. autor de la música 
del himno de guerra contra los haitianos (febrero o marzo de 
1844), hacia 1820, cuando contaba apenas diez y ocho años, 
escribió los primeros merengues, o danzas-merengues, dándoles 
el nombre y combinando en ellos elementos criollos con rasgos 
de la contradanza francesa, de moda entonces. Los compuso tam-
bién Juan de Mena y Cordero, que como director de banda mi-
litar fue rival de Alfonscca y como patriota formó parte del gru-
po de dominicanos que hicieron propaganda a la idea de expul-
sar a los invasores haitianos, yendo de pueblo en pueblo bajo el 
disfraz de compañía de circo, cuya empresaria y estrella era la 
hermosa y original María Mestre.41 A Peña Morcll el merengue le 
parece derivado de la mangulina; de ella procederían igualmente 
¡a nina de Azua y el carabiné o carabinier del sudoeste. El me-
rengue campesino se divide en tres partes: introducción, copla 
cantada (el merengue propiamente dicho) y comentario o jaleo. 
Sobrevive en el Cibao, y particularmente en el noroeste. Ejemplo 
típico es el juangomero:4* 
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Merengue juangomero 

Goza de favor ahora entre los compositores jóvenes; se atribuye 
su resurrección como forma artística a Juan Francisco García, 
que comenzó a escribirlos en 1922: su merengue, nos dice Julio 
Alberto Hernández, "en compás de dos por cuatro, de movimien-
to moderado, consta de una corta introducción, dos partes repe-
tidas y un trío". Le siguieron Peña Morell, Juan Espíndola y 
Emilio Arté, "quien le agregó el paseo" (como en la danza anti-
llana).4* Hernández, finalmente, los compone según esta disposi-
ción: paseo (moderato) de ocho compases repetidos; jaleo (alle-
gretto) de ocho o dieciséis compases; merengue propiamente dicho 
(parte cantable); vuelta al jaleo; trío (con variación rítmica y 
tonal; jaleo y coda (piú mosso) . " En Haití, donde penetró por la 
vía popular, interesa también a los compositores (Manigat, Bap-
tiste, Cleriet, Elie) y lo cultivan como arquetipo nacional de su 
república franco-africana. 

Hablando del Cibao, dice Enrique Deschamps que en las fies-
tas 

de las clases inferiores puede decirse que todo el baile e s . . . una 
sola danza . . . el rústico merengue... Apenas hay intervalos entre una 
y otra pieza. Forman la orquesta un acordeón, un güiro y una tam-
bora: y como la ejecución en estos instrumentos primitivos no deman-
da esfuerzo. . . los músicos suelen estar tocando dos y aún más hora* 
seguidas.45 

Pero esta pintura es demasiado pobre: hay en Santo Domingo 
mayor variedad de composiciones musicales y de instrumentos:" 
Ramón Emilio Jiménez, en su libro de costumbres cibacñas, Al 
amor del bohío, muy justamente celebrado, describe como can-
ción la medialuna y como bailes el zapateo, la yuca, el guarapo, 
el sarambo, el callado, el chenche, el guayubín; Julio Arzeno men-
ciona el chuin, especie de són, el baile del peje y la lúbrica ven• 
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taja, de efímera boga a principios de este siglo; Peña Morell, ade-
más de la nina y el carabiné, la tumba y la plena, que considera 
como derivaciones de la tumba andaluza; Cesar Nicolás Pcnson, 
el punto y llanto, el galerón.*1 

Hubo todavía otros bailes, como "la tortuga y el carey que 
bailan las sanjuancras" (de San Juan de la Maguana), según dice 
Nicolás Urcña de Mendoza en versos de 1859. 

El zapateo montuno y la yuca le parecen a Peña Morell des-
cendientes del zapateado español. Según Penson. el zapateo de 
Santo Domingo "se diferencia mucho del de Cuba y otras par-
tes"; distingue entre zapateo y zapateo con estribillo, pero no ex-
plica las diferencias. Arzeno da este ejemplo de zapateo (Corre-
gido por M e n a ) : " 

Zapateo 

En el zapateo, dice Ramón Emilio Jiménez, 
el zapato dominguero repiquetea en el suelo barrido adrede para 
la trasnochada festiva. La música, en un compás de dos por cuatro, 
excita, turba, enloquece.*» Lo baila una pareja: él. terciado el sable 
de rojo ceñidor de lana sobre la camisa nueva, suelto de pies para 
emprender un salto sobre la cabeza de la dama y caer del otro lado 
sin tocarle en el pelo abundante sujeto por un lazo de cinta, y todo 
esto sin perder el compás; ella, airosa y ágil, entre los dedos la falda 
abigarrada abierta en forma de abanico, nerviosa como agua gol-
peada por un guijarro, mostrando a veces, cuando más picado es el 
movimiento, las piernas que sólo asi podrían mostrarse. . . 

Y Arzeno dice: 
Las pare jas . . . se atraen y se rechazan, se llaman y se alejan, 

mientras los pies marcan el preciso movimiento; Ja mujer, audaz y 
tímida; el hombre, reposado, rudo y decidido; aquélla lo desea y lo 
evita, se acerca y huyo de él: éste le hace rueda, cediendo a veces 
a sus caprichos. Todo este baile no simula más que una amorosa per-
secución. 

De la yuca —pariente de los pericones del Río de la Plata— 
dice Jiménez: 

curioso baile de figuras en el cual galanes y damas van formando, 
en sucesivas y acompasadas actitudes de cambio, una cadena. Las 
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vulgar: sabemos que hay aciertos del vulgo. En Cuba se atribuye 
a Manuel Saumcll (1817-1870) la definitiva forma de la danza: 
una de sus innovaciones fue, según parece, escribirla unas veces 
en compás de dos por cuatro, el primitivo de la contradanza, y 
otras vcccs en compás de seis por ocho. Después ha regresado al 
tradicional. En Santo Demingo, se enlaza su aparición al inevi-
table Juan Bautista Alfonscca.1 ' 

La danza existe en todas las Antillas españolas; pero en Cuba 
engendró otra forma nueva, el danzón, que a fines del siglo xix 
desterró a su genetriz. El danzón llegó a dominar, como arquetipo, 
u n t o para el vulgo como para el pueblo humilde de Cuba; pero 
ha interesado poco a los compositores cultos (entre las excepcio-
nes: Gonzalo Roig). La danza sobrevivió en manos de músicos 
eminentes, como Ignacio Cervantes, autor de una colección de jo-
yas breves, y todavía la cultivan los nuevos, como Ernesto Lccuo-
n a . " 

Probablemente, de la danza —con influencia del antiguo tan-
go de España y de Cuba— nació la habanera. Pcdrcll la conside-
ra cubana de origen. En España, donde se la adoptó después, 
adquirió caracteres nuevos, como las notas de adorno típicas de 
la música andaluza. Su inmensa difusión por el mundo se debe 
al español Iradier, que vino a América, hacia mediados del siglo 
xix, y entre nosotros compuso (¿o transcribió?) dos piezas cé-
lebres: la Paloma ("Cuando salí de la Habana ¡válgame Dios!...") 
y la que Bizet incorporó en Carmen. En Cuba, Sánchez de Fuen-
tes le ha devuelto vida, introduciendo novedades rítmicas pe-
didas al danzón: sus dos habaneras más conocidas son Tú y Cu-
bana.™ 

En Puerto Rico la danza es todavía la música nacional: La 
Borinqueño es como el himno de la isla irredenta.60 La antigua 
danza de Puerto Rico difiere de la de Cuba en el tempo con que 
se ejecuta, que es más lento, y da impresión de languidez, mien-
tras la cubana puede darla de ardor. Se inicia con un paseo, ge-
neralmente de ocho compases, durante el cual las parejas no bailan 
sino que pasean, dando cada caballero el brazo a su dama. Se 
atribuye su creación a Tavárez y su perfeccionamiento a Juan 
Morcl Campos (1857-1896), compositor fecundísimo a quien se 
deben, junto a sinfonías y oberturas, multitud de danzas famosas 
todavía en las Antillas: Laura y Georgina, hecha toda de rumo-
res y arrullos, Felices días. Alma sublime, Cielo de encantos. Ben-
dita seas, Maldito amor, Fiesta de amigos, La bella Margot. 

La danza puertorriqueña —dice Eugenio Deschamps— era en su» 
albores informe quisicosa. . . Apareció Manuel Tavárez y. con ele-
mentos nuevos, creó la danza puertorriqueña. Hizo un molde, si bien 
estrecho aún, y vertió en él, en notas convertida, la poesía de su al-
ma. Tavárez. empero, no cultivó mis que un género en la danza: 
brilló más como pianista que como compositor, y aun en alguno« 



MÚSICA POPULAR DE AMÉRICA 649 
de sus valsea, pieza que ha de ser indudablemente un torbellino, el 
sentimiento mata al entusiasmo. Pero llegó Campos, y prodújosc con 
él una inmensa revolución en la música puertorriqueña. Extendió el 
número de los compases; perfeccionó la modulación; alzó a su mayor 
altura la cadencia; y, como nuevas formas en las artes requieren in-
dispensablemente nuevos medios de expresión, exaltó la preeminen-
cia del clarinete, y dulcificó, idealizó y glorificó esta humildad: el 
bombardino. Era el bombardino voz sorda y oscura, destinada a neu-
tralizar el grave acento del bajo y la vibrante voz del cornetín. Desde 
ese instante se poetizó, y, sin dejar de llenar el viejo encargo, se 
alzó sobre la orquesta con sus gloriosos acordes. Rompió a cantar.. 

La danza de Puerto Rico no ha permanecido inmutable: du-
rante los últimos años ha perdido su lenta languidez y bajo la in-
fluencia de los bailes extranjeros de nuestros días hace ágiles su 
ritmo y su lempo. 

En Santo Domingo, la danza que imperó durante medio si-
glo se identificó con el tipo borinqueño: fue hasta hace pocos 
años el baile favorito de sociedad y tuvo muchos cultivadores. En-
tre tanto, el tipo cubano de la danza se extendía a México y allí, 
después de difundirse por las tierras bajas como baile general, 
subió a la altiplanicie e interesó a músicos cultos como Felipe 
Villanucva (1863-1893) y Ernesto Elorduy (1853-1912) . Inte-
resa todavía a compositores como Carlos del Castillo y Pedro Val-
dés Fraga. 

Inventó el danzón cubano Miguel Faíldc, de Matanzas, poco an-
tes de 1880. Escrito en compás de dos por cuatro, una de sus 
peculiaridades rítmicas se basa en la fórmula que llaman en Cuba 
chiquillo y que no es el quintillo de los tratados sino una serie de 
cinco notas, dos breves insertas entre tres largas: 

Se inicia con el cedazo, frase de ocho compases repetidos, que 
reaparece después como estribillo. 

A seguidas de Faílde, se hizo propagador del danzón Raimun-
do Valenzucla, que cayó en uno de los peores hábitos del músico 
vulgar: apoderarse de' toda especie de temas ajenos, de ópera, 
de zarzuela o de canción, y forzarlos dentro del nuevo molde. Sus 
primeras composiciones son interesantes: por ejemplo, Los chi-
nos ( 1881) , en que todavía se ven combinadas las formas de la 
danza con las del nuevo tipo rítmico. 

Después de Valcnzucla, el danzón siguió modificándose, ha-
ciéndose más vivaz, y se ligó con el viejo són. que solía acompa-
ñarlo como final. El són, cobrando bríos inesperados en su for-

Cinquillo antillano 
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nía novísima, empezaba a desa lo j a r lo . . . Ahora, en 1929, surge 
en Matanzas otro tipo nuevo, el danzonete, que combina elemen-
tos del danzón y del són, en ritmo de mayor vivacidad. 

Especies de música cubana, con larga historia durante el siglo xix, 
son el zapateo y punto cubano —comúnmente unidos en una sola 
pieza—, la guajira, la guaracha, la rumba, la clave; la criolla es 
del siglo xx. 

En el zapateo, el punto y la guajira ve Sánchez de Fuentes los 
tipos más originales de la música cubana; ve en ellos superviven-
cias indígenas. José María de la Torre buscaba el origen del za-
pateo en la nuinchega (¿seguidilla?). En la guajira, "por regla 
general su primera parte se escribe en modo menor y su segunda 
en mayor; concluye siempre sobre la dominante del tono en que 
está compuesta. Pudiéramos decir que fue moldeada dentro de las 
formas constitutivas del zapateo y punto cubano".™ Está relacio-
nada con el antiguo baile del zarandillo, llevado de América a 
España en el siglo XVII.0' 

A esta familia musical cubana pertenece la guaracha, canción 
vulgar, antes bailable: existe desde el siglo TCVIII, la menciona Jo-
vellanos en verso (véase El sungambelo, de 1813, cuyo autor es 
desconocido). Ahora está medio olvidada. Se extendió a Santo 
Domingo; el poeta Bartolomé Olegario Pérez escribía en 1897: 

¡Nochebuena! La dulce guaracha, 
olorosa a tomillo y verbena, 
en los labios de ardiente muchacha 
se retuerce y estal la . . . 

La rumba y la clave son dos bailes con influjo africano en los 
ritmos. Según Sánchez de Fuentes, 

en la formación de la rumba influyó directamente el factor afri-
cano más que ningún otro, sobre todo en su aspecto dinámico. Sólo 
consta de ocho compases que forman una frase que se va repitiendo 
indefinidamenc. mientras dura el baile lúbrico y sensual de la des-
articulada pareja. La síncopa que ofrece la música de este baile, que 
también se canta, con letras nacidas en el arroyo, es característica, 
dentro del compás de dos por cuatro en que so escribe. 

La coreografía de la rumba está llena de lubricidad: representa 
la persecución sexual. En la clave, 

dentro del compás de seis por ocho —que a veces presenta un 
figurado de tres por cuatro, o una síncopa sui generit, que no es la 
del danzón, ni la peculiar de la rumba—. rímase su bajo invariable-
mente con c! primer tercio del tiempo fuerte y el segundo del débil 
de su compás, contentivo de seis corcheas correspondientes a sus sci» 
tercios. 

La influencia africana, tanto en la rumba y la clave como en las 
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formas últimas del són, es exclusivamente rítmica, según el esti-
mado compositor: sólo por excepción afecta a la melodía, donde 
se conservan los rasgos peculiares de la frase musical cubana, tales 
como la frecuente semicadencia o terminación en la nota domi-
nante en vez de la tónica.'4 

La criolla existe en Cuba y en Santo Domingo: Sánchez de 
Fuentes la considera como "nueva forma del seis por ocho de la 
clave, con un ritmo más pausado", pero dice que "Jorge Anckcr-
man y Luis C a s a s . . . fueron los primeros en cultivarla con igual 
ritmo que, años antes, Sindo Caray —nuestro genial trovador— 
había transcrito una guaracha dominicana titulada Dorila" [obra 
de Alberto Vázquez, muy popular en La Habana en 1904], Según 
este dato, el origen de la criolla estaría en Santo Domingo: allí 
unos la creen cubana, por la difusión reciente de las criollas de 
Cuba, otros la creen derivada del bambuco de Colombia, pero 
Julio Alberto Hernández afirma que 

su ritmo fue creado por nuestros músicos populares líos domini-
canos] y llevado al pentagrama por los músicos cubanos. . . l a crio-
lla dominicana se escribe en compás de seis por ocho, con movimiento 
moderado y sobre un mismo ritmo. Cuando tiene dos partes, repeti-
das. si la primera se escribe en modo menor, la segunda se escribe 
en mayor; cuando tiene tres partes, la primera se escribe dos veces, 
pues la segunda regresa a dicha primera parte, que modula antes de 
exponer el trío (tercera parte). La criolla, al contrario de las demás 
formas de música tropical, casi nunca termina en su primer motivo."4 

En Santo Domingo, el tipo principal de canción rústica es la 
medialuna; tanto puede cantarse sola" como "a porfía", cuando 
dos cantadores, dos poetas campesinos, se retan a torneo de im-
provisación. Se canta a lo humano (amores o penas) y, como 
alarde de habilidad, a lo divino (temas religiosos). Los metros 
usuales son octosilábicos, en cuartetas o en décimas.6" 

Existe en todas las Antillas la canción vulgar, producto de las 
ciudades, con letra pobre, de los compositores mismos, o letra de 
diversas calidades según el poeta de quien se toma.®* No obedece 
a normas fijas; por lo común su dibujo melódico, cuando no se 
parece al de las danzas tropicales, es amplio, simétrico, con ten-
dencia a la forma cuadrada, italianizante.10 En Cuba se inventó, 
hacia 1830, la especie particular llamada canción patriótica.T1 

Finalmente, de las danzas de la Europa germánica y eslava 
que se difundieron después de 1800. una, por lo menos, el vals, 
produjo una variante tropical, de característica languidez, en Puer-
to Rico y Santo Domingo, como la polka produjo una variante 
criolla en el Paraguay. El vals criollo, dice Hernández, 

se escribe sin introducción. Consta de dos partes y un trío: de 
estas partes la primera, o motivo principal, se escribe casi siempre 
en tono menor. Lo que más caracteriza este género de composiciones 
es el ritmo sincopado, que presenta a veces en la forma pianística 
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una diversidad de ritmos tan raros entre ambas manos, que ofrece 
serias dificultades para el ejecutante extranjero poco familiarizado 
con la música tropical." 

En la música de las Antillas hay materiales para la construc-
ción de maravillas futuras. 

¡Cómo debe de sonar esa manigua antillana! —exclama Adolfo 
Salazar. Cuba y Santo Domingo tienen una riqueza espléndida de 
música propia, de un carácter y una originalidad potentemente acen-
tuada, algunos de cuyos acentos no nos son desconocidos a las gentes 
de Europa . . . NI Persia ni Arabia tienen seguramente más vivos co-
lores ni más sabrosas inflexiones, ni ritmos más insinuantes, ni tim-
bres instrumentales más llenos de sugestiones.'» 

V 

Me he extendido tanto en la exposición de la música antillana, 
que estoy obligado a rapidez al recorrer la de México. Hay allí 
gran riqueza de música indígena: falta emprender la recolección 
sistemática de ella. Rubén Campos transcribe diez y seis aires, 
entre ellos ocho interesantes danzas de Jalisco, scntimenLiles unas, 
vivaces otras como el moderno jarabe.u Gustavo Campa mencio-
na dos: el Tzotzopiizaue, que coincide nota por nota con el tema 
del scherzo de la Séptima Sinfonía de Beethoven, y el cantar Cruz 
Hoscue, de los tarascos de Michoacán.'1 Juan B. Salazar ha reco-
gido la melodía del Yúmare, danza sagrada de los tarahumaras de 
Chihuahua:'4 

El yúmare 

Carlos Chávez, uno de los jefes del actual movimiento artís-
tico de México, ha transcrito aires de los indios del norte. Y debe 
de haber otras transcripciones que ignoro. Los materiales abun-
dan, pues: falta reunidos todos, completarlos con los que toda-
vía quedan intactos, y clasificarlos. Interesa describir los instru-
mentos en uso, y describir cuidadosamente la coreografía: sobre-
viven en todo el país danzas arcaicas, unas de pura tradición in-
dígena, otras cuyos orígenes remontan a los más antiguos misio-
neros españoles. Entre las danzas indias, ninguna superior a la 
cinegética de los yaquis, de fuerte realismo que persiste bajo se-
vera estilización: el danzante simula, sin cambiar de sitio, tanto 
la huida del venado como la carrera, los movimientos y las voces 
del cazador. Cuando en el Musco Nacional de Arqueología, His-
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toria y Etnología de México interpretaron esta danza yaquis au-
ténticos, el formidable batir de pies acabó por levantar del piso 
de madera una nube de polvo. 

Bajo la dirección de los misioneros, los indios organizaron y 
conservaron danzas religiosas e históricas: las rituales se bailan 
todavía en el interior de las iglesias de pueblos pequeños o de-
lante del templo, como en la villa de Guadalupe; las históricas, 
que se bailan en plazas de pueblo, hablan de combates entre 
moros y cristianos o de la conquista de América. En una de éstas 
se enumeran las ciudades y villas conquistadas (en cada estrofa 
se nombra una, variando la rima para cada nombre: Cuautitlán-
afán; Salvador-valor): 

Ahí viene el monarca 
y viene con afán 
a conquistar la villa, 
la villa de Cuautitlán. 

Y en ese Santiago, 
Santiago de Que re taro, 
año de mil quinientos, 
quinientos treinta y uno. '7 

Y, además de reunir las descripciones de danzas que dan etnólo-
gos como Cari Lumholtz, debieran recogerse las que hicieron los 
conquistadores y los cronistas más antiguos, desde Cortés y Bernal 
Díaz. 

La música moderna de México se divide en dos grandes grupos: 
la de las costas o tierra caliente y la de la altiplanicie o tierra 
fría. La de tierras bajas, en el vasto arco de círculo que va desde 
Yucatán hasta Tamaulipas, sobre la costa del Golfo, está muy in-
fluida por las Antillas. En las ciudades de Yucatán dominan los 
cantares y danzas de Cuba, que a vcccs se traducen a lengua ma-
ya; se Ies agregan, no sabemos por qué camino abundantísimo, 
las canciones sentimentales de Colombia, con versos arrancados a 
la escuela fúnebre de Julio Flórez. Como baile popular existe la 
¡arana, especie de vals monótono: una de las más populares co-
mienza con tres o cuatro compases muy semejantes a los del Vals 
del Fausto de Gounod. En las regiones rurales de la península, 
donde sólo se hablan idiomas indios, sobrevive la música de los 
mayas. 

En Vcracruz, el danzón y la rumba de origen cubano invadían 
las ciudades, y, antes de ellos, la guaracha, cí tango, la danza, la 
guajira: pero en el campo sobreviven el fandango y el guapan-
go: éste es el baile general de la Huasteca, región de clima tro-
pical o ligeramente templado que abarca porciones de los Estados 
de Vcracruz. Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Los hua-
pangos se bailan bajo cobertizo, siempre que es posible, y se 
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coloca sobre un tinglado la orquesta de cuerdas: violines, guita-
rras y jaranas, especie de bandurrias rústicas. 

Cuando la música comienza a locar —dice Francisco Vcyro—. 
entran Jos bailadores, se paran delante de las muchachas [sentadas en 
bancos) y se quitan el sombrero en señal de invitación: la compañera 
acepta invariablemente, y la pareja se dirige al centro del galerón, co-
locándose unos frente a o t ros . . . En seguida se entregan al /apaleo 
hasta que la compañera le pone fin dando una vuelta c inclinándose 
ante su pareja para retirarse a su asiento.1 ' 

Los huapangos tienen letras en cuartetas octosilábicas o en segui-
dillas: una de las más usuales es la del Cielito ¡indo. Los baila-
dores se turnan en el canto hasta que todos han participado en él: 
los hay que no repiten versos antiguos sino que improvisan. El fan-
dango, típico de la costa veracruzana, se asemeja al huapango; 
según Veyro, la orquesta que lo toca se compone sólo de arpa 
y jarana, o de jaranas solas, y dos o tres parejas bailan, zapatean-
do, sobre una tarima, hasta ceder el puesto a otras, mientras que 
en el huapango no hay tarimas. En Córdoba de Veracruz, sin em-
bargo, he visto bailar huapango en tarimas (1921) , y uno de los 
bailadores improvisó esta copla: 

Contraté pata'e gallina 
y es para hacer una sopa, 

Jue dicen se está muriendo 
c la mera hambre la Europa.** 

En el Istmo de Tchuantepec, el baile regional es la sandunga: 
en días de gala, las esbeltas tchuanas la danzan en grupos, llevan-
do en la cabeza el alto adorno semejante a diadema rusa/" 

El instrumento musical típico es la marimba, probablemente 
el más complejo y rico que ha llegado a producirse en Amé-
rica:'1 su zona natural va desde Tchuantepec. atravesando el 
Estado de Chiapas, hasta abarcar toda la América Central, y 
su centro es Guatemala. 

La música de la altiplanicie mexicana es muy diversa: en vez del 
sabor tropical de arrullo y caricia, unas veces inflamado de ardor, 
otras desmayado de languidez, que es la esencia de la música de 
las Antillas, la música mexicana tiene sabor seco: es como el jerez 
frente al moscatel. Y mientras en las Antillas hay gran variedad 
de bailes y poca variedad de canciones, en la altiplanicie mexica-
na las canciones abundan y los bailes se resumen en uno solo: 
el jarabe. Manuel M. Ponce —cuyos estudios y transcripciones, 
a contar desde 1910, sueltan la corriente de interés que fluye ha-
cia la música popular de México— cree que el jarabe procede del 
zapateado y las seguidillas manchegas del siglo xvi; no dice por 
qué; pero Campa observa justamente que, cualquiera que haya 
sido su ascendencia española, ahora tiene carácter mexicano in-
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confundible."- Las danzas indígenas de Jalisco que publica Rubén 
Campos hacen pensar que encellas está uno de los antecedentes 
del jarabe. Su antigüedad alcanza, por lo menos, al siglo xvni; 
a principios del xix hace incursiones en Cuba."-1 

En realidad, el jarabe es una serie de bailes, unos en com-
pás de dos por cuatro, otros en compás de tres por cuatro o de 
seis por ocho, pero todos con aire vivo." No es aventurado pre-
sumir la región donde se formó: una zona del centro, hacia el 
occidente de México, que comprende porciones de Jalisco, Gua-
najuato y Michoacán y que en parte se denomina el Bajío. Se 
dice comúnmente jarabe tapatío, o sea de Guadalajara, la capital 
de Jalisco; a veces la designación es jarabe del Bajío; se mencio-
nan también, como variedades, el jarabe de Tacámbaro y el jarabe 
de Morelia, ciudades de Michoacán. Se le llama, además són.n 

Sólo se baila espontáneamente en fiestas populares. Para las 
clases cultas, es mero espectáculo, ya sea que se encomiende a 
artistas de teatro, ya sea que se encomiende a aficionados. En los 
bailes de sociedad, las piezas que se tocan son importaciones de 
Cuba, de la Argentina, de los Estados Unidos, de Europa: se 
compone uno que otro fox trot, pero no, que yo sepa, longos del 
tipo argentino ni danzones, a menos que se cuenten los que suben 
de Vcracruz. El vals está aclimatado y de México salió uno de los 
que han dado la vuelta al mundo: Sobre las olas, de Juvcntino 
Rosas. Antes se cultivaban la polka, la mazurka, el schotlisch 

Las canciones de la altiplanicie mexicana pueden dividirse, según 
Poncc, en tres grupos: las de melodía amplia y lenta; las de com-
pás ternario, en tiempo moderado; las de movimiento rápido. 
Campa objeta que el compás ternario puede existir en cualquiera 
de las tres clases (por ejemplo, las Mañanita.y son de melodía am-
plia y lenta, en compás ternario); en realidad, Poncc pudo haber 
reducido su clasificación a los movimientos: lento, moderado, rá-
pido, sin mencionar los compases. 

La canción típica se divide en dos partes, define Ponce: 
en la primera se expone la frase francamente melódica, la cual 
termina en la misma tonalidad en que fue iniciada: 

Canción 
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La segunda parle está compuesta de do* compases [o más] que 
se repiten para completar la frase musical, y después, el retornelo 
característico del final de la primera parte termina la canción: 

La segunda parte puede faltar en canciones de compás terna-
rio y tiempo moderado; en cambio, es curioso observar que la pe-
culiaridad del retorno al final de la primera parte aparece hasta 
en danzas mexicanas de tipo antillano, perteneciente a otra fa-
milia musical: 

Juliana 

El diseño melódico de la canción popular de México le parece 
a Poncc de origen italiano, porque es "amplio y simétrico"; "ca-
rece de los tresillos y fermatas de los aires españoles, así como 
del estilo pcculiarísimo del lied alemán". Esta idea resulta discu-
tible: la influencia italiana, y la francesa, que Ponce olvida, de-



MÚSICA POPULAR DE AMÉRICA 657 

bicron de ejercerse en México, durante el siglo xvm, sobre tipos 
anteriores de canción criolla (con empeño, podrían descubrirse 
muestras en archivos y bibliotecas). El resultado es muy original: 
el sabor fuerte de la canción popular de la altiplanicie se aleja 
del tipo italiano, aunque el esquema melódico revele todavía la 
influencia; la canción vulgar de las Antillas sí se acerca a la dul-
zura empalagosa del cantar napolitano. El sabor fuerte se vuelve 
acre en los cantares humorísticos, que florecen con profusión ex-
traordinaria, y se entonan, para aguzarles la intención, con acen-
tos enérgicos y síncopas bruscas."' 

Y además, contra la opinión de Poncc, la canción mexicana 
sí llega a parecerse a la germánica, según se ve en la Valentina y 
A la orilla de un palmar, que hacen recordar Heder de Mcndels-
sohn como "En las alas del canto".** 

Junto a la canción popular, México produce canciones vulga-
res, que, como las de las Antillas, conservan francamente los gi-
ros italianizantes, reforjados por la familiaridad con la ópera. 
Ejemplos: "Marchita el a l m a . . . " , del compositor guanajuatense 
Antonio Zúñiga, y "Soñó mi mente l o c a . . . " , del yucatcco Alfre-
do Tamayo, transcritas por Poncc, equivocándolas' como popula-
res; "A ti te amo no m á s . . . " , con letra de Dolores Guerrero, la 
poetisa de Durango (1833-1858); "Para amar sin consuelo ni es-
pe ranza . . . " , que está en circulación desde 1880; "Ya viene la 
p r imavera . . . " , música de Julio Ituartc, de quien se dice que 
fue "el primer compositor que hizo una fantasía sobre aires na-
cionales" (Ecos de México); Viejo amor, música de Alfonso Es-
parza Oteo."9 

Pero además de la canción lírica, popular o vulgar, existe en 
México la canción narrativa, de tipo popular puro. Sus dos es-
pecies principales son el corrido y la valona. El corrido es la pro-
longación del romance español; florece tanto en la altiplanicie cen-
tral como en el norte del país, y hasta traspasa la frontera para 
penetrar en los Estados Unidos, en las regiones donde se conserva 
el idioma castellano. Se propaga a través de la industria de la 
hoja suelta, desarrollada por imprentas de México, Guadalajara, 
Puebla, Tcziutlíin. Hay corridos ya clásicos, de hasta cien años 
probables de antigüedad, como Macario Romero y "Estaba un 
payo s e n t a d o . . L a valona, típica del Bajío, es una mezcla de 
canción y recitativo: la más conocida es la de! condenado a 
muerte, que comienza: 

¡Ay qué sonido do llaves! 
¡Ay qué altura de paderes! . . . 

y tiene como estribillo la súplica: "¡Virgen de la Soledad!.. 
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Valona 

A la música mexicana le corresponde una rica variedad de 
instrumentos, con los cuales se forman, desde hace tiempo, gran-
des "orquestas típicas", permanentes en México y conocidas fuera, 
en excursiones a Europa, la América del Norte y aun la del 
Sur." 

En todo el país se investiga y se excava: la riqueza de los 
elementos que día a día se van acumulando bien pudiera servir 
de sustento a una era de esplendor musical comparable al esplen-
dor del arte de la pintura que México ofrece al estupor del mun-
do contemporáneo. 



ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA LITERARIA EN 
LA ESCUELA COMÚN • 

No SÉ si deba comenzar, como lo hacen a veces mis colegas, 
presentando mis excusas, al auditorio de maestros de escudas ele-
mentales que me escuchan, por no ser maestro primario yo mis-
mo. Al aceptar la invitación del decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, he pensado que, si carezco 
de experiencia personal sobre la enseñanza en las escudas comu-
nes, si carezco de la experiencia insustituible que se alcanza desde 
dentro como enseñante, y que difiere en todo de la que se adquiere 
como alumno en la infancia o como observador en la edad adulta, 
puedo en cambio ofrecer a mi auditorio la contribución de mi ex-
periencia en el colegio de la Universidad. Con esa experiencia 
me he atrevido, años atrás, en colaboración con mi amigo don 
Narciso Binayán. a ofrecer a las escuelas primarias una obra para 
la enseñanza del castellano; y los resultados obtenidos, gracias a 
la buena voluntad de los maestros, me autorizan a creer que la 
atención que he puesto en observar las necesidades y los proce-
dimientos de la escuela primaria no ha ido enteramente desca-
rriada. 

Quien haya de enseñar a estudiantes de los años iniciales en 
la escuela secundaria, y muy en particular del primer año, es por 
necesidad juez de los frutos de la escuela elemental: es natural 
que el éxito del profesor dependa, en gran parte, del éxito previo 
del maestro. Somos jueces por necesidad, no por presunción, y 
nuestro juicio no debe tener otro valor que el de una compro-
bación objetiva: más que nuestra opinión individual sobre el éxito 
de tal o cual escuela (me seria fácil, por ejemplo, hacer el elogio 
de la Escuela Primaria anexa a esta Facultad de Humanidades, 
cuyos alumnos recibimos después en el Colegio Nacional de la 
Universidad), debe interesar nuestra impresión sobre los resulta-
dos de la enseñanza elemental en su conjunto y las observaciones 
nuestras que puedan contribuir a hacer fáciles y claras las rela-
ciones entre los dos tipos de enseñanza. 

Espero que no parezca extraño el tema que he aceptado: As-
pectos de la enseñanza literaria en la escuela común. La literatura 
no existe como asignatura especial en los estudios primarios, pero 
tiene gran importancia en la enseñanza de la lectura y de la com-

• Cuadernos de Temas para la Escuela Primaria, 20: Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata. 1930. Parte de este trabajo, con el título "Letras y normas" se 
reprodujo en La Naaón, Buenos Aires, 18 de enero de 1931. 
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posición. Buena orientación literaria debería ser. pues, una de las 
condiciones del maestro. Buena orientación, nada más, pero nada 
menos: no se puede exigir, dentro de la situación actual del ma-
gisterio. extensa cultura, ni menos aún erudición, que estaría fuera 
de lugar en la escuela primaria; pero no es demasiado pedir buen 
gusto y discernimiento claro. 

Quizás en esa fórmula, buena orientación, podríamos compen-
diar todo el secreto de la enseñanza literaria, tanto en la escuela 
elemental como en la superior. Quien haya adquirido en las es-
cuelas normales, o en los colegios nacionales, o en los liceos, o 
por propia cuenta, la buena orientación, estará en aptitud de 
acertar siempre. Buena orientación es la que nos permite distin-
guir calidades en las obras literarias, porque desde temprano tu-
vimos contacto con las cosas mejores. ¡Cuánta importancia tiene 
que el maestro sepa distinguir entre la genuina y la falsa literatura; 
entre la que representa un esfuerzo noble para interpretar la vida, 
acendrando los jugos mejores de la personalidad humana, y la que 
sólo representa una habilidad para simular sentimientos o ideas, 
repitiendo fórmulas degeneradas a fuerza de uso y apelando, para 
hacerse aplaudir, a todas las perezas que se apoyan en la cos-
tumbre! Bien se ha dicho que el primero que comparó a una mu-
jer con una rosa fue un hombre de genio y el último que repitió 
la comparación fue un tonto. Toda literatura genuina tiene sabor 
de primicia: aun cuando ninguno de los elementos de que se com-
pone resulte estrictamente nuevo, queda la novedad de la manera, 
del acento, que nos revela cómo el escritor ha sentido de nuevo 
las emociones que expresa, aunque sean eternas y universales; 
cómo ha creado de nuevo sus imágenes, aunque surjan de cosas 
vistas por todos. Por eso. quien haya formado su gusto literario 
en la lectura de obras esenciales, de obras que representan crea-
ción e iniciación, discernirá fácilmente el artificio de las «josas fal-
sas. 

Hay estorbos todavía, en las más de nuestras escuelas secun-
darias, para la enseñanza útil de la literatura: el tiempo que se 
dedica a la preceptiva, nombre nuevo, de apariencia inofensiva, 
detrás del cual se esconde la vieja retórica. ¿Dónde está el mal? 
Está en que la asignatura es inútil, porque la retórica se basa en 
el supuesto de que el arte, la creación de la belleza, puede some-
terse a reglas, reducirse a fórmulas. Y el supuesto es falso. 

No só si entre mis oyentes haya quienes se asombren todavía 
de que sea un catedrático de literatura quien confiese que el arte 
literario no puede enseñarse. Como es posible que los haya, voy 
a explicarme. Toda obra de arte implica una gramática' y una 
retórica. La gramática tiene que aprenderse y puede enseñarse; 
la retórica no debe enseñarse. La gramática nos da las reglas sobre 
el uso del material con que hemos de realizar nuestra obra: el 
material nos la impone. Así, en pintura existen las reglas genera-
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les del dibujo, existen reglas elementales sobre el óleo, y sobre 
el temple, y sobre la acuarela, y sobre la aguada, y sobre el agua-
fuerte. y sobre la punta seca, y sobre todos los demás procedi-
mientos: tales reglas constituyen la gramática del arte pictórico, 
y sin ellas no es posible comenzar a pintar. Y ¿quién no sabe 
que la música es un lenguaje con una gramática compleja? Para 
la literatura, la gramática del idioma en que se escriba es apren-
dizaje previo. Todo artista, en arquitectura, o en escultura, o en 
pintura, o en danza, o en música, o en literatura, ha comenzado 
por adquirir el medio que ha de servirle para su expresión y 
desembarazarse de los problemas gramaticales de su arte. Todos, 
mal que bien, aprenden su gramática. Unos la aprenden solos, 
como el músico que toca de oído y hasta compone sin conocer 
la escritura musical; como el poeta campesino que improvisa co-
plas sin saber leer ni escribir. La enseñanza ajena no tiene otro 
valor que el de economizar tiempo: toda enseñanza compendia 
resultados de muchos siglos y los transmite en pocos años, a veces 
en pocos días. Por eso, el que aprende solo marcha tan lenta-
mente que raras veces llega muy lejos: el músico que compone 
de oído, nunca pasa de composiciones breves; el poeta que no 
sabe leer, difícilmente va más allá de las coplas fugaces. Sus 
obras pueden ser admirables (i'esprít souffle oü ¡l veut), pero son 
siempre limitadas. En apariencia, la gramática de la lengua lite-
raria es la que menos se estudia entre todas las técnicas previas 
al cultivo de las artes; pero no hay que engañarse: si separamos, 
de la mera teoría gramatical de definiciones y clasificaciones, las 
reglas sobre el uso, veremos que las reglas se imponen siempre. 
La teoría gramatical de nuestros textos es el conato imperfecto de 
la ciencia del lenguaje, que ha sobrevivido en la enseñanza co-
mún. tanto primaria como secundaria, en espera de que la des-
aloje la lingüística: consumación que devotamente debemos desear 
para cuanto antes. Pero, al contrario de lo que sucede con las 
reglas sobre los medios de expresión de las otras artes, las reglas 
sobre el buen uso de los idiomas se pueden aprender con poca 
colaboración de la escuela: se aprenden, sobre todo, prestando 
atención al habla de las personas cultas y leyendo buenos libros. 
Los escritores que más rebeldes a la gramática se declaran sólo 
son enemigos de la arcaica nomenclatura y de las rutinarias cla-
sificaciones que todavía circulan en los manuales: el más revo-
lucionario de los escritores, en cualquier época, sólo toca mínima 
parte de su idioma, parte cuantitativamente insignificante, aunque 
cualitativamente parezca enorme a los puristas. 

1.a gramática, así entendida, camino previo que atravesamos 
paia llegar hasta la literatura, ha de ser camino expedito para 
la poesía lo mismo que para la prosa. En efecto, las reglas sobre 
el verso pertenecen estrictamente a la gramática, y ya las incluyen 
muchos textos gramaticales, aunque todavía no el de la Acade-
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mi?. Española: era uno de tantos errores tradicionales el situarlas 
dentro de la poética. La versificación forma parte de la fonética 
o, como dicen nuestros manuales castellanos, de la prosodia. To-
davía en inglés se llama exclusivamente prosodia a la versifica-
ción, según la tradición grccolatina, en que la prosodia era el 
estudio de la cantidad de las sílabas, base de la métrica en la 
antigüedad clásica. 

Pero, cuando hemos atravesado el camino gramatical, cuando 
nos sentimos en posesión del instrumento de nuestro arte, ya sea 
el idioma hablado, ya sea el lenguaje musical, ya sean los medios 
materiales de las artes plásticas, todavía no estamos en situación 
de crear belleza. No basta escribir con corrección la lengua culta 
para ser buen escritor, ni menos basta conocer y aplicar bien las 
reglas de la versificación, para ser buen poeta, como no basta 
saber dibujar correctamente y manejar los colores para ser buen 
pintor. Donde termina la gramática comienza el arte. 

En otro tiempo, donde terminaba la gramática comenzaba la 
retórica. Y se me dirá: ¿cómo pudo la humanidad equivocarse 
tanto tiempo? Me apresuro a contestar que la equivocación duró 
y se extendió mucho menos de lo que pudiera creerse. Limitán-
donos a Europa vemos que, entre los griegos, el aprendizaje del 
arte literario era una especie de aprendizaje de gremio y de taller: 
los poetas aprendían unos de otros; en la escuela sólo se apren-
día a conocerlos, a leerlos, especialmente los poemas homéricos. 
Durante la gran época helénica, se inicia y se extiende la ense-
ñanza de la oratoria —a la cual se dio, precisamente el nombre 
de retórica, limitada entonces al arte de persuadir— pero como 
enseñanza práctica. El tratado más antiguo que conservamos es 
el de Aristóteles, quien aplica al estudio literario sus dones prodi-
giosos de observación científica. Pero la oratoria difícilmente flo-
rece como arte puro: su origen, entre los griegos, fue forense, y 
su carácter utilitario persistió hasta el final del mundo antiguo, 
aunque Lisias y Dcmóstcncs hayan sido grandes artistas del dis-
curso. 

Los romanos, pueblo de organizadores y de legisladores, ami-
gos de los sistemas y de las reglas, fueron en literatura el primer 
pueblo académico de Europa. Como en lugar de desenvolver su li-
teratura autóctona la abandonaron para adoptar las formas de la 
griega, tuvieron que reglamentar el arte literario para facilitar su 
adquisición. La retórica y la poética son para ellos asignaturas de 
escuela. Desde entonces se perpetúan, con alternativas, a lo largo 
de la Edad Media. Pero esta enseñanza de la retórica y la poética, 
en los siglos medievales, se hace en latín: se enseña a escribir dis-
cursos y poemas latinos, oorque el latín es la única lengua culta 
de la Europa occidental. Entre tanto, nace la literatura de las len-
guas vulgares, y nada tiene que ver con la preceptiva de las es-
cuelas. Las Eddas, las Sagas, el Cantar de los Nibelungos. la Can-
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ción de Rolando, el Cantar de Mió Cid, el romancero español, los 
poemas religiosos, las narraciones caballerescas, nada deben a la 
retórica ni a la poética latina. Ni siquiera les debe nada la poe-
sía de los trovadores provcnzalcs, ni la Divina Comedia, ni los 
sonetos de Petrarca, ni los cuentos y novelas de Boccaccio. En 
el Renacimiento, los humanistas tratan de imponer las reglas de la 
antigüedad clásica a la cultura moderna, y en parte lo consiguen; 
pero muchos escritores son rebeldes, y grandes porciones de la li-
teratura de Europa se producen enteramente aparte, cuando no 
francamente en contra, de las reglamentaciones académicas: la 
epopeya fantástica de Boyardo y de Ariosto; el teatro de Shakes-
peare y Marlowe; el de Lope y Calderón; toda la novela, desde el 
Lazarillo y el Quijote hasta el Gulliver y el Cándido... Cuan-
do en las escuelas la preceptiva empieza a trasladarse del latín 
a las lenguas modernas, justamente le queda poco tiempo de vida: 
en el siglo xviii se la suprime o se la transforma. En Inglaterra, 
durante aquel siglo, dice Jcbb, "la función del conferenciante de 
retórica se transformó en la corrección de temas escritos por los 
estudiantes, si bien el título del catedrático persistió idéntico mu-
cho tiempo después de que el cargo había perdido su significación 
primitiva". En las universidades de los Estados Unidos, como su-
pervivencia, se llama todavía profesor o instructor de retórica 
al que enseña la composición inglesa, cuyo objeto es adiestrar al 
estudiante en el buen manejo del inglés escrito; en Inglaterra se 
llama a esta asignatura el "curso de Inglés". Y en la enseñanza 
francesa tampoco se conserva la preceptiva, a pesar de que el 
penúltimo año de la escuela secundaria conserva el nombre de 
classe de rhétorique: "Ya no se enseña la retórica —dice Chaig-
nct— en las clases de retórica de los liceos de Francia: tanto vale 
decir que ya no se enseña en ninguna parte". Pero sí: la precep-
tiva persiste en países de lengua española; en muchos, no en to-
dos. ¿Explicación? Mera reliquia arcaica. 

La retórica es un sistema de reglas y el vulgo supone que el 
arte se hace con reglas, que todo arte implica algún "conjunto de 
reglas". En realidad, confunden los requisitos de la gramática con 
los del arte. Y el error proviene del doble uso que en el latín 
y en las lenguas románicas se hace de la palabra arte: tanto lla-
mamos arte a la creación de belleza, que en esencia es libre, co-
mo a cualquier técnica, que en esencia es reglamentación. Los 
griegos distinguían claramente la poiesis, que es la invención es-
tética, y la tekhné, que es reglamentación práctica. La regla im-
plica repetición y la creación estética implica invención. 

Y se me preguntará: ¿por qué. fuera de toda enseñanza de 
colegio, se erigen reglas, se constituyen procedimientos que se 
trasmiten, fórmulas de arte que se repiten? Ante todo, por la 
inevitable tendencia humana a la imitación: no todos los escritores 
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tienen capacidad de inventar, y muchos se acogen a la imitación; 
repiten, con ligeras variaciones, las primicias de los espíritus ori-
ginales. Y en épocas primitivas hay otro motivo fundamental, 
cuyas consecuencias se prolongan hasta épocas de plenitud: las 
artes nacen de la religión o unidas a la religión; en sus orígenes, 
muchas formas artísticas son formas rituales. El rito implica la 
repetición. De ahí, por ejemplo, las formas de la tragedia griega: 
el rito de Dionisos exigía que el coro permaneciese en el teatro, 
cerca del altar, desde que entraba; el desarrollo de la obra exigía 
como suceso central una transformación o cambio, una peripe-
cia; todo obedecía a reglas fijas. Cuando las razones rituales desa-
parecen, quedan las reglas. Y después, por el perdurable motivo 
de la imitación, las formas de arte tienden a repetirse: así nacen 
las escuelas literarias; así se propagan las modas. Los dramatur-
gos ingleses de principios del siglo xvn no tenían ningún deseo de 
adoptar las reglas que Castclvetro había dictado en nombre de 
Aristóteles (las tres unidades, por ejemplo); en cambio, vaciaban 
sus obras en los moldes que Marlowe y Shakespeare acababan 
de forjar, aunque sobre ellos no había tratados ni reglamentacio-
nes escritas de ninguna especie. Faltando los motivos rituales 
para la perpetuación de las formas artísticas, la invención y la 
imitación obran libremente. Es inútil legislar sobre ellas: cons-
tantemente se renuevan los géneros y los estilos. Y desde los úl-
timos cicn años con más rapidez que antes: cuando las formas 
literarias se difunden hasta el punto de entrar en los tratados, es 
seguro que están moribundas y que las generaciones nuevas las 
abandonarán. Abrase cualquier tratado de preceptiva: ¿qué se 
encontrará en él? Reglas para escribir obras que, en la mayoría 
de los casos, nadie quiere escribir ya, formas muertas como la 
tragedia clásica, cuya acta de defunción se levantó en 1830, como 
el poema épico, que dejó de componerse en el siglo xvm, como 
la égloga, que vio su última luz en el x v u . . . " 

¿Cómo habremos entonces de enseñar literatura en nuestras es-
cuelas secundarias? Del único modo posible: poniendo al estu-
diante en contacto con grandes obras. Es así como se procede 
en Francia y en Inglaterra, en Alemania y en Escandinavia. Es 
así como procedemos, desde 1925, en el Colegio de nuestra Uni-
versidad; me contenta el no ser ajeno a la innovación. En nues-
tros pueblos de la América española, esta manera de enseñanza 
demanda gran atención del profesor: hay que acostumbrar al es-
tudiante a leer mucho y hay que comprobar que lee; hay que ha-
bituarlo a la lectura de obras difíciles, allanándole la vía con 
explicaciones y aclaraciones de orden histórico y lingüístico, pe-
ro también haciéndole comprender que nada de sólido y de du-
radero se alcanza sin trabajo. 

No hay diferencia de forma entre la enseñanza literaria del 
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colegio nacional y la de las escuelas primarias: una y otra se fun-
dan en la lectura, en el conocimiento directo de buenos autores. 
En el Colegio de la Universidad, mediante otra innovación nues-
tra de estos últimos años, la enseñanza literaria comienza desde 
el primer curso de idioma castellano, con lecturas sistemáticas, 
unas que debe hacer el alumno en la clase y otras en la casa; 
en los dos cursos posteriores, las lecturas aumentan progresiva-
mente (en el tercer año deben leerse cuatro libros) hasta llegar 
a las puertas del primer curso de literatura. Paralelamente, el 
ejeicicio de la composición en clase, corregida después por el pro-
fesor. lleva como propósito dar soltura al estudiante en el manejo 
de su idioma. Concedemos, pues, toda su importancia a la lec-
tura literaria y al trabajo personal de composición, vale decir, 
a la práctica del lenguaje culto, procurando que con ella penetre 
la regla viva del buen uso y reduciendo a breves proporciones la 
teoría gramatical. El enlace con la escuela primaria resulta así 
muy fácil: la escuela primaria, por su naturaleza y por la edad 
de sus alumnos, no puede hacer mucha teoría, tiene que apoyarse 
en la practica; la escuela secundaria, que va gradualmente inician-
do al estudiante en el conocimiento teórico, hasta llevarlo a las 
grandes síntesis de la matemática, la física, la química y la biolo-
gía, no debe conceder igual atención a la teoría en cuestiones de 
lenguaje, porque el problema práctico es siempre apremiante: 
nunca parece que alcanza el tiempo para que el alumno se oriente 
en el revuelto mar de la palabra. 

Pedimos, pues, a la escuela primaria que inicie con energía la 
tarca; que acostumbre al niño a trabajar sobre su lenguaje; que 
despierte en el el amor a la lectura; que comience a dirigir su 
gusto en el sentido de las COSÍJS genuinas y sobrias. 

Temo que en los tiempos actuales no se le dé al niño sufi-
ciente sentido del trabajo como deber. La pedagogía romántica 
ha sido interpretada, sobre todo en nuestros perezosos pueblos 
hispánicos, como sistema que da al niño hechas todas las cosas: 
al niño no le queda otro trabajo que el de irse boquiabierto 
hacia ellas, atraído por el interés que el maestro sepa encender 
en él. Pero los románticos no quieren recordar que la extrema 
facilidad no es siempre ventajosa y que en los años finales de la 
escuela primaria urge despertar el sentido de la responsabilidad 
personal, haciendo comprender que la vida está llena de proble-
mas difíciles cuya resolución dependerá exclusivamente de nues-
tro trabajo y de nuestra capacidad. Entre los niños a quienes 
enseño en los primeros años del colegio, hay quienes traen el 
sentido del deber y de la disciplina mental y social gracias a la 
confluencia feliz de la honesta familia y de la buena escuda: 
ningún espectáculo vence en grave hermosura a la seriedad del 
niño que empieza a sentir las responsabilidades del hombre, por-
que la edad pone delicadeza en su viril decoro. Pero hay niños 
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que llegan hasta nosotros con pocos hábitos serios de trabajo: si 
cumplen con los requisitos externos de su labor, no ponen in-
terés en ella ni tratan de comprenderla. Hasta parecen enfermos 
de la atención: sólo aquello que los hiere bruscamente los des-
pierta de su marasmo intelectual. Se han acostumbrado a recibirlo 
todo hecho: así, cuando se les pide que escriban sobre el pri-
mer día de clase o sobre el tiempo lluvioso, transcriben de me-
moria una composición en que se advierten a cada paso los to-
ques de la maestra de la escuela primaria. Si el tema que les 
propongo es nuevo, lo declaran "muy d i f íc i l " . . . a reserva de 
darse cuenta de que es fácil cuando se Ies hacen dos o tres in-
dicaciones sumarias sobre el modo de tratarlo. 

Urge que el niño, al iniciarse en el colegio, traiga siempre 
hábitos de trabajo; que desee acercarse a las cosas y comprender-
las mediante su propio esfuerzo; que sienta vergüenza de que 
no sea suyo, enteramente suyo, el trabajo que tome a su cargo. 
Procurando despertar en mis alumnos el sentido de la responsa-
bilidad, les digo siempre en mis clases: "Aquí aprenderá el que 
quiera aprender; mi tarca es ayudar, pero yo no puedo enseñar 
nada a quien no quiera aprender". En los Estados Unidos oí decir 
al presidente Wilson, que antes que hombre de Estado había sido 
universitario, como todos saben: "La mente humana posee infi-
nitos recursos para oponerse al conocimiento". 

Urge, también, que el niño adquiera el amor a la lectura. 
Infundir ese amor es tarea que requiere atención y perseverancia. 
Entre nosotros requiere aún más: requiere sacrificio de tiempo 
y de actividad, porque el desarrollo de las bibliotecas públicas y 
de las bibliotecas escolares no permite todavía a los maestros 
disponer de la variedad de libros que necesitarían para revelar a! 
niño la multitud de cosas interesantes que le brinda la lectura. 
Creo, naturalmente, que los maestros no harían bien en limitarse 
a las lecturas del libro que hayan adoptado para la clase; deben, 
de cuando en cuando, dar a conocer a los alumnos pasajes de 
obras diversas que sirvan para despertarles la curiosidad. Ofrezco 
mi propia experiencia: siempre que en los cursos de castellano 
del colegio utilizo, para leer o para dictar, pasajes interesantes 
de alguna obra desconocida para los alumnos, cuatro o cinco 
de ellos, al terminar la clase, acuden a la biblioteca para hacerse 
prestar el libro. 

El hábito y el amor a la lectura literaria forman la mejor lla-
ve que podemos entregar al niño para abrirle el mundo de la 
cultura universal. No es que la cultura haya de ser principalmente 
literaria; lejos de eso: la cultura verdadera requiere la solidez de 
cimientos y armazón que sólo la ciencia da. Pero el hábito de 
leer difícilmente se adquiere en libros que no sean de literatura: 
el niño comienza pidiendo canciones y cuentos orales: de ellos 
pasa a los libros de cuentos: las obras narrativas constituyen su 
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lectura principal durante muchos años. El maestro puede ir en-
sanchando el círculo de las lecturas infantiles: los temas cientí-
ficos irán entrando en el, pero la literatura de imaginación será 
siempre el centro del interés. Es esencial mantenerlo agrupando a 
su alrededor la mayor variedad posible de asuntos y hacer que la 
literatura se convierta para el niño en hábito irreemplazable. Asi, 
en la adolescencia, la familiaridad con los libros —fuera de los 
manuales de clase— hará que el estudiante se acostumbre a esti-
marlos como la mejor fuente de información, hará que aprenda 
a no contentarse con los datos breves c incompletos, cuando no 
inexactos, de diarios y revistas. Quien haya adquirido la costum-
bre de las obras literarias —sobre todo si no son exclusivamente 
novelas— irá, por su propia cuenta, extendiendo y ampliando sus 
lecturas. 

Nadie duda que la lectura del niño debe escogerse bien y, sin 
embargo, con dcsoladora frecuencia se escoge mal. La enseñanza 
literaria de los colegios, de los liceos y de las escuelas normales 
tiene la obligación de encauzar el gusto de los futuros maestros: 
debe ponerlos en contacto vivo, ya lo sabemos, con las grandes 
obras, con la literatura genuina, la que es como planta perfecta, 
de flor lozana y de fruto sazonado, enseñando a conocer en dónde 
hay exceso y vicio de hojarasca. Pero además el maestro debe 
vencer el prejuicio de que la buena lectura resulta siempre di-
fícil para el niño y de que sólo puede dársele la deplorable "lite-
ratura infantil", en cuya fabricación — n o hay otro modo de 
llamarla— se ha suprimido todo jugo y todo vigor. Grandes es-
critores han sabido producir libros que realmente interesan a 
los niños: ahí están los cuentos de Andersen; ahí están los cuen-
tos de Tolstoy para campesinos; ahí están los cuentos que Char-
les y Mary Lamb extrajeron de los dramas de Shakespeare. Ahí 
está el tesoro de las fábulas que heredamos de la India, de Gre-
cia, de la Europa medieval. Nuestras civilizaciones indígenas de 
América nos ofrecen mitos llenos de color y sabor. Me complazco 
en reconocer que el magisterio de La Plata sabe poner al niño 
en contacto con obras admirables, como Platero y yo de Juan 
Ramón Jiménez y Los pueblos de Azorín, como los Motivos de 
Proteo de Rodó, los Recuerdos de provincia de Sarmiento y los 
Juvenilia de Cañé. Convendría que en la Argentina se difundieran 
las Fábulas y verdades de Rafael Pombo y La Edad de Oro, la 
incomparable revista que José Martí redactó para los niños du-
rante unos cuantos meses. Y recomiendo a los maestros, muy es-
pecialmente. la conferencia que en estas mismas sesiones de la 
Facultad de Humanidades pronunció, hace dos años, mi esti-
mado colega Arturo Marasso sobre La lectura en la escuela pri-
maria. 

Y por último la composición: también en ella es indispensa-
ble alejar al niño de la hojarasca y acercarlo a la claridad y a la 
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sencil lez; enseñar le , n o a imitar la l i t e ra tura f lor ida a q u e pu-
d ie ran tener af ic ión los adul tos , s i n o a expresa r se c o n sobr iedad 
sobre cosas q u e le sean b ien conoc idas . N a t u r a l m e n t e , al n iño 
d e imaginac ión vivaz n o d e b e m o s cor ta r le el vue lo ; si espontá-
n e a m e n t e su expres ión busca l a imagen , n o debe impedírsele . 
P e r o a todos hay q u e enseñar les precis ión. A n t e s q u e ga las de 
est i lo , d e b e m o s enseñar l e s a observar , a d o m i n a r las cosas con-
cre tas , los hechos reales; el b u e n poe t a , el g r a n escr i tor , só lo lle-
gan a la c reac ión d e imágenes comple jas , d e esas q u e ab ren pers-
pect ivas nuevas al espír i tu del lec tor , grac ias al conoc imien to 
a g u d o de la rea l idad. 

E n n u e s t r o Libro del idioma, mi c o m p a ñ e r o Binayán y y o he-
m o s o f r e c i d o observac iones que q u i e r o r e c o r d a r : 

Es cosa frccucntc en la escuela señalar como temas de compo-
sición asuntos difíciles para los alumnos, sea por la rudimentaria 
aptitud de observación que éstos tienen, sea porque el tema carezca 
de la precisión que la mente del niño exige como condición en lo 
que ha de aprender . . . Temas como "el cisne" o "el amanecer", que 
la mayoría de los niños no ha podido observar atentamente, conducen 
a una simulación de saber o de sentir en que ciertamente no incurre 
el buen escritor, para cuya inteligencia desarrollada o para cuya 
sensibilidad educada pueden ser esos temas fuentes do reales suges-
tiones poéticas. Las palabras que el poeta emplea para cantar al 
cisne o a la mañana corrc%pondcn a reales sentimientos que en ellos 
despiertan esos asuntos. El niño, al escribir sobre ellos, repetirá lu-
gares comunes, frases que haya escuchado en su casa o en la escue-
la. . . Con ser bastante graves las consecuencias que de esto se derivan 
para la buena o mala redacción, son más graves aún las deplorables 
consecuencias que tiene para la educación del carácter. Note el maes-
tro que tídes errores vendrán a constituir un curso de insinceridad... 

Es muy útil que el maestro haga escribir en el pizarrón uno de los 
trabajos de los alumnos y lo haga analizar buscando ante todo la 
idea esencial y luego las accesorias o explicativas, señalando cuáles 
de ellas, y por qué. no debió incluir el alumno, señalando cuáles son 
las ideas supcrfluas. y aun cuáles son parásitas. 

El maestro debe insistir con ahinco en la crítica negativa, verda-
dera campaña de estilo contra todas estas inclusiones indebidas. En 
esta campaña debe poner toda la valentía necesaria para combatir 
contra los múltiples efectos que los diarios de las localidades, los ma-
nifiestos políticos y la redacción de los anuncios de casas comerciales 
pueden ejercer en los alumnos y en quienes los rodean. 

Los maestros deben cuidar de no ser ellos mismos los modelos 
de falta de concisión que los niños imi ten . . . Los alumnos no deben 
imitar la literatura de los maestros; los maestros no deben hacer 
composiciones modelos en que se inspiren los alumnos. Los maes-
tros han terminado un proceso de desenvolvimiento mental que lo» 
alumnos deben cumplir tan gradualmente como lo cumplieron ellos. 
Los alumnos deben comenzar escribiendo en la forma simple que co-
rresponde a la simplicidad de sus conocimientos y sentimientos. Des-
pués vendrá el desarrollo espiritual, y con él el desarrollo del estilo. 
Entonces "la mañana" y "el cisne" podrán ser motivos de efusiones 
líricas que se expresarán en forma literaria. Hasta que ese momento 
no llegue, la descripción del banco en que el alumno se sienta será 
un tema de valor educativo mucho mayor que el de aquéllos. 
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Sintetizando, pues, diré para terminar que la literatura, desem-
peñando función tan importante como la que desempeña en la 
escuela primaria, es elemento de que el maestro debe sacar todo 
el partido posible: por una parte, orientando el gusto del alumno 
hacia las obras mejores del espíritu humano; por otra parte, en-
señándole el manejo exacto de su idioma, educándole el don de 
expresarse; por otra parte, en fin, formando en él la costumbre 
de la buena lectura, que es uno de los principales caminos para 
mantenerse en contacto viviente con la cultura universal. 



ENRIQUILLO • 

A B U N D A R O N en la América española, durante el siglo xix, los 
autores de libro único. En nuestros primeros cicn años de vida 
independiente resultaba difícil para nuestra inquietud y desaso-
siego la forma larga y lenta del libro; más difícil aún el impri-
mirlos. Antes de 1S10, la existencia tranquila, estrecha, donde 
la política estaba prohibida, empujaba al criollo hacia la lectura 
y la escritura como refugios contra la modorra colonial. Se pro-
ducía mucho, a pesar de las pocas esperanzas de publicar: poe-
mas en octavas reales —el mas largo de nuestro idioma se escri-
bió en América—. crónicas prolijas, series de sermones, artes de 
lenguas ind ias . . . Pero con la independencia, el criollo se hace 
político. De 1810 a 1890, cada criollo distinguido es triple: hom-
bre de Estado, hombre de profesión, hombre de letras. Y a esos 
hombres múltiples se les debe la mayor parte de nuestras cosas 
mejores. Después la política ha ido pasando a las manos de los 
especialistas: nada hemos ganado; antes hemos perdido. Y hacia 
1890 reaparecen los escritores puros; con ellos la literatura no 
ha perdido en calidades externas, pero sí en pulso vital. 

Manuel de Jesús Galván (1834-1910) es de los escritores de 
libro único. El suyo es la larga y lenta narración Enriquillo, que 
consumió muchos años de su activa existencia. Ni antes había 
escrito otro, ni otro escribió después. 

Había crecido, intclcctualmcnte. entre las ruinas de la cultura 
clásica y escolástica que tuvo asiento en las extintas universida-
des coloniales de Santo Domingo. De la cultura moderna, sólo se 
incorporó íntimamente la que ya circulaba en la España del 
siglo xvm. Hasta en la literatura, sus límites naturales eran ante-
riores a la independencia de América o a lo sumo contemporá-
neos de ella: en España. Jovellanos y Quintana; fuera, Scott y 
Chateaubriand. Cuanto vino después resaltaba en él como mera 
adición, cosa accidental, no sustantiva. Fue. por eso, escritor de 
tradición clásica con tolerancia para el romanticismo; pero su 
tradición radicaba principalmente en el clasicismo académico del 
siglo xvm. Así sucedía en toda América, salvando las excepciones, 
como Montalvo. 

De acuerdo con los hábitos criollos de entonces, Galván. es-
critor, abogado, va hacia la política: su actitud será de conserva-
dor, de amigo de las tradiciones, con tolerancia para las tenden-

• La Nación, Bueno* Aires, 13 de enero de 1935. 
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cías liberales. Sólo en torno al problema de la religión en la 
enseñanza se mostró inflexible. Acepta como hechos, en America, 
la independencia y la república; acepta después, cuando la inicia el 
partido en que se alista, la reanexión de su patria isleña a la mo-
narquía española (1861-1865): desesperado intento para salvar 
la hispanidad de Santo Domingo, en zozobra frente a la amenaza 
de la franco-africana Haití, dueña del occidente de la isla,w 

Cuando España se va de Santo Domingo, Galván se va con 
España. Su patria de adopción lo eleva a la intendencia de Ha-
cienda en Puerto Rico. Pero la tierra nativa lo atrae: se reincor-
pora a ella, y pronto aparece como ministro en el ejemplar go-
bierno de Espaillat (1876) . 

Hasta sus setenta años permanecerá en la vida pública: no 
será jefe orientador, ni será en verdad político activo; será el 
hombre eminente a quien los gobiernos llaman para que los ilus-
tre como jurista o para que los honre en la magistratura o al 
frente del Ministerio de Relaciones Exteriores o en misiones di-
plomáticas. 

Desde que regresa a su país, tras el episodio español de su 
vida, su actitud es la de quien está por encima de las pequeñeccs 
locales. El pueblo no siempre creerá legítima su actitud; pero él 
no la abandona. Su casa, de tono europeo en aquella época in-
genuamente criolla, es asiento de letras clásicas, hogar de buena 
música, escuela de fina cortesía. 

De la pluma de Galván salieron cxcdcntcs artículos; la hazaña 
del libro se da una vez sola, con Enriquillo. Es obra de muchos 
años, ocho o diez. Se publica incompleta en 1879; íntegra en 
1882. El autor la llama "leyenda", extraño nombre que en la Es-
paña y la América del romanticismo se daban a obras de imagi-
nación tejidas con hilos de historia. Pero en esta novela no hay 
nada legendario ni fantástico: todo lo que no es rigurosamente 
histórico es claramente verosímil.' Cede Galván a la costumbre, 
que Francia difundió, de atribuir á los personajes históricos amo-
res de que la historia no habla; para explicar la súbita muerte de 
María de Cuéllar, apenas casada con el conquistador de Cuba, el 
fuerte pero tornadizo Diego Vclázqucz. la-pinta enferma de amo-
res, de contrariados amores con Juan de Grijalva. entonces "man-
cebo sin barbas, aunque mancebo de bien". Y esta invención tuvo 
descendencia; de allí nació el drama del grande y singular poeta 
Gastón Dclignc, María de Cuéllar. que Pablo Claudio' convirtió 
en ópera. 

A Enriquillo y a su mujer, Galván los hace entroncar en la 
más ilustre familia indígena de la isla. A ella, mudándole el nom-
bre histórico de Lucía en Mencía. la hace hija de Hicuemota (en 
verdad Higüeimota o Aguaimota) y del español Hernando de 
Guevara: nieta, cVi fin, de Caonabó, el rey de la Maguana. el mis 
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enérgico de los cinco grandes caciques, y de Anacaona, la reina 
cortés, reina de tristes destinos, cuyos dones de invención artís-
tica tanto admiraron los españoles en el areito que'dirigió, can-
tado y danzado por trescientas vírgenes escogidas, en honor del 
Adelantado Bartolomé Colón. A él lo declara. sobrino de Ana-
caona y de Bchechío, el rey de Jaragqá, atribuyéndole como pri-
mitivo nombre indio el de Guarocuya: se apoya en el recuerdo 
de Guaorocuyá, pariente de la familia real, que murió ahorcado 
en los primeros años de la conquista. 

Y Galván crea, según es de esperar, personajes nuevos, como 
Pedro de Múgica, en cuya figura carga las pinceladas de betún; 
variante del Adrián de Múxica de la historia, pariente de Gue-
vara a quien el Descubridor mandó arrojar desde una almena 
porque, condenado a la horca, dilataba la ejecución de la sen-
tencia diciéndole al confesor que no recordaba todos los pecados 
que debía declarar para bien morir. 

En lo sustancial, la novela se ciñe con extraordinaria fideli-
dad a la historia; por lo menos, a la historia de la conquista como 
la contó fray Bartolomé de Las Casas. Galván, hondamente es-
pañol en sus devociones y en su cultura, no solamente participó 
en la reintegración de su país al decaído imperio hispánico; des-
pués, en su restaurada república, mantuvo el culto de España: así, 
en 1900, lo vemos defenderla contra la tesis extravagante de la 
insensibilidad que postuló Nicolás Heredia. Y sin embargo, para" 
escribir su novela escoge como asunto la primera rebcjdía cons-
ciente y organizada de América contra España y. como fuente y 
autoridad al gran acusador de los conquistadores. Quiere que su 
obra sirva, en parte, como lección que ayude a resolver los pro-
blemas de España en Cuba y Puerto Rico. 

Pero todo cabe, todos los contrarios se concilian, dentro de la 
robusta fe hispánica de Galván. A Enriquillo, el cacique bauti-

^ zado, el indio con nombre de español, lo ha conquistado espiri-
tualmcnte la civilización europea: Juan de Castellanos, en sus Ele-
gías de varones ¡lustres de Indias, lo llama "gentil letor, buen 
escribano"; en la religión guardó siempre las prácticas que 1c 
enseñaron los frailes de San Francisco, con quienes se educó en 
la Vcrapaz.' Sólo se rebela porque se abusa de él, porque pide 
justicia y se la niegan. ¡Hasta el implacable Oviedo le concede 
razón! Su rebelión de catorce años (1519-1533) termina cuando 
el emperador Carlos V le da garantías, en carta personal que en-
trega el impávido capitán Francisco de Barrionuevo, y cuando 
fray Bartolomé de Las Casas, penetrando en las inexpugnables 
sierras de Bahoruco, le lleva palabras de paz. Y entonces Enri-
quillo, a quien se le llamaba don Enrique desde que así lo designó 
en su carta el Emperador, se establece pacíficamente eh Boyá 
con sus indios libres, cuya sangre se perpetúa hasta hoy en fa-
milias bien conocidas. 



ENRIQUILl.O 

Hay en la novela conquistadores violentos y encomenderos 
empedernidos; pero abundan los hombres rectos, los leales, los 
bondadosos, Galván reparte con exceso de simetría la bondad y 
la maldad. Sólo en los encargados de funciones públicas, como 
Diego Colón, el virrey almirante, acierta a señalar como móviles 
los intereses de la acción, indiferentes a la moral particular de 
cada acto. Eso debieron de enseñárselo sus experiencias en la 
política. Y sin embargo, ve con antipatía a fray Nicolás de Ovan-
do, hombre sin humanidad, alma sin curvas, fortaleza cerrada, sin 
ventanas desde donde contemplar el dolor de los indios, pero 
honesto, justo y exacto como balanza de precisión en su gobierno 
y trato de europeos. 

Sobre el tumulto de la conquista y la refriega de las gran-
jerias, se levanta como columna de fuego el ardimiento espiri-
tual de fray Bartolomé de Las Casas, en quien Galván no ve, 
como los irreflexivos, al detractor de sus compatriotas, sino la 
gloria más pura de España. 

Y así, este vasto cuadro de los comienzos de la vida nueva 
en la América conquistada es la imagen de la verdad, superior 
a los alegatos de los disputadores: el bien y el error, la oración 
y el grito, se unen para concertarse en armonía final, donde es-
pañoles e indios arriban a la paz y se entregan a la fe y a la es-
peranza. . 
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enemigo real estaba donde está siempre, en contra de la plena 
cultura, que lo es "de razón y de conciencia", tanto de concien-
cia como de razón: estaba en los hombres ávidos de poder polí-
tico y social, recelosos de la dignidad humana. El despota local 
decía que los discípulos de Hostos llevaban la frente demasiado 
alta. Después de nueve años, "cansado de las luchas con el mal 
y con los malos", Hostos decidió alejarse del país. 

Fue a Chile, donde pudo vivir tranquilo diez años (1889-
1898), entregado a la enseñanza. Influyó en la reforma de las 
escuelas, dando ejemplo de modernización de los planes de es-
tudios y de los métodos; participó en la enseñanza universitaria, 
como antes en Santo Domingo. Santiago de Chile lo declara hijo 
adoptivo de la ciudad: la comisión oficial que exploraba el Sur 
da su nombre a una de las montañas patagónicas. Pero a veces, 
en medio de aquella paz, su alma inquieta echaba de menos los 
estímulos del hervor antillano: "¡Y no haberme quedado a con-
tinuar mi obra!" 

En 1898. cuando va a terminar la segunda guerra cubana de 
independencia con la intervención de los Estados Unidos. Hostos 
corre a reclamar la independencia de Puerto Rico. ¿Qué menos 
podía esperar el antiguo admirador de los Estados Unidos, cu-
yas libertades, antes simples y diáfanas, exaltaba siempre como 
paradigmas frente a Europa enmarañada en tiranías y privilegios? 
Ahora tropezó de nuevo con la injusticia: los dueños del poder 
no soltaron la presa gratuita. ¡Con cuánta amargura lamentó que 
las naciones de la América española no se adelantaran a los Es-
tados Unidos, como él lo había propuesto, en la defensa de 
Cuba! 

Volvió a Santo Domingo en 1900, a reanimar su obra. Lo co-
nocí entonces: tenía un aire hondamente triste, definitivamente 
triste. Trabajaba sin descanso, según su costumbre. Sobrevinieron 
trastornos políticos, tomó el país aspecto caótico, y Hostos mu-
rió de enfermedad brevísima, al parecer ligera. Murió de asfixia 
moral. 

Es vastísima la obra escrita de Hostos. En su mayor parte, obra 
de maestro: hasta cuando no es estrechamente didáctica, para uso 
de aulas, esclarece principios, adoctrina, aconseja. Y cuando la 
necesidad de las aulas no la hace meramente científica o peda-
gógica (como el precioso manual de Geografía evolutiva para las 
escuelas elementales de Chile), lleva enseñanza ética; su preocu-
pación nunca está ausente. 

Todo, para este pensador, tiene sentido ético. Su concepción 
del mundo —su optimismo metafísico como la llama Francisco 
García Calderón— está impregnada de ética. La armonía uni-
versal es, a sus ojos, lección de bien. Pero su ética es racional; 
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cree que el conocimiento del bien lleva a la práctica del bien; el 
mal es error ("en el fondo de este caos no hay más que ignoran-
cia") . Está dentro de la tradición de Sócrates, fuera de la co-
rriente de Kant; pero Kant influye en su rigurosa devoción al 
deber. 

Como la razón es el fundamento de su moral, difundirá el 
culto de la razón y de su fruto maduro en los tiempos modernos: 
las ciencias de la naturaleza. Por eso, soñando con el bien huma-
no, exalta la fe en la persecución y la adquisición de la verdad. 
Sólo lo asombra, a ratos, "la eternidad de esfuerzos que ha cos-
tado el sencillo propósito de hacer racional al único habitante 
de la tierra que está dotado de razón". 

Y por eso. sus singulares dones de artista, de escritor, los 
sacrifica, los esclaviza a los fines humanitarios. Como Martí, pa-
ra quien fue uno de los pocos maestros (leyendo el Plácido de 
Hostos —1872— se reconoce el magisterio). Pero mientras para 
Martí arte y virtud, amor y verdad viven en feliz armonía ("to-
do es música y razón"), Hostos sospecha conflictos entre belle-
za y bien: resueltamente dcstierra de su república interior a los 
poetas si no se avienen a servir, a construir, a levantar co-
razones. 

Hizo música, versos, teatro, para su intimidad personal y fa-
miliar; de sus novelas, la única conocida. La peregrinación de 
Bayoán (1863) , es alegoría de su pasión: la justicia y la libertad 
en América. Pero al artista que él en sí mismo desdeñaba sobre-
vivía en la extraña fuerza de su estilo, sobreponiéndose a los há-
bitos didácticos; con su manía simétrica, de que lo contagiaron 
krausistas y positivistas. Hasta sus cartas salen escritas con es-
pontánea perfección luminosa. Y, como gran apasionado, conser-
vó el don oratorio. 

De sus libros, el que mejor lo representa es la Moral social 
(1888) . Demasiado lleno de preocupaciones humanas y sociales 
para filósofo puro u hombre de ciencia abstracta, sus intentos 
teóricos son cimientos apresurados donde asentar su casa de pré-
dica. Los dos breves tratados de Sociología (1883, 1901), son es-
bozos para iniciar a estudiantes del magisterio en la considera-
ción de los problemas de la sociedad humana: es ingeniosa su 
estructura, pero quedan fuera de los caminos actuales de la cien-
cia social, empeñada en acotar su campo y depurar sus datos 
antes de intentar de nuevo las construcciones teóricas a que in-
genuamente se lanzó el siglo xix; ofrcccn agudas observaciones 
concretas, especialmente las que tocan a nuestra América. En su 
curso de Derecho constitucional (1887) expone audazmente su 
concepción política, desdeñando todo eclecticismo y desentendién-
dose de la mera erudición —que poseía— de doctrinas y de his-
toria: su propósito es convencer a lectores y oyentes de que 
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la organización de los estados debe fundarse sobre principios de 
razón y normas éticas. 

Y en la Moral social, poco interesa la exposición de las tesis 
sobre "relaciones y deberes"; su fuerza y su brillo aparecen cuan-
do discurre sobre "las actividades de la vida" —en particular so-
bre la política, las profesiones, la escuela, la industria—. hasta 
culminar en la discusión sobre el uso del tiempo: la civilización 
sólo será real cuando haya enseñado a todos los hombres a hacer 
buen uso del tiempo que les sobre. 

Junto a la Moral social hay que poner el extraordinario dis-
curso que Hostos pronunció en la investidura de sus primeros 
discípulos (1884) : en él declaró toda su fe. describiendo en sín-
tesis, con singulares parábolas y relampagueantes apóstrofos, el 
ideal y el sacrificio de su vida, sus principios éticos y su concepto 
de la enseñanza como base de reforma espiritual y de mejoramien-
to social. Piensa Antonio Caso que este discurso es la obra maes-
tra del pensamiento moral en la América española. 

Pero en todo, tratados, lecciones, discursos, cartas, artículos 
con que en muchedumbre sirvió a nuestra América, desde la des-
cripción de los puertos del Brasil hasta el homenaje a los poetas 
y el estudio de Hamlet, en que la observación psicológica se une 
a la reflexión moral, Hostos se revela siempre, en pensamiento y 
forma, lo que fue: uno de los espíritus originales y profundos de 
su tiempo. 



E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S E N L A U N I V E R S I D A D 
D E M É X I C O * 

D E E U G E N I O DE SALAZAR DE A L A R C Ó N " el b u e n poe t a y escr i tor 
m a d r i l e ñ o del s iglo xv i , se s a b e q u e f u e o ido r d e las Rea l e s A u -
dienc ias d e S a n t o D o m i n g o , G u a t e m a l a y M é x i c o ; p e r o p o c o se 
hab í a p u b l i c a d o s o b r e su ac tuac ión en la Un ive r s idad mex icana . 
A h o r a la c o n o c e m o s grac ias a la pub l i cac ión d e la Crónica de la 
Real y Pontificia Universidad de México, escr i ta en e l s iglo x v n 
p o r el bachi l le r Cr i s tóba l B e r n a r d o d e la P laza y J a é n , y lu josa -
m e n t e e d i t a d a p o r la m o d e r n a Un ive r s idad Nac iona l d e México , 
en d o s v o l ú m e n e s , en 1931. 

E n m a y o de 1584 (Crónica, I, 1 1 9 ) , " los señores doc to re s 
P e d r o S á n c h e z de Pa redes , San t i ago del R i e g o y E u g e n i o de Sa-
lazar , O i d o r e s d e su M a j e s t a d " , f u e r o n p r o p u e s t o s c o m o c a n d i -
d a t o s al c a r g o de R e c t o r de la Un ive r s idad ( la e lecc ión e r a a n u a l ; 
c ab í a l a r e e l e c c i ó n ) . El e l ec to f u e Sánchez de Pa redes , b a j o c u y o 
g o b i e r n o se p u s o la p r i m e r a p iedra del ed i f i c io p r o p i o d e la ins-
t i tuc ión. 

E n agos to d e 1591 (Crónica, I , 1 5 4 ) , 

en Claustro Pleno se trató de la incorporación de los grados de Doc-
tores de los Señores Licenciados Don Eugenio de Salazar. Oidor 
que fue de esta Real Audiencia, y Don Marcos Guerrero. Fiscal de 
Su Majes t ad . . . Y habiéndose conferido, estando presente el Señor 
Maestrescuela ISancho Sánchez de Muñón], dijo que por los méritos 
de los Señores Licenciados, y la autoridad y aumento que se seguía 
a esta Real Universidad, y siendo dichos Señores Bachilleres y Li-
cenciados por la de Salamanca (aunque se les habían perdido los títulos 
en la embarcación, como constaba por información], que así por lo 
uno como por Jo otro fuesen recibidos y se les diesen los grados de 
Doctores en la Facultad de Cánones: en que convinieron todos los 
Doctores y Maestros del Claustro Pleno; y mandaron se les dieie 
noticia a dichos Señores para que recibiesen los dichos grados: para 
cuyo efecto, siendo avisados por el Secretario, entraron en dicho 
Claustro, donde estaba puesto un bufete, en que se pusieron las in-
signias doctorales, y el Señor Rector leí Oidor Andrés de Saldicma 
Mariaca], apadrinando al Señor Licenciado Don Eugenio de Salazar. 
Ic puso la muccta c insignias de Doctor en Cánones: y para recibir la 
borla, tuvo la conclusión doctoral, y le argüyeron dicho Señor Rector 
y los Doctores Don Juan de Salcedo y Juan Fernández Salvador. 
Habiendo respondido a los argumentos, pidió se le diesen las insig-
nias doctorales, las cuales se le dieron por el Señor Doctor Don Fer-
nando de Saavcdra Valderrama. ciñéndole la espada y calzándole 
las espuelas el Adelantado Lcgaspi. Le dio el grado con la borla 
de Doctor en la Facultad de Cánones el Doctor Fernando Ortiz de 
Hinojosa. vicccancelario. 

• Rnista de Filología Española. Madrid, vol. 22. 1935. 
679 



680 ANTOLOGIA DE ARTICULOS Y CONFERENCIAS 

Como se ve, Solazar no había salido de México en 1589, 
fecha que aparece en la Historia de la poesía hispanoamericana, 
de Menéndez Pelayo (I, 29 ) , pero que acaso es errata por 1598, 
fecha que da García Icazbalceta en su Bibliografía mexicana del 
siglo XVI, primera parte (y única), México, 1886, p. 246. Gar-
cía Icazbalceta conocía ya la incorporación de Salazar como doc-
tor. Y el cronista Plaza le* había atribuido el grado, probablemente 
por inadvertencia, desde 1584. 

En la elección de rector celebrada en noviembre de 1591 
(Crónica, I, 155), Eugenio de Salazar reaparece como candidato 
y obtiene un voto. 

En la elección de noviembre de 1592 (I, 157) "tuvo el Señor 
Don Eugenio de Salazar ocho votos, con que salió electo por 
Rector de esta Real Universidad". Le interesó, durante su breve 
gobierno, la construcción del edificio universitario. "Como persona 
de autoridad y Oidor de esta Real Audiencia, consiguió con el 
Señor Virrey el que mandase que del dinero de la sisa del vino 
se prestasen los cuatro o cinco mil pesos, obligándose a la segu-
ridad la dicha Universidad con sus bienes y r e n t a s . . . " (I , 159). 

En noviembre de 1593, Salazar ya no aparece como candi-
dato. En la Crónica no se le nombra más. 

En el año de 1593 murió el catedrático de Teología fray Mel-
chor de los Reyes, agustino, que "hizo muchos v e r s o s . . . , fue 
muy claro de i ngen io . . . , supo la lengua o t o m í . . . " Era. proba-
blemente. granadino, porque había tomado el hábito en Granada, 
y fue prior en México. En la Crónica se le menciona muchas ve-
ces, pero ningún historiador de las letras mexicanas da noticia 
de él. 

La Crónica menciona (I, 221) , como contador que interviene en 
asuntos de la Universidad en noviembre de 1609, a Mateo de 
Alemán: El novelista estaba en México desde 1608. 

Los datos que la Crónica contiene sobre Juan Ruiz de Alarcón 
son ya conocidos por haberlos publicado desde 1913 don Ni-
colás Rangcl, a quien debemos ahora la edición de la obra de 
Plaza. En ella podemos segúir los pasos del dramaturgo mexicano: 
en marzo de 1609 (I, 213) se le dispensa "la pompa para el 
grado de Doctor en L e y e s . . . , atento a ser pobre" (pero nunca 
se llega a conferirle el grado); en septiembre de 1609 (I, 219) 
hace oposición a la cátedra de Instituía y no obtiene votos (el 
triunfador es el doctor Pedro Garcés del Portillo); en noviembre 
de 1609 (I . 220) hace oposición a la cátedra de Decreto y ob-
tiene "nueve votos y cuarenta y siete cursos": vence el licenciado 
Cristóbal del Hierro Guerrero. En abril de 1613 (I, 232) hace 
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oposición a la cátedra temporal de Código y no obtiene votos: 
la gana Garcés, que entonces renuncia la de Instituía. Abierto 
el concurso para la de Instituta, Alarcón se presenta a las opo-
siciones y no obtiene votos (I. 233) : la gana'Bricián Diez Crú-
zate, para uno de cuyos grados había hecho Alarcón el vejamen. 
Diez Crúzate, que ya había sido candidato a rector en noviembre 
de 1612 (I, 229) , desempeñó la cátedra, que era temporal, du-
rante los cuatro años del plazo; se le confirmó en 1617, como 
único opositor (I, 246) , y murió en 1619 (I, 258) . 

Probablemente los fracasos convencieron a Alarcón de que 
no podría hacer carrera en la Universidad de México y lo deci-
dieron a trasladarse a Madrid, "a pretender", dando entretanto 
comedias a las tablas para mantenerse. En España lo encontra-
mos a principio de 1615. No se sabe cuándo salió de México: se 
ha supuesto que en 1613 (Rangel, a quien siguen Reyes en el 
prólogo al Teatro de Alarcón en "La Lectura", y González Peña 
en su excelente Historia de la literatura mexicana, México, 1928); 
pero dadas las lentitudes de la época, creo más probable el año 
siguiente. Alarcón contaría entonces treinta y tres o treinta y 
cuatro de edad. 

La Crónica trac abundantes noticias sobre el maestrescuela y can-
celario doctor Sancho Sánchez de Muñón; pero son inútiles para 
la historia literaria si no es éste el Sancho de Muñón que escribió 
la Tragicomedia de Lisandro y Roselia (consúltese F. A. de Ica-
za. "Los dos Sanchos de Muñón, en el Homenaje a Menéndez Pi-
da!, III, 309-317). 

No menos abundantes son las noticias que da el libro sobre ca-
tedráticos bien conocidos de la Universidad de México, como 
fray Alonso de la Veracruz. fray Bartolomé de Lcdesma. Barto-
lomé Frías de Albornoz, Diego García de Palacio y el canónigo 
Francisco Cervantes de Salazar, que fue rector de noviembre de 
1567 a noviembre de 1568, y de noviembre de 1572 a noviem-
bre de 1573: García Icazbalceta, en su Bibliografía mexicana del 
siglo XVI (pp. 49-60) , trac la primera rectoría en noviembre de 
1567, y la segunda, erróneamente, de febrero de 1573 a julio de 
1574. En reaHdad, en noviembre de 1573 se eligió rector al doc-
tor Melchor de la Cadena. 

Cervantes de Salazar murió en 1575. Hay contradicción entre 
las actas de Cabildo de la Catedral de México, citadas por Gar-
cía Icazbalceta, que en 18 de noviembre lo mencionan como 
muerto (había asistido todavía al Cabildo del 9 de septiembre), 
y la Crónica de Plaza, que dice (I, 90) que en 8 de diciembre 
estaba "muy enfermo e impedido" para tomar exámenes. El error 
es, naturalmente, de la Crónica. 
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Diego García de Palacio, que se graduó de doctor en Cá-
nones en enero de 1581, siendo alcalde de corte de la Real Au-
diencia, resultó electo rector en noviembre. 

Alonso de Zorita, el autor de la Historia o Relación de la Nueva 
España y del primero c interesante Catálogo de los autores que 
fuut escrito historias de Ihdias o tratado algo de ellas, había sido 
oidor en Santo Domingo (1547-1553) y en Guatemala: con igual 
función pasó a México. Según la Crónica (I, 54) , en 20 de no-
viembre de 1556 asiste a claustro pleno, donde 

el Ilustrüimo Señor Don Luis de Velasco. virrey, rogó a los Muy 
Magníficos Señores Doctor Alonso Zurita, y Juan Bravo se incor-
porasen en la dicha Universidad, y a los Señores de la dicha Univer-
xidad los hubiesen por incorporados, y todos lo hubieron por bien, 
y así fueron admitidos por Doctores en Leyes, por cuanto lo eran. 

En 11 de noviembre de 1557, Zorita asiste nuevamente a 
claustro pleno (1, 56) . En 2 de mayo de 1563 (I, 64 ) , en claus-
tro, 

presentó una petición el Señor Fiscal de la Real Audiencia, el doc-
tor Sedeño, por sí y en nombre de los Señores Oidores, en que 
pedia y suplicaba a su Señoría llustrísima el Señor Virrey los hubiese 
por nuevamente incorporados de Doctores de esta Real Universidad 
para gozar de las inmunidades que Su Majestad había hecho a la 
Universidad, de hacer Caballeros a los que en ella se graduasen; 

Ícl dicho Señor Virrey dijo que en nombre de Su Majestad los 
abia por nuevamente incorporados para que gozasen de la dicha 

inmunidad y para que sean preferidos en antigüedad a todos los de-
más Doctores. 

La Crónica está a veces en contradicción con la biografía de 
Zorita, que Manuel Serrano y Sanz antepone a la Historia de la 
Nueva España (tomo I. Madrid, 1909). Se ve que es error anti-
guo. y no moderno de García Icazbalceta, escribir 7.urita por 
Zorita. Es difícil decidir si es Serrano o Plaza quien se equivoca 
sobre la fecha en auc se hallaba Zorita en México: Plaza lo pre-
senta allí en 155o, apoyándose probablemente en actas de la 
Universidad; Serrano lo sitúa en Guatemala todavía en abril 
de 1557. pero no dice dónde halló el dato. Y Plaza puede estar 
equivocado al decir que Zorita era doctor antes de incorporarse 
en la Universidad de México. 

El padre Matías de Bocancgra, célebre en México por su calde-
roniana "Canción alegórica a un desensaño", se graduó de ba-
chiller en Leyes en 1628 (Crónica. 1. 302-303). "Falleció reli-
gioso de la Compañía de Jesús, eruditísimo varón, elocuente en 
cátedra y pulpito". 



DON RAMÓN DEL VALLE-INCLAN * 

El amigo de América 

D O N R A M Ó N D E L V A L L E - I N C I . Á N fue amigo de América porque 
vivió su América íntimamente. La vivió íntimamente en la edad 
en que íntimamente se penetra en las cosas vitales: en la ju-
ventud temprana. Era joven de veinte años, o de muy poco más, 
cuando fue a México. No era entonces ni siquiera escritor: ape-
nas aprendiz de periodista. Trabajó cerca de Gutiérrez Nájcra, 
si no me equivoco; de Urbina, de Díaz Dufoo. Conoció el México 
de Porfirio Díaz, con su paz augusta, con su renacimiento de opu-
lencia —como en toda América— después de ochenta años de 
transformación y tránsito desde la organización colonial, allí vasta 
y compleja, hasta la vida nueva de aire europeo, de estilo siglo 
xix. La ciudad capital tenía entonces solemnidad y reposo de mo-
numento. Pero el campo, las aldeas, los pueblos, que Valle-Inelán 
conoció, no sabemos bien cómo, revelaban otro México: arcaico, 
incomunicado, dolorido. 

Volvió Vallc-Inclán a España. Se hizo escritor, se hizo fa-
moso. De pronto, durante uno de esos períodos de la edad ma-
dura en que, sin razón sabida, resucitamos y reconstruimos perío-
dos de nuestro pasado, sintió la nostalgia de sus años juveniles 
de América. Había estado en Cuba, tal vez de paso; conoció la 
Argentina, en visita, ya hombre maduro; pero su América vivida 
era México. Y a México volvió, después de unos veinticinco años 
de ausencia. El país estaba transformado de nuevo: en vez del 
aire europeo, buscaba el propio; creía tener ya derecho a él. 
Faltaba la paz imperial; pero el campo, la aldea, hablaron por 
fin. Vallc-Inclán sintió el gozo de la renovación como el más re-
volucionario de los mexicanos. Hizo tres disertaciones —admira-
bles— sobre su concepción del porvenir humano y terminó profe-
tizando que "bajo el nuevo arco de justicia todos nos salvaremos". 
Y al despedirse estrechaba la mano del indio rebelde: 

Indio mexicano, 
la mano en la m a n o . . . 
Lo primero: 
colgar al encomendero. 

Entre los encomenderos de hoy incluía tanto criollos como 
españoles. Su dureza de revolucionario lo hacía intransigente con 
los españoles de América. Como Las Casas, como Mina, se sen-

• 1m Nación, Buenos Aires, 26 de enero de 1936. 
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tía capaz de pelear contra los suyos en defensa de la justicia. Pero 
su fantasía le hacía ver encomenderos en muchos hombres de 
trabajo y de sacrificio. 

Si se inquiría de el cómo concillaba sus ideales renovadores 
con su tradicionalismo de carlista, procedía como el personaje de 
Galdós que redactaba una "historia lógico-natural de España": 

Al revés de la dinastía actual, en que todo se adultera, el carlismo 
habría representado eJ regreso a la tradición española genuina. a la 
medieval, sin influencia de Austrías ni de Borbones. Y eso. ya se sabe, 
quiere decir coites autenticas, libertades municipales, gremios >lc 
trabajadores, ejidos comunales . . . De ahí habría resultado cómodo 
el paso hacia nuevas normas de justicia social. 

Bien es verdad que cuando se le preguntaba cómo podía enten-
derse con los carlistas, replicaba: "Es que hay dos clases de car-
listas: los otros y yo. A los otros ni los miro ni los trato". 

Al fin, del cultivo de su América salió el fruto maduro que es 
Tirano Banderas. Gentes pueriles quieren identificar el persona-
je y el país. Se equivocan: no hay clave. Hay, sí, reminiscencias 
francas, y hasta errores fingidos, como llamarle de pronto Don 
Telésforo al personaje que en la novela se llama Don Celestino: 
transparente alusión a Telésforo García, español distinguido, por 
la cultura intelectual y por la actividad práctica, que residió largos 
años en México. En el presidente Banderas puso rasgos de caudi-
llos de todas partes, despóticos o benévolos; de Porfirio Díaz como 
de Hipólito irigoyen. El apóstol de la regeneración recuerda a 
Martí, a Madero. Santa Fe de Tierra Firme es una América en 
síntesis; el procedimiento está declarado en el habla de los perso-
najes: dialecto en que confluyen —deliberadamente— formas de 
expresión de México, de Cuba, del Perú, de Venezuela, de Chile, 
del Río de la Plata. 

La obra estiliza con rara perfección acontecimientos típicos 
de la vida pública en la América española. Rara perfección, en 
que el autor vive la vida de su novela en el plano de la contem-
plación puríficadora. sin participación apasionada como la que 
hinche de indignación las páginas de Amalia, pero sin la fría dis-
tancia presuntuosa, engendradora del desdén y la sátira. 

Purificaciones 

En Tirano Banderas pone Valle-Inclán iguales procedimientos que 
en muchas de sus obras de asunto español: tales las novelas y las 
tragicomedias de La guerra carlista. El dialecto de sus personajes 
populares no es local: es sintético, urdimbre de Castilla y trama 
de León, matiz de hilos de Asturias, o de Aragón, o de Andalucía. 
Y los lugares no son lugares: el escenario es España, la España 
total. Ni en los personajes hay rasgos, toques, accidentes locales 
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ni temporales. En sus conversaciones, Valle-Inclán dccía: "Pa-
r a . . . (aquí nombre de pintor famoso), el gitano es su cara verdi-
morena. es su traje. Eso es equivocado. Hay que buscar al gitano 
en su esencia". 

Su estética, clara y profunda, concebida y expresada con exac-
titud exquisita en La lámpara maravillosa, aconseja anular las ho-
ras. Las horas son el símbolo de la mutación. Y hay que anular 
la mutación, la variación, la dispersión. Su estética busca los ar-
quetipos: estética de las normas clásicas, que él enlaza metafísi-
camente con el quietismo místico. Así se levanta, ascendiendo so-
bre las rocas de mármol de Grecia, hasta contemplar las cimas 
de la mística cristiana y de la mística búdica. 

A veces, sí. quiso pintar épocas: le atrajo la de Isabel II, 
"la reina castiza". Entonces se sumergió en el pasado, revolviendo 
libros, manuscritos, periódicos, hojas sueltas, pasquines, recogien-
do oralmente hechos, dichos, coplas. De ahí debía salir la esencia 
de aquel mundo desaparecido. Pero se imponía otra purificación: 
la destilación de los materiales de trabajo. Cuando acabó de es-
cribir la primera novela de la serie de El ruedo ibérico, estimó 
que el material quedaba demasiado crudo, que la obra quedaba 
demasiado próxima a la crónica. Y entonces se sentó —en su 
cama, como Stevenson, enfermo dominador de la enfermedad, 
a la manera de Valle-Inclán— a rcescribir su novela. ¡Ejemplo pa-
ra todos los escritores del mundo hispánico! 

Ascensión 

Valle-Inclán se hizo escritor, realmente, después de cumplidos los 
treinta años. Su ejercicio previo, como provisional, eran periodis--
mo y traducciones. Como suyo, apenas había publicado cuentos. 
Cuando se decide a ser novelista, está en dominio pleno de la 
expresión. Pero no supo eludir vicios de la época: había en el 
ambiente demasiado D'Annunzio, demasiados cisnes y lagos, de-
masiadas "principessc inccstuosc", como dice Marinetti; hasta 
—no va desacato —demasiado Verlaine. Las Sonatas se resien-
ten. Pero en aquel refinamiento artificial había protesta contra el 
realismo prosaico, con restos de romanticismo casero, de la épo-
ca de la Restauración. La señal de protesta la dio Rubén, llevan-
do a España nuestra revolución de América. (Rubén: otro lazo 
con nuestro mundo. "Era esencialmente bueno —conversaba don 
Ramón—. Tenía fallas de hombre. Pero ninguno de los pecados 
del ángel: ni ira, ni soberbia, ni envidia"). 

Con los años. Valle-Inclán se alejó de las modas versallescas. 
Tenía naturaleza bravia de conquistador, no de cortesano; como 
a Hernán Cortés, "no se le daba nada de traer muchas sedas e 
damascos, ni rasos, sino llanamente c muy polido". Pero con-
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quistador como Bcrnal Díaz, capaz de romper los hierros con que 
se marca a los indios. La literatura era sólo uno de sus caminos 
posibles. La adopta definitivamente después de su mutilación: 
mutilación que lo obliga a decidirse a abandonar sus sueños de 
caballero andante, fuera de lugar en tiempos de guerra a máquina 
y conquistas de mercados. Pero su literatura tenía que compen-
diar, al fin, todos los caminos. El novelista se va haciendo recio. 
Degüella sus cisnes, como dice en La lámpara maravillosa (Gon-
zález Martínez, el poeta de México, había dicho ya: "Tuércele el 
cuello al cisne".) Deja las sedas y busca el hierro. Hay sonido 
de hierro en La guerra carlista. Pero no ha perdido las cualidades 
compensatorias. En Los cruzados de la causa —obra maestra no 
muy leída— hay ternura congojosa junto a fiera barbarie. Y 
cuando se le pide teatro para niños, crea este puro deleite: La ca-
beza del dragón. 

Después, no se estanca, no se repite. De recio se vuelve acre. 
Fija su atención en la locura humana; cada pueblo se revela, 
mejor que en toda otra cosa, en sus maneras de locura. Crea 
esos desfiles goyescos que bautiza con el nombre de "esperpen-
tos". Y en El ruedo ibérico cuenta la historia de la insensatez he-
cha gobierno, hecha corte. 

Saber y conversación 

Si Vallc-Inclán no hubiera escrito La lámpara maravillosa, libro 
de finas calidades filosóficas, breve y denso, el investigador ten-
dría que recomponer con sumo esfuerzo el pensamiento de este 
artista creador. Pero el libro no dice, o dice a medias, muchas 
cosas que la conversación revelaba. 

Vallc-Inclán no leía mucha literatura. Tenía, en cambio, lec-
turas de teología y de mística; información —sin ninguna aquies-
cencia pueril o insensata— sobre magia y demonología, sobre as-
trología y alquimia. Buen contemplador de artes plásticas. En 
ocasiones daba pormenores recónditos sobre casos históricos, o 
sobre hechos geográficos, o sobre plantas de farmacopea, o sobre 
minerales. Y ¡desde luego! leía tratados sobre las artes de la 
guerra. 

Su conversación no era torrencial; inagotable sí (doy el testi-
monio de ocho días de viaje compartido). Todos los temas se le-
vantaban rápidamente a plano superior: dón espontáneo de es-
píritu grande. Asombraba tanto saber curioso que nunca se lucía 
en escritos, que servía sólo para exprimirse entre muchos jugos 
que alimentaban la obra de arte: otro ejemplo singular para ar-
tistas del mundo hispánico. 

Sólo quien haya oído largamente esta conversación conocerá 
todos los secretos y razones del arte de Valle-Inclán. En español 
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no sólo tenemos pocos autores de memorias y de cartas: no tene-
mos Boswelis ni Eckcrmanns. Hay conversadores estupendos, co-
mo Unamuno; pero escriben tanto, que se revelan íntegros. Apli-
can el consejo: "Evcry man his own Boswell". Para don Ramón 
hizo grave falta el Boswell. 

En 1920, después de dos años en que su presencia en Ma-
drid no era muy constante, se instaló allí y dio en asistir con re-
gularidad a las tertulias de café donde se reunían principalmente 
los redactores de la revista España: Luis Araquistáin. Enrique 
Díez-Cancdo. Manuel Azaña, Luis Bello, Juan de la Encina. Ma-
nuel Pcdroso; en ocasiones, Antonio Machado, Eugenio d'Ors. 
Américo Castro, José Moreno V i l l a . . . La palabra de Vallc-In-
clán estaba en su plenitud. Nos sentíamos ante singular espec-
táculo, en que la madurez templaba y doraba los ímpetus, antes 
bravios en exceso, según todas las noticias. Araquistáin comentó 
el suceso en La Voz, el diario nuevo de entonces, bajo el título: 
"Valle-Inclán en la corte". Hasta el corresponsal del New York 
Times se creyó obligado a hablar del tema. 

Tienen fama las fábulas que relataba don Ramón. Eran la his-
toria soñada, las hazañas del frustrado conquistador. Gómez de 
le Serna ha contado "De cómo perdió el brazo don Ramón del Va-
lle-Inclán": siete versiones recogidas de labios del protagonista. 
Ninguna, claro es, tiene nada que ver con la mediocre realidad. 
Al avanzar la madurez, las fábulas, o habían desaparecido, o se 
habían reducido a muy poco. Pude observar que Valle-Inclán 
nunca decía mentira sobre nadie, ni menos contra nadie. Sólo 
su persona podía ser pretexto para la fábula: era una manera, 
otra manera, de creación. 



E L M A E S T R O D E C U B A 

E N R I Q U E J O S É V A R O N A murió, de ochenta y cuatro años, a fines 
de 1933. Para morir eligió —¡cuántas veces es hora de elección 
la hora de la muerte!— el momento grave entre todos en la vida 
de su patria. Como Hostos. se fue de la vida en uno de los mo-
mentos agudos de la agonía antillana, rendido bajo la pesadum-
bre momentánea de! desastre. No 1c flaqueó, de seguro, la fe en 
los destinos de Cuba, empeñada decisivamente en su regenera-
ción; hubo de agobiarlo la visión de la dura cuesta de penas 
que el pueblo cubano se dispuso a subir, ¡otra vez!, para alcan-
zar la cima de libertad y decoro. 

Durante cincuenta años Varona fue maestro de Cuba: maes-
tro desde la juventud, maestro grave, rodeado de respeto por su 
pueblo, en apariencia frivolo, h! pueblo cubano posee dón de 
alegría y forma excepción en medio de la "tristeza de America", 
lugar común de propios y extraños. En Cuba se habla de la 
tristeza cubana; se citan como pruebas la música —a veces lenta 
y lánguida, pero no dolorosa— y la poesía: ¿pero dónde es alegre 
la poesía? Quien haya visto La Habana, ése sabe lo que es ciu-
dad gozosa, donde todo se ha dispuesto para placer de los sen-
tidos, en contraste con tantas ciudades de América, desanimadas 
unas, porque sus habitantes ignoran las artes de la diversión; tris-
tes otras, porque el alma indígena las vence, con su entraña de 
nihilismo. Y el dón de alegría vence todas las crisis: ningún pue-
blo de América ha sufrido como Cuba en sus dos guerras de in-
dependencia, pero de ellas ha salido siempre con ímpetu nuevo. 
No es frivolo el pueblo que en América ha dado más horas y más 
vidas por la libertad, en su rebeldía de ochenta años. 

Varona, sereno al parecer, "dueño de sí y de sus actos", 
vivió siempre en rebeldía, la rebeldía de la inteligencia, que bajo 
las ficciones triunfantes descubre el error y el mal: primero, en 
la ciega y sorda dominación colonial, que no supo ver en el bien 
de Cuba su propio bien; después, en el disolvente egoísmo de la 
vida política bajo la independencia. 

Nunca fue Varona uno de esos que el vulgo llama políticos 
prácticos, moderna plaga de hombres que de nada entienden y de 
todo se apoderan, en ansia de mando y de lucro, estorbando la 
función de quienes ponen saber y virtud a servicio y ejemplo de 
la sociedad. No fue político práctico, pero estuvo siempre en la 
acción política, como libertador v como civilizador, desde su mo-
cedad hasta sus últimos días, y deja en su tierra hondo surco, co-
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mo no lo ha sabido labrar ninguno de los jefes de gobierno. 
Colaboró primero en el largo esfuerzo de Cuba para alcanzar la 
independencia, desde la guerra de 1868 hasta la de 1895: enton-
ces escogió la herencia de Martí en la activa dirección de Pa-
tria. el vocero de la insurrección, y redactó el manifiesto oficial 
del movimiento; luego en la organización de la República (1899-
1902) como miembro del gabinete, reconstituyendo de golpe, 
sobre bases nuevas, todas las instituciones de enseñanza y dando 
al país "más maestros que soldados"; después, señalando orien-
taciones en la prensa, con clara exactitud y mesurada energía, has-
ta que la opinión lo hizo presidente de partido en momento de 
crisis nacional y lo llevó a la viccpresidcncia de la República: 
allí nunca estuvo en silencio, persistió en su prédica y no perdonó 
siquiera los errores del grupo en que se hallaba inscripto pero 
no sujeto; al final, lejos ya de puestos públicos, se puso al lado 
de la juventud empeñada en librar a Cuba de la maraña opresora 
a que la condujeron veinte años de desorden político: tuvo el 
singular honor de ser tratado como rebelde en su ancianidad. 

Ejerció, pues, el magisterio político, que era parte de su ma-
gisterio integral de virtud y saber. En sus primeros años de ac-
tividad. después de la iniciación juvenil en la literatura, se enca-
minó hacia la filosofía. Adquirió la fe en las ciencias de la na-
turaleza —feliz contagio de su siglo— y esperó apoyar en ellas 
el pensamiento filosófico. Concibió y compuso tres obras sistemá-
ticas que ofreció al público en conferencias: Lógica. Psicología. 
Moral (1880-1882). Quiso con ellas señalar a su país los rumbos 
del pensamiento de la época. La enseñanza filosófica oficial era 
de tipo arcaico. Hombres eminentes la habían combatido: uno 
de ellos, cabeza agudamente original, corazón fervoroso de apóstol, 
había dejado larga estela intelectual y moral. Ser discípulo de José-
de la Luz era en Cuba pertenecer a una hermandad como la de 
los discípulos de -Sócrates. Y la innovación filosófica era forma 
de rebeldía. Los tres célebres cursos de Varona fueron la fase 
última de la rebelión. Abrieron el camino a la difusión de Comtc 
y Mili, de Spenccr y Bain. de Taine y Renán. Tanta la difusión, 
que el pensamiento cubano quedó teñido de positivismo durante 
medio siglo. 

Pero Varona, desde que comienza su madurez, se aleja paso 
a paso de todo positivismo. El público empezó a llamarlo cscép-
tico. No eran doctrinas filosóficas expresas las que le valían el 
título nuevo: eran actitudes y reflexiones ante las cosas del mun-
do. ante la inveterada locura de los hombres. Repetía la exclama-
ción de Puck: "Lord, what fools these mortals be!" Y declaraba, 
como compendio de su experiencia: "El hombre ha inventado la 
lógica, y no conozco nada más ilógico que el h o m b r e . . . . como 
no sea la naturaleza". De sí mismo llegó a dudar que pudiese 
ejercer influencia espiritual duradera; adoptó como lema "In rena 
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fondo e scrivo in vento". No sospechaba el futuro alcance de su 
ejemplo y de su palabra. Pero mantenía la fe en la necesidad de 
trabajar por el hombre; ante todo, por el que tenía cerca, el de su 
tierra. 

En 1911, instigado por la curiosidad y la incertidumbrc de 
la opinión, dio en el Ateneo de La Habana una conferencia que 
intituló "Mi escepticismo" Confesó escepticismo intelectual en el 
campo de la razón pura, pero declaró que se acogía a la razón 
práctica. El escepticismo no está reñido con la acción. "La ac-
ción es la salvadora". Era, pues, escéptico, como lo sospechaba 
el vulgo; pero escéptico activo, sin ataraxia, sabedor de que, sean 
cuales fueran las insolubles antinomias de su dialéctica trascen-
dental, su razón práctica debe optar, y la mejor opción es la de 
hacer el bien. Años después otro pensador de origen hispánico. 
George Santayana, adopta posición parecida: lleva el escepticis-
mo hasta sus raíces hondas, pero de regreso se acoge a la fe 
práctica en la existencia del universo, a "la fe animal". De ahí 
parte Santayana para reconstruir su filosofía, con estructura muy 
diversa de la que tuvo en su juvenil Vida de la razón. Pero Va-
rona no formuló una filosofía en los tres tratados de su juventud: 
de ellos, el más filosófico, la Moral, es el menos audaz y el me-
nos personal, el menos semejante al Varona definitivo. En su 
madurez, tampoco formuló filosofía: se contentó con darnos sus 
reflexiones de moralista, dentro de la mejor tradición griega y 
francesa (Con el eslabón). Nada sale indemne de sus sentencias: 
ni las hazañas de los guerreros. 

Estas reflexiones escépticas se resuelven siempre en censura 
de actos individuales —frecuentes, tanto como se quiera, pero 
individuales al fin— y en la declaración del perpetuo conflicto 
entre lo real y lo racional. Lo que nos sorprende como general 
en el error humano se debe a que pretendimos reducir al hombre 
a esquemas intelectuales simples, sin atender a las fuerzas que 
en él proceden de fuentes distintas de la razón. No obliga a deses-
perar de la humanidad. Siempre queda espacio para buscar, en 
actos individuales o en hechos sociales, altura, profundidad, in-
tensidad. Y nadie mejor que Varona para admirar y loar cuanto 
fuese admirable y loable. A ningún mérito que tuviera delante 
de sí se mostró insensible; se complacía en exaltarlo, escogiendo 
en el mundo que lo rodeaba una jugosa antología de la virtud (Mi 
galería, por ejemplo). Era en eso como Giner, como Sarmiento, 
como Hostos, como Martí, como Justo Sierra. 

Y estudiaba los problemas sociales con valentía: su claridad 
de pensamiento veía pronto las soluciones y los medios. En la 
práctica, en su acción propia, demostró cómo se afrontan cues-
tiones difíciles y cómo se resuelven a fuerza de lucidez y de per-
severancia. Así, el cscéptico en filosofía resultaba civilizador lleno 
de decisión. 
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Como quien tiene los ojos acostumbrados a perspectivas am-
plias, en el espacio y en el tiempo, no se sorprendía ni atemori-
zaba ante ninguna innovación teórica ni práctica en la organiza-
ción y el gobierno de las sociedades. El exprcsidcntc del partido 
que se llamaba conservador, no se sabe por qué, pues en nada 
sustantivo difería del que se llamaba liberal, fraternizaba sin es-
fuerzo, en su vejez, con jóvenes socialistas consagrados al bien 
de Cuba. Como ejemplo de este pensar radical, que ve dibujarse 
los exactos contomos del futuro sin irritarse ante los cambios in-
eludibles, y acoge con simpatía lo que hay en ellos de justicia, 
son perfectas sus palabras a propósito del movimiento feminista 
(1914) : 

Hay que disponer nuestro espíritu a la más difícil de las adapta-
ciones, a la adaptación inestable, y a sabiendas inestable. Hemos de 
realizar múltiples ensayos, y de presenciar y sufrir no pocas conmo-
ciones . . . El círculo <lc hicrTO y de fuego" en que había pretendido 
el hombre encerrar a la que llamaba con inconsciente hipocresía su 
compañera, se ha roto para s iempre . . . Hay algo ya definitivo y de 
incalculables consecuencias: la emancipación del espíritu de la mujer. 
Despidámonos, no sin cierta melancolía, de la Eva bíblica, y demos 
otra significación mucho más honda al eterno femenino del poeta. 

La vocación esencial de este civilizador, si nos atenemos a sus 
confesiones propias, no era la filosofía ni menos la política: era 
la literatura. Nacido en hogar tradicional, de costumbres graves 
y biblioteca numerosa, esperaba tal vez en su adolescencia lle-
var vida tranquila, libre de azares, entregado a las letras. Se ini-
cia escribiendo versos (los hizo siempre, severos y pulcros), 
formando una antología de sonetos clásicos, proyectando una edi-
ción anotada del Viaje del Parnaso, de Cervantes, preparando 
estudio crítico sobre Horacio. Pero antes de cumplir los veinte 
años lo sobresaltó en su jardín de poesía el estallido de la pri-
mera gran insurrección cubana. Desde entonces su atención es-
tuvo siempre dividida entre los dolores vivos de su tierra y los 
quietos deleites de la contemplación estética. Junto a su activi-
dad en favor de Cuba, en realidad fundiéndose con ella, y some-
tiéndosele. persistió su labor literaria. Fue uno de los escritores 
excepcionales en América: excepcional, desde luego, por la ri-
queza de pensamiento, por la cultura extensa, afinada y segura, 
por el estilo terso y conciso, donde la expresión eficaz va mati-
zada de dulzura luminosa. De su expresión ha dicho Sanín Cano 
que en ella "el verbo no se hacía carne; al contrario, la materia 
se espiritualizaba en volutas de ingenio profundo y de gracia sutil 
y comunicativa". 

Pero como su literatura estaba al servicio del bien humano, se 
sentía obligado a difundir ideas para la construcción espiritual de 
su pueblo; de ahí su larga atención a la filosofía como enseñanza 
renovadora y orientadora. Para la sola literatura no le quedó otro 
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tiempo sino el que dedicó a estudios críticos y a breves ensayos. 
Como crítico, entre los de habla española es de los muy prime-
ros, y de los mejores, en el estudio psicológico, desde su confe-
rencia sobre Cervantes (1883) . Como ensayista, dejó maravillas 
de meditación o de humorismo filosófico, o de juicios sobre he-
chos sociales, como su descripción del "desquite" de la sociedad 
inglesa en el proceso de Oscar Wilde (1895) . 

Varona, en Tin, fue uno de estos hombres singulares que pro-
duce la América española: hombres que, en medio de nuestra 
pobreza espiritual, se echan a las espaldas la tarca de tres o cua-
tro. El deber moral no los deja ser puros hombres de letras; pe-
ro su literatura se llena de calor humano, y los pueblos ganan 
en la contemplación de altos ejemplos. 



CHESTERTON • 

C I N C O E R A N , en los años precursores de la Guerra Grande, los 
directores de la vida literaria de Inglaterra en sus corrientes cen-
trales: Kipling, Shaw, Wells, Belloc. Chestcrton. Representaban 
la demolición de la era victoriana, estrecha, metódica, satisfecha 
de sí misma en los mediocres, pero descontenta, rebelde, clamo-
rosa de libertad en los justos. Con la desaparición de la era vic-
toriana, representaban el comienzo de la era nueva, del nuevo 
siglo, en que la rebelión se organizaba, se hacía poder, enderezaba 
la orientación de las masas cultas y medio cultas. La guerra, al 
fin, barrió el polvo y la sombra del siglo xix. 

Kipling fue, de los cinco, el único Victoriano en teoría y el 
primero en perder influencia: tardío vocero del imperialismo, en 
quien el sentido humano sabía hacer generosa traición al mez-
quino programa. Su culto del coraje entraba dentro de las ilusio-
nes literarias de comienzos del siglo xx; pero la guerra disipó el 
espejismo de gloria de la "vida peligrosa". Wells, Shaw, Belloc. 
Chestcrton se hicieron habituales para Inglaterra, se le convirtie-
ron en atmósfera; atmósfera cálida, donde ya no había peligro 
en desnudarse, ni siquiera sexualmcntc, como los personajes de 
Joyce y de Lawrence. 

Belloc, de puro atmosférico, resulta invisible para gran parte 
de la multitud; pero todo su nitrógeno se vuelve visible fertilidad, 
volumen corpulento y explosivo en su discípulo Chestcrton. Belloc. 
fiel a su origen francés: sobriedad, exigente precisión, claridad pe-
netrante. Poca camc de popularidad. Chestcrton, inglés torrencial', 
como aquellos de los buenos tiempos ya lejanos. Esta alianza sor-
prendente —el Chester Belloc. se le ha llamado— da a Inglaterra 
esenciales enseñanzas. No la ha convencido de sus tesis construc-
tivas —la investigación fundamental en religión, con desemboca-
dura en la ruta católica, la utopía del distributismo, con propie-
dad en pequeño y trabajo en gremios, al buen estilo medieval—: 
pero la ha ayudado a revisar su historia, su política, su eco-
nomía. 

En su crítica de la organización económica de la sociedad 
moderna. Belloc y Chestcrton coinciden con Shaw y con Wells. 
"El horrible misticismo del d i n e r o " . . . "El sistema capitalista 
consiste en dejar a la mayoría de la gente sin capital. Lo que 
llamamos capitalismo debería llamarse proletarianismo".. . "El 
sistema industrial ha f racasado" . . . "La civilización industrial no 
es más que una calamidad de humo: como humo nos ahoga, 

• La Nación, Buenos Aires, 26 de julio de 1936. 
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como humo se desvanecerá". Son frases de Chcstcrton, esparci-
das en treinta años. 

En la historia, Bclloc y Chcstcrton se hallan entre los reno-
vadores que obligan a los ingleses a echar abajo toda la arbitra-
ria construcción del siglo xtx. Inglaterra había sido clasificada 
autoritariamente entre las naciones típicamente germánicas: en 
realidad es una de las naciones típicamente mezcladas. Había "ra-
zas" destinadas al éxito, el dios del siglo; las había destinadas 
al fracaso: la "raza latina", por ejemplo, o la "raza céltica". Y 
veinticinco siglos de historia se explicaban así: "breves" triunfos 
de Roma; triunfos de Italia, Francia. España, merced a la sangre 
bárbara que las rejuveneció (¡el mito de la sangre!). El inglés te-
nía éxito; era, por lo tanto, germánico. ¿Qué mucho, si se pre-
tendía que los griegos eran germánicos de origen? La historia 
inglesa, en la pluma de los escritores Victorianos, sufrió extrañas 
torsiones para probar la tesis teutónica. Inglaterra estuvo poblada 
por celtas; durante más de cuatro siglos fue romana. Había que 
deshacerse de los celtas latinizados; según Green. según Frecman. 
los teutones invasores del siglo V limpiaron a Inglaterra de cel-
tas, matándolos o haciéndolos huir al País de Gales. Para eso ha-
bía que suponer enormes movimientos de población: los teutones 
habrían tenido que atravesar el Mar del Norte, no en peque-
ños grupos de piratas, sino en masas innumerables, a bordo de 
barcos como los trasatlánticos modernos. Y el aniquilamiento y 
destierro de los celtas —mera suposición— no va de acuerdo 
con las costumbres de aquella época, en que los enemigos se en-
tendían fácilmente después de la victoria y convivían sin es-
fuerzo. 

No terminaban ahí las dificultades para los historiadores Vic-
torianos. En 1066 sobreviene la conquista francesa; Francia e 
Inglaterra quedan íntimamente unidas: el francés se convierte en 
el idioma oficial de los ingleses: perdura todavía en el escudo de 
sus reyes y en la voz de apertura de sus tribunales. Cuando en el 
siglo xiv emerge de nuevo y adquiere carácter oficial el inglés ha-
blado, más de la mitad de su vocabulario es francés. Pero había 
que reducir a polvo, en los libros, esta nueva romanización de 
Inglaterra: había que mantener la ilusión de la pureza de raza, 
la pureza teutónica del inglés. No resultó difícil: la conquista fran-
cesa lleva el nombre popular de conquista normanda, porque el 
jefe era Duque de Normandía. Sus tropas no eran puramente nor-
mandas, ni con mucho; Guillermo llevaba ponsigo muchedumbre 
de picardos y angevinos. Después de L> conquista, franceses de 
toda Francia, hasta provenzalcs, se establecían en Inglaterra como 
en provincia de su propio país. Pero normandos habían de ser 
para los escritores Victorianos, y los normandos, afirmaban, eran 
teu tones . . . ¿Cómo? ¿Teutones los burgueses de Ruán y de El 
Havre, teutón Corneille, teutón Flaubcrt? No, ésos n o . . . ¿Pero 
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cuáles? Los del siglo XI, solamente los del siglo xi. "Los piratas 
escandinavos habían descendido sobre la costa normanda y la 
habían poblado." Naturalmente, los piratas escandinavos eran sólo 
pequeños grupos guerreros, que ni siquiera llegaron a imponer su 
lengua, que adoptaron la francesa, la de los habitantes con quie-
nes se mezclaron, a cuya civilización se acogieron. Pero los his-
toriadores no se arredraban: si los hechos no les dan la razón, 
tanto peor para los hechos. Los conquistadores del siglo xt eran 
normandos y los normandos eran teutones. La pureza de raza se 
había salvado. La que había salido muy maltrecha era la lógica. 
Pero —dirá Shaw— ¡qué tienen que ver los ingleses con la ló-
gica! 

Con argumentación constante, en libros sistemáticos como la 
Breve historia de Inglaterra, o en ensayos breves, hasta en nove-
las y cuentos como El escándalo del padre Brown, Chcstcrton sos-
tuvo la base latina, romana y románica, de la cultura inglesa: 
nada tienen que ver en el problema los "elementos étnicos" en 
que se apoyaban los escritores Victorianos, con su mística de las 
razas, ingenuamente adoptada como teoría científica. La cultura 
es espíritu y no sangre. ¿Cómo buscar los orígenes de la cultura 
de Inglaterra en la rudimentaria vida espiritual de los antiguos la-
bradores y marinos nórdicos, aunque se les reconozca en parte 
como antecesores étnicos y lingüísticos, si lo mejor de su caudal 
—religión, ciencia, arte, viajes— viene del Mediterráneo? Hasta 
las libertades modernas, hasta las instituciones representativas, a 
las que se atribuía origen germánico, hallan su tradición en el 
Sur: Bclloc, entre otros, demuestra que surgen precisamente don-
de menos existe la influencia nórdica; florecen alrededor de los 
Pirineos, y en la vertiente española aún más que en la vertiente 
francesa. 

La herencia del Mediterráneo viene de la antigüedad, que 
no necesita defensores, y de la Edad Media, que los requiere 
todavía. Chcstcrton no se cansó nunca de esclarecer nociones os-
curas sobre la Edad Media: época de fe robusta pero no estre-
cha, de acción y de canción, de trabajo creador y de creación 
bajo disciplina. Investigando las fuentes de la cultura inglesa, des-
cubría a Roma, la Roma pagana y la Roma cristiana, como la mon-
taña de donde bajan las aguas a todo el Occidente; de allí salió 
Julio César para latinizar; de allí el apóstol Agustín para cris-
tianizar a Inglaterra, disolviendo el paganismo septentrional de 
los invasores del siglo V. Pero ¿la ruptura de Inglaterra con Roma 
en el siglo xvi? Chcstcrton ÍIO podía dejar de sumergirse en el pro-
blema. El estudio del sistema dogmático del catolicismo lo llevó, 
paso a paso, a la convicción de que sólo en Roma se encontraba 
la solución para las íontradiccioncs internas del sistema angli-
cano. Y tomó el camino de Newman. Primero fue la convicción 
intelectual; después (1922) el acto ritual de la conversión. Pero 
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desde mucho antes los libros, los ensayos, la declaraban: Ortodo-
xia es de 1908. 

Belloc ha sido el principal maestro de Chcsterton en su interpre-
tación de la historia y probablemente uno de sus incitadores en 
la investigación religiosa; pero su principal maestro en la retó-
rica de la argumentación ha sido Bcrnard Shaw, a quien admi-
raba y quería, con quien discutía perpetuamente en público y 
en privado. El mejor libro sobre Shaw es el suyo. De Shaw apren-
dió el arte de sacudir de su torpor mental al inglés medio, dando 
aire de paradoja humorística a razonamientos normales, a veces 
obvios: Perogrullo se vuelve paradójico y le demuestra al lector 
3 u c . a pesar de cuanto se diga en contrario, la tierra gira alrc-

edor del sol. El acobardado lector no atina a pensar que en 
realidad él nunca había dicho otra cosa. Pero no sólo verdades 
sabidas defendió Chcsterton: gran destructor de prejuicios, peleó 
por las verdades secuestradas y ocultas. 

Tuvo la pasión de la lógica; es capaz de mostrarse inquieto 
observando a los que se hallan a punto de penetrar en el catoli-
cismo de modo accidental y no por evolución natural de su pen-
samiento (véase el ensayo sobre "El escéptico como crítico"). 
En la Iglesia de Roma admiraba la tradición filosófica que man-
tiene los derechos de la razón, frente a la fe irracionalista de las 
iglesias septentrionales. Pero la pasión no es la virtud; la lóaica de 
Chcsterton flaquea en cada ocasión en que se deja seducir por 
analogías, por imágenes. La lógica de Shaw es más rigurosa: se 
extravía sólo cuando cede a obsesiones. Para compensar su rigor 
falible, la prosa de Chcsterton tiene centelleos y reverberaciones, 
delicias de truculencia y hallazgos de poesía. 

Este lógico apasionado era poeta, es decir creador. A la poe-
sía formal, a la "poesía en verso", se dedicaba con el aire caba-
lleresco de quien tiene muchos combates que pelear y poco tiem-
po para las artes pacíficas. Pero se ponía en los versos, como en 
todo, en la plenitud de su singularidad. Toda su energía resuena 
en los redobles de "La batalla de Lcpanto". Hay raras excelen-
cias en su poesía; no hay nada de académico. 

Con la actitud caballeresca con que se dedicaba a la poesía 
se dedicó igualmente al cuento y a la novela. Como nunca tuvo 
tolerancia para los frutos de la vanidad, de la soberbia que vive 
de buscar pretextos de desdén contra el prójimo, se reía de las 
casillas literarias, y tomó afición a una de las formas desdeñadas, 
la que de las manos temblorosas de Poe cavó en las firmes de 
los comerciantes en palabras: el cuento policial. Al ''detective" 
que interviene en la investigación de crímenes con el aire de con-
descendencia de Brummel, lo sustituyó con el padre Brown, en 
quien el dón de rastrear el mal es como imprevisible ornamento 
de una naturaleza hecha de fuertes y humildes virtudes. Y den-
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tro del esquematismo de ajedrez, usual en esta manera de cuen-
tos, puso hondura humana, ingenio humorístico, perspectivas am-
plias de cultura. 

La tarca que escogió para sí, para expresión constante de su 
vida, fue la del ensayista. Este hombre abundoso, opulento, dies-
tro en la novela como en la poesía, en la historia como en la crí-
tica (su Era Victoriano es de los libros que se releen con fruición), 
se ciñó a la obligación modesta de escribir con regularidad para 
los periódicos ensayos breves sobre asuntos del momento. En esta 
labor de aspecto efímero produjo muchas páginas de calidad per-
manente, con momentos de expresión perfecta como una medalla. 
No escatimaba nada en sus ensayos: eran su batalla perenne, 
en que todos los días jugaba su vida, toda su vida espiritual, 
y en que las derrotas no eran menos brillantes que las victorias. 



EL TEATRO DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 
EN LA ÉPOCA COLONIAL • 

EN LA America española de los tiempos coloniales el teatro tu-
vo constante actividad y variedad de formas. De eso, poco se 
sabe hoy; sobre la cultura colonial hemos dejado fluir, desde la 
hora de la independencia, espeso río de olvido; la obra de siglos 
fecundos se ha ido desmenuzando y disolviendo. Reconstruir to-
dos los aspectos de la cultura de aquellos tres siglos —nuestra 
Edad Media— resulta ahora más difícil que reconstruir la Edad 
Media de Europa. La arquitectura ha quedado en pie; sobrevive 
intacta la construcción, que es su esencia; pero los altares, los 
frescos, las esculturas, sólo incompletamente subsisten: gran parte 
quedó destruida con los cambios de gusto, inevitables; pero terri-
bles en sus consecuencias. La música se ha desvanecido. De la li-
teratura, queda la corta porción impresa: pocos manuscritos re-
sistieron al doble daño de los trastornos político« y de la incuria. 

Aquella cultura, es verdad, no aspiraba a la duración histó-
rica: se contentaba con vivir al día. El descubrimiento y la con-
quista sí se tuvieron como dignos de la historia: conquistadores 
y conquistados, hombres de la primera hora y visitantes tardíos, 
todos se echaron a escribir narraciones para no dejar que se per-
diera la memoria de tantas proezas como hicieron, vieron, oye-
ron o soñaron. Pero después las nuevas sociedades se pusieron 
a vivir en paz: la vida tranquila no la juzgaron digna de recor-
dación. Sobre las actividades de cultura, pocos recogieron o es-
cribieron apuntaciones.1 

Hacer la historia de nuestro teatro colonial exige, así, reunir 
noticias dispersas, perseguir pistas inseguras, apoyarse en obras 
relativamente escasas. Pero detrás de la documentación impcrfcc-
tísima se descubre el cuadro de una extraordinaria riqueza. 

El teatro llegó a nuestra América todavía en sus formas embrio-
narias, las que tenía en España a principios del siglo xvi; apro-
vechó elementos de arte indígena; se expresó en variedad de idio-
mas. en mímica pura o en danza; se desarrolló, adoptando las 
formas plenas de la época de Lope; tuvo edificios propios y com-
pañías de actores que hicieron de México y Lima rivales de Ma-

• Conferencia dictada en el Teatro Nacional de Comedia el 21 de 
septiembre de 1936 y recogida en Cuadernos de Cultura Teatral, núm. 3. 
Bnenos. Aires. 1936, pp. 9-50 (Instituto Nacional de Estudios de Teatro, 
de la Comisión Nacional de Cultura). Se agregan las fichas y anotaciones 
dejadas por P.H.U. Datos bibliográficos posteriores a su muerte, van entre 
corchetes. 

698 



EL TEATRO EN LA AMÉRICA COLONIAL 699 

drid; abarcó todos los tipos de espectáculo, hasta la ópera de es-
tilo italiano, y, contra todo lo que debía esperar nuestro orgullo, 

^dccac solamente cuando alcanzamos la independencia, ¡después 
de haber servido como medio de difusión de las aspiraciones re-
volucionarias! 

Según la ley del teatro español, unas formas engendran otras 
formas, pero las antiguas sobreviven junto a las nuevas. En Amé-
rica, las primitivas no desaparecieron después que se adoptaron 
las más complejas: persistieron, persisten todavía. Aún más: el 
teatro español no sólo convierte en complejas las formas simples; 
surgen a la vez nuevas estructuras sencillas, y América las acoge. 

i 

No parecería necesario traer a la memoria el incipiente arte dra-
mático de los indios, ni su profuso y variadísimo arte coreográ-
fico, sus areiios, sus mitotes, sus toquis, porque el teatro nos vino 
de Europa; pero la extraña verdad es que la planta europea, al 
llegar al Nuevo Mundo, se injertó en la planta indígena. 

No tenemos noticias de que el caso se diera en las Antillas. 
Allí existía el areito, danza pantomímica de amplio desarrollo, 
en cuya letra cantada se conservaba la historia de los t a i n o s h a 
quedado la fama del areito de trescientas vírgenes que dirigió 
Anacaona, la reina poetisa, en honor del Adelantado Bartolomé 
Colón.3 Y como los conventos y colegios empezaron en Santo Do-
mingo desde 1502, es posible que desde entonces empezaran allí 
las representaciones sacras. Pero no sabemos si en ellas se juzgó 
útil aprovechar elementos de arte indígena. 

Donde sí se hizo fue en México: cuando los misioneros or-
ganizaron las primeras fiestas eclesiásticas destinadas a la instruc-
ción religiosa de los pueblos sometidos, deliberadamente hicieron 
que los indios adoptaran sus mitotes, sus danzas rituales, a asuntos 
cristianos. A poco de conquistada la capital de los aztecas (1521) , 
en la procesión del día de Corpus Christi había danzas indígenas: 
en 1529 se dice en acta del Cabildo eclesiástico que irán delante 
de la procesión "los oficios c juegos de los indios"; en seguida 
el gremio español de hortelanos, "y tras ellos los gigantes", fic-
ciones tradicionales en los desfiles religiosos; después, los gremios 
de oficios europeos: "tras los gigantes los zapateros, y tras los 
zapateros los herreros y caldereros, y tras éstos los carpinteros, 
y tras los carpinteros los barberos, y tras los barberos los pla-
teros, y tras los plateros los sastres, y tras los sastres los arme-
ros", en el puesto de honor. Después los plateros ganaron prece-
dencia sobre los armeros. Como figura grotesca de tradición eu-
ropea salía, además de los gigantes, el diablo cojuclo, que en 
América ha durado hasta nuestros días: así en el carnaval de 
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Santo Domingo; después, a principios del siglo xvui, se habla de 
la tarasca.* 

Fray Juan de Zumárraga, el primer prelado de la Nueva Es.-
paña, con su severidad de crasmista, apóstol de la devoción es-
piritual, censuró la adaptación: los indios —decía— solemniza-
ban "las fiestas de sus ídolos con danzas, sones y regocijos, y pen-
sarían, y lo tomarían por doctrina y ley, que en estas tales burle-
rías consiste la santificación de las fiestas". Hasta las danzas de 
hombres en traje de mujer provenían de los indios. En el uso de 
máscaras se unían costumbres europeas y costumbres indígenas.* 

Las procesiones estaban ligadas al arte dramático: no sólo 
comprendían pantomimas andantes y danzantes; a veccs hacían 
altos para que se celebrasen representaciones. Hay noticias que 
se remontan a 1538: en las fiestas de Corpus, en Tlaxcala, según 
cuenta uno de los más insignes misioneros, el P. Motolinía. fray 
Toribio de Bcnavcntc. hubo danzas indígenas en la procesión del 
Sacramento: a la siguiente semana, el 24 de junio, hubo una pro-
cesión, en cuyo programa se incluyó la representación de cuatro 
autos en cuatro tablados diferentes: los asuntos fueron la anun-
ciación del nacimiento del Bautista a Zacarías, la anunciación del 
arcángel Gabriel a la Virgen. la Visitación y el nacimiento del 
Bautista. Los autos estaban escritos en prosa, no sabemos si en 
lengua castellana o si indígena. Poco después, en la fiesta de la 
Encarnación, representaron los tlaxcaltecas, "en su propia len-
gua", la historia de Adán y Eva.* 

En el Perú —dice el Inca Garcilaso de la Vega—: 

curiosos religiosos de diversas religiones, principalmente de la Com-
pañía de Jesús, por aficionar a los indios a los misterios de nues-
tra redención. han compuesto comedias para que las representasen los 
indios, porque supieron que las representaban en tiempo de sus Reyes 
Incas y porque vieron que tenían habilidad c ingenio para lo que qui-
sieran enseñarles.1 

El P. José de Acosta, por su parte, dice: 

Los nuestros que andan entre e'los han probado ponerles las co-
sas de nuestra santa fe en su modo de canto, y es cosa grande el 
provecho que se halla, porque con el gusto del canto y tonada están 
días enteros oyendo y repitiendo sin cansarse. También han puesto 
en su lengua composiciones y tonadas nuestras, como de octavas y 
canciones, de romances, de redondillas: y es maravilla cuán bien las 
toman los indios, y cuánto gus tan . . .* 

Y de modo parecido se procedió en dondequiera que. orga-
nizada pacíficamente la colonia, había indios a quienes cate-
quizar: así en el Paraguay y el nordeste de la Argentina, donde 
los jesuítas de las misiones enseñaron a los indios guaraníes las 
danzas de cuenta: se dice que el P. Cardiel llegó a enseñarles 
en el siglo xviu, setenta danzas diferentes." 
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Las danzas y pantomimas de intención religiosa se hicieron 
habituales: se realizaban en las procesiones o delante de las igle-
sias o en su interior. A fines del siglo xvi, en México, fray Fran-
cisco de Gamboa ideó hacer acompañar los sermones de los vier-
nes sobre la Pasión de Jesús con ¡MISOS mímicos mudos, que du-
raron hasta el siglo xix: el irreprochable investigador y biblió-
grafo García Icazbalccta los vio todavía en la capital mexicana 
y en pueblos vecinos.10 

II 

Pero el arte dramático de los indígenas no se limitó a cantos, 
danzas y pantomimas. En el Perú y en México había existido la 
representación dramática, el teatro hablado: las noticias son tar-
días. incompletas, pero el hecho es indudable. Sj se discutió en 
el siglo xix, que obedeciendo a prejuicios sobre el concepto de cT-
vilización y sobre las supuestas etapas de la poesía: el drama, 
según curiosa superstición que tal vez se remonte a Eforo, ha-
bía de aparecer después de la epopeya y del canto lírico, como 
fruto maduro de épocas de cultura compleja. Doble error: por-
que las civilizaciones de los aztecas y de los incas eran civiliza-
ciones complejas, y porque, aun sin serlo, pudieron haber engen-
drado formas dramáticas, como la sencilla y pobre Europa cris-
tiana del siglo x engendró el drama litúrgico cuando la superior 
cultura de los musulmanes en Pcrsia o en España no producía 
nada semejante porque en los ritos de su religión no había gér-
menes dramáticos. 

Poco sabemos de aquellas representaciones, porque los cro-
nistas no hablan de ellas muy extensamente, y a veces se limitan 
a designarles con rótulos clasicos o con nombres vagos: come-
dias, loas, dice Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamay-
hua en sus Antigüedades del Perú, hacia 1620. Antes, el Inca 
Garcilaso de la Vega había dicho en sus Comentarios reales 
(1609) : 

No Ies faltó habilidad a los amautas, que eran los filósofos, para 
componer comedias y tragedias, que en días y fiestas solemnes repre-
sentaban delante de sus reyes y de los señores que asistían en la corte. 
Los representantes no eran viles, sino Incas y gente noble, hijos de 
curacas, y los mismos curacas, y capitanes hasta maeses de campo, 
por que los autos de las tragedias se representasen al propio, cuyos 
argumentos eran siempre hechos militares, de triunfos y victorias, 
de las hazañas y grandezas de los reyes pasados y de otros heroicos 
varones. Los argumentos de las comedias eran de agricultura, de ha-
cienda, de cosas caseras y familiares." 

El padre José de Acosta. en su Historia natural y moral de 
las Indias (1589) , describe uno de los teatros del México indí-
gena: 
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Este templo [el de Quetzalcóatl en Cholula] tenía un palio me-
diano. donde el día de su fiesta se hacían grandes bailes y regocijos, 
y muy graciosos entremeses, para lo cual había en medio de este 
patio un pequeño teatro de a treinta pies en cuadro, curiosamente en-
calado. el cual enramaban y aderezaban con toda la policía posible, 
cargándolo todo de arcos hechos con diversidad de flores y plumería, 
colgando a trechos muchos pájaros, conejos y otras cosas aprcciables, 
donde después do haber comido se juntaba toda la gente. Salían los 
representantes y hacían entremeses, haciéndose sordos, arromadiza-
dos, cojos, ciegos y mancos, viniendo a pedir sanidad al ídolo; los sor-
dos respondiendo adefesios y los arromadizados tosiendo, los cojos 
cojeando decían sus miserias y quejas, con que hacían reír grande-
mente al pueblo. Otros salían en nombre de las sabandijas: unos, 
vestidos como escarabajos, y otros como sapos, y otros como lagar-
tijas, etc., y encontrándose allí referían sus oficios, y volviendo cada 
uno por sí tocaban algunas flautillas, de que gustaban sumamente los 
oyentes, porque eran muy ingeniosas; fingían, así mismo, muchas ma-
riposas y pájaros de muy diversos colores, sacando vestidos a los mu-
chachos del templo en aquestas formas, los cuales subiéndose a una 
arboleda que allí plantaban, los sacerdotes del templo los tiraban con 
cerbatanas, donde había, en defensa do unos y ofensa de los oíros, 
graciosos dichos con que entretenían los circunstantes; lo cual con-
cluido, hacían un mitote o baile con todos los personajes y se concluía 
la fiesta; y esto acostumbraban hacer en las más principales fiestas." 

En "el alcázar y palacios" de Netzahualcóyotl, el rey poeta 
de Tczcoco, había gran patio donde se "hacían las danzas y al-
gunas representaciones de gusto y entretenimiento", según Ixtlil-
xóchitl." Hernán Cortés en la tercera de sus Cartas de relación, 
habla del teatro que había en la plaza del mercado de Tlaltclolco, 
"el cual tenían ellos para cuando hacían fiestas y juegos, que los 
representantes [actores] dellos se ponían allí porque toda gente 
del mercado, y los que estaban en bajo y en cima de los porta-
les, pudiesen ver lo que se hacía". 

El arte mímica debía aprenderse en las escuelas de danza di-
rigidas por las sacerdotes: fray Diego Durán menciona las que 
existían en Tczcoco, México y Tlacopan, la moderna Tacuba.14 

Entre los mayas de Yucatán y los quichés de la América Cen-
tral se hacían representaciones. Fray Diego de I-anda, en su Re-
Iación de las cosas de Yucatán, hacia 1566, dice que los mayas 
"tienen recreaciones muy donosas y principalmente farsantes que 
representan con mucho donaire". Y el doctor Pedro Sánchez de 
Aguilar, en su Informe contra idolorum cultores del obispado de 
Yucatán, escrito en 1615, dice que "cantan fábulas y antiguallas 
que hoy se podrían reformar y darles cosas a lo divino que can-
t e n . . . Tenían y tienen farsantes, que representan fábulas e his-
torias antiguas". Agrega que en esas representaciones hacían reme-
do de "pájaros cantores y parleros, y particularmente de un pá-
jaro que canta mil cantos, que es el zachic, que llama el mexicano 
zenzontlatoli". Como se ve, las representaciones perduraron entre 
los mayas después de la Conquista, e igualmente entre los qui-
chés de Guatemala. Y no es extraño, pues las "ciudades" o ccn-
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tros religiosos de los yucatecos sobrevivieron hasta el siglo xvn: 
la última, Tayas al, fue destruida por los españoles en 1697. 

Es posible que los chibchas, de la altiplanicie de Bogotá, hu-
biesen avanzado de la simple danza coreográfica a la represen-
tación dramática: según Juan de Castellanos, tenían "entremeses, 
juegos y danzas"." 

De estas noticias terriblemente incompletas hay que retener 
las significativas: el tipo de escenario y de decoración en Mé-
xico; la división en representaciones heroicas y representaciones 
jocosas, en el Perú (resulta inevitable suponerla igual en México); 
la improvisación cómica, en México, como en tantas formas an-
tiguas de teatro; el remedo de defectos corporales, que se con-
serva en la farsa hispano-indígena del GttegUence en Nicaragua;'* 
por fin, y de modo principal, las comedias cuyo argumento era 
"de agricultura", en el Perú, indicio que a los investigadores pu-
ramente literarios Ies ha dicho muy poco, pero que al investi-
gador de historia de las culturas le está revelando el fondo de cul-
tos y ritos de la vegetación donde se engendró aquella forma 
dramática." 

ni 

Del arte dramático de México, los misioneros aprovecharon la 
costumbre de levantar grandes escenarios al aire libre, con arcos 
de flores y paisajes llenos de plantas y de animales vivos; la ha-
bilidad de los indígenas para simular enfermedades y defectos hu-
manos y para remedar los movimientos y las voces de los ani-
males; finalmente, los idiomas nativos. 

Leyendo ahora las descripciones que da el P. Motolinía de 
aquellas fiestas de Corpus en Tlaxcala, se ve la fusión. Dice'el 
misionero: 

Llegado este sanio día del Corpas Christi del año de 1538. hicie-
ron aquí los tlaxcaltecas una tan solemne fiesta, que merece ser nom-
brada. porque creo que, si en ella se hallaran el Papa y el Emperador 
con sus cortes, holgaran mucho de verla; y puesto que no había 
ricas joyas ni brocados, había otros aderezos tan de ver. en especial de 
flores y rosas que Dios cría en los árboles y en el campo, que había 
bien en qué poner los ojos y notar cómo una gente que hasta ahora 
era tenida por bestial supiesen hacer tal cosa. 

Iba en la procesión el Santísimo Sacramento, y muchas cruces y 
andas con sus santos: las mancas de las cruces y los aderezos de las 
andas hechas todas de oro y pluma, y en ellas imágenes de la misma 
obra de oro y pluma, que las bien labradas se preciarían en España 
más que de brocado. Había muchas banderas de santos. Había doce 
apóstoles vestidos con sus insignias. Muchos de los que acompañaban 
la procesión llevaban velas encendidas en las manos. Todo el camino 
estaba cubierto de juncia, y de espadañas y flores, y de nuevo había 
quien siempre iba echando rosas y clavellinas, y hubo muchas ma-
neras de danzas que regocijaban la procesión. Había en el camino 
sus capillas con sus altares y retablos bien aderezados, para desean-
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sur, adonde salían de nuevo muchos cantores cantando y bailando 
delante del Santísimo Sacramento. Estaban diez arcos triunfales gran-
des, muy gentilmente compuestos; y lo que era más de ver y para 
notar era. que tenían toda la calle a Ja larga hecha en tres partes 
como naves de iglesias: en la parte de en medio había veinte pies 
de ancho; por ésta iba el Santísimo Sacramento, y ministros y cruces, 
con todo el aparato de la procesión, y por las otras dos de los lados, 
que eran de cada quince pies, iba toda la gente, que en esta ciudad 
y provincia no hay poca; y este apartamiento era todo hecho de unos 
orcos medianos, que tenían de hueco a nueve pies; y de éstos había por 
cuenta mil y sesenta y ocho arcos, que como cosa notable y de ad-
miración lo contaron tres españoles y otros muchos. Estaban todos 
cubiertos de rosas y flores de dispersas colores y maneras: apodaban 
3 u c tenía cada arco carga y media de rosas [entiéndese carga de in-

iosj y con las que había en las capillas, y las que tenían los arcos 
triunfales, con otros sesenta y seis arcos pequeños, y las que la gente 
sobre sí y en las manos llevaban, se apodaron en dos mil cargas de 
rosas; y cerca de la quinta parte parecía ser de clavellinas de Castilla, 
y hanse multiplicado en tanta manera, que es cosa increíble: las matas 
son muy mayores que en España, y todo el año tienen flores. Había 
obra de mil rodelas hechas de labores de rosas, repartidas en los ar-
cos; y en los otros arcos que no tenían rodelas había unos florones 
grandes hechos de unos como cascos de cebolla, redondos, muy bien 
hechos, y tienen muy buen lustre: de éstos había tantos, que no se 
podían contar. 

Una cosa muy de ver tenían. En cuatro esquinas o vueltas que se 
hacían en el camino, en cada una su montaña, y de cada una salía 
su peñón bien alto; y desde abajo estaba hocho como prado, con malas 
de yerba, y flores, y todo lo demás que hay en un campo fresco; y la 
montaña y el peñón tan al natural como si allí hubiese nacido. Era 
cosa maravillosa de ver, porque había muchos árboles, unos silves-
tres, y otros de frutas, otros de flores, y las setas y hongos y vello 
que nace en los árboles de montaña y en las peñas, hasta los árboles 
viejos quebrados: a una parte como monte espeso, y a otra más ralo; 
y en los árboles muchas aves chicas y grandes: había halcones, cuer-
vos, lechuzas; y en los mismos montes mucha caza de venados y lie-
bres y conejos y adives. y muy muchas culebras: éstas atadas, y 
sacados los colmillos o dientes, porque las más de ellas eran de gé-
nero de víboras, tan largas como una braza, y tan gruesas como el 
brazo de un hombre por la muñeca. Tómanlas los ¡odios con la mano 
como a los pájaros, porque para las bravas y ponzoñosas tienen una 
yerba que las adormece o entumece, la cual también es medicinal 
para muchas cosas: llámase esta yerba pícietl [tabaco]. Y porque no 
faltase nada para contrahacer a todo lo natural, estaban en las mon-
tañas unos cazadores muy encubiertos, con sus arcos y flechas, que 
comúnmente los que usan este oficio son de otra lengua [otomíes], 
y como habitan hacia los montes, son grandes cazadores. I'ara ver 
estos cazadores había menester aguzar la vista: tan disimulados es-
taban, y tan llenos de rama y de vello de árboles, que a los así encu-
biertos fácilmente se Ies vendría la caza hasta los pies; estaban ha-
ciendo mil ademanes antes que tirasen, con que hacían picar a los 
descuidados. Este día fue el primero que estos tlaxcaltecas sacaron 
su escudo de armas que el Emperador les dio cuando a este pueblo 
hizo ciudad; la cual merced aún no se ha hecho con ningún otro de 
indios sino con este, que lo merece bien, porque ayudaron mucho, 
cuando se ganó toda la tierra, a don Hernando Cortés por Su Ma-
jestad. Tenían dos banderas de éstas, y las armas del Emperador en 
medio, levantadas en una vara tan alta, que yo me maravillé a dónde 
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pudieron haber palo tan largo y tan delgado: estas banderas tenían 
puestas encima del terrado de las casas de su ayuntamiento, porque 
pareciesen más altas. Iba en la procesión capilla de canto de órgano, 
de muchos cantores, y su música de flautas, que concertaban con los 
cantores, trompetas y atabales, campanas chicas y grandes, y esto 
todo sonó junto, a la entrada y salida de la iglesia, que parecía que 
se venía el ciclo abajo.1* 

Para los cua t ro autos que se representaron días después, en la 
fiesta de San Juan , " n o eran p o c o de ver los cadalsos [escena-
rios] cuán grac iosamente es taban ataviados y enrosados" . La mu-
dez de Zacar ías , en el au to del nacimiento del Baut is ta , dio oca-
sión a incidentes cómicos c o m o los que intercalaban los indios 
en sus d r amas nativos, según Acosta , y en sus danzas , según Du-
r á n : "antes que diesen al m u d o Zacar ías las escribanías que pedía 
por señas, fue bien de reír lo que le daban , hac iendo que no le 
en tend ían" . L a fiesta de la E n c a m a c i ó n , "po rque n o la pudieron 
celebrar en la cuaresma, guardáronla para el miércoles de las 
oc tavas" : pa ra el au to de Adán y Eva, que representaron "cerca 
de la puer ta del hospi ta l" , p repa ra ron escenar io 

que bien parecía paraíso de la tierra, con diversos árboles con frutas 
y flores, de ellas naturales y de ellas contrahechas de pluma y oro; 
en los árboles mucha diversidad de aves, desde buho y otras aves de 
rapiña hasta pajaritos pequeños; y sobre todo tenían muy muchos 
papagayos, y en» tanto el parlar y gritar que tenían, que a veces es-
torbaban la representación: yo conté en un solo árbol catorce papa-
gayos, entre pequeños y grandes. Había también aves contrahechas 
de oro y pluma, que era cosa muy de mirar. Los conejos y liebres 
eran tantos, que todo estaba lleno de ellos y otros muchos animalc-
jos que yo nunca hasta allí los había visto. Estaban dos occlotlcs 
atados, que son bravísimos, que ni son bien gato ni bien onza: y una 
vez descuidóse Eva. y fue a dar con el uno de ellos, y él de bien 
criado, desvióse: esto era antes del pecado. 

Había otros animales bien contrahechos, metidos dentro unos 
muchachos; éstos andaban domésticos y jugaban y burlaban con 
ellos Adán y Eva. Había cuatro ríos o fuentes que salían del paraíso, 
con sus rótulos que decían Fisón, Gcón, Tigris. Eufrates; y el Arbol 
de la Vida en medio del paraíso, y cerca de él el Arbol de la Ciencia 
del Bien y del Mal. con muchas y muy hermosas frutas contrahechas 
de oro y pluma. Estaban en el redondo del paraíso tres peñoles gran-
des y una sierra grande: todo esto lleno de cuanto se puede hallar 
en una sierra muy fuerte y fresca montaña, y todas las particulari-
dades que en abril y mayo se pueden hallar, porque en contrahacer 
una cosa al natural, estos indios tienen gracia singular. Pues aves 
no faltaban, chicas ni grandes. . . Había en estos peñoles animales 
naturales y contrahechos. En uno de los contrahechos estaba un mu-
chacho vestido como león, y estaba desgarrando y comiendo un ve-
nado que tenía muerto: el venado era verdadero, y estaba en un risco 
que se hacía entre unas peñas, y fue cosa muy notada.10 

Al a ñ o siguiente. 1539, pa ra celebrar la paz concer tada entre 
Car los V y Francisco I, los españoles representaron en la c iudad 
de México la conquis ta de la isla de Rodas , y en Tlaxcala , los 
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indios representaron, el día de Corpus, una supuesta conquista de 
Jcrusalén por Carlos V, en enorme escenario al aire libre, donde 
había cinco torres unidas por hileras de almenas, y con interven-
ción de grandes masas de pueblo que simulaban ejércitos. Los 
misioneros, entre ellos el historiador Motolinía, director quizá de 
las fiestas, permitieron a los indios el sorprendente plan de repre-
sentar a los capitanes de los ejércitos infieles bajo las figuras de 
Hernán Cortés y Pedro de AJvarado —que aún vivían, pero fuera 
de la Nueva España—, mientras el Conde de Bcnavcntc guiaba 
el ejército español y el virrey Mendoza el ejército de América, 
en que se hallaban representados México, Tlaxcala, Cuba, Santo 
Domingo y el Perú. La victoria se alcanza mediante la interven-
ción del arcángel San Miguel, cuyas palabras convierten a los 
musulmanes, y la representación termina con el bautismo de una 
multitud de actores indios, cuya conversión se coronaba así en 
ocasión solemne. Después, en tres escenarios distintos, que seme-
jaban "tres montañas muy al natural", se representaron "tres au-
tos muy buenos": sobre la tentación de Jesús, sobre la predi-
cación de San Francisco de Asís y sobre el sacrificio de Isaac. 
Es fama que en el auto de la predicación de San Francisco se le 
acercaban al protagonista muchas aves con mansedumbre.20 (An-
tes, en 1533, se había representado en Tlaltelolco, entonces ciu-
dad separada, ahora barrio de la ciudad de México, un auto del 
Juicio Final: el historiador mexicano Chimalpahin dice: "fue 
dada en Santiago Tlatilulco, México, una representación del fin 
del mundo; los mexicanos quedaron grandemente admirados y 
maravillados". Fray Bernardino de Sahagún hace también refe-
rencia a este auto).21 En Tlaxcala, además, se representó el 15 
de agosto un auto sobre la Asunción de la Virgen, en lengua in-
dígena. después de la misa mayor en que ofició fray Bartolomé 
de Las Casas." 

La costumbre de los escenarios al aire libre y la muchedum-
bre de público fueron la causa de que en México se hicieran 
construcciones especiales, vastos templos abiertos en la porción 
delantera: al más famoso, la capilla de San José que hizo cons-
truir en México el insigne misionero flamenco fray Pedro de 
Gante, se le ha llamado "la catedral de los indios". 

IV 

El teatro en lenguas autóctonas pudo haberse quedado en las re-
presentaciones catequísticas, que se escribieron todavía durante 
siglos; pero no fue así: como contaba con vastos auditorios, 
se levantó hasta copiar las formas plenas del drama español de 
los siglos de oro, y produjo por lo menos una obra famosa. 
Olíanla. 
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De los breves dramas religiosos hay multitud de noticias, pe-
ro pocas muestras. El Inca Garcilaso refiere que en el Perú uno 
de los sacerdotes de la Compañía de Jesús 

compuso una comedia en loor de Nuestra Señora la Virgen María 
y la escribió en lengua aimara. diferente de la lengua general del 
Peni. El argumento era sobre aquellas palabras del libro tercero del 
Génesis: "Pondré enemistades entre ti y entre la m u j e r . . . y ella 
misma quebrantará tu cabeza". Representáronla indios muchachos y 
mozos en un pueblo llamado Sulli. 

Y en Potoesi se recitó un diálogo de la fe. al cual se hallaron 
presentes más de doce mil indios. En el Cozco se representó otro 
diálogo del Niño Jesús, donde se halló toda la grandeza de aquella 
ciudad. Otro se representó en ln ciudad de los Reyes, delante de la 
Chancillería. y de toda la nobleza de la ciudad, y de innumerables 
indios, cuyo argumento fue del Santísimo Sacramento, compuesto a 
pedazos en dos lenguas, en la española y en la general del Perú. Los 
muchachos indios representaron los diálogos en todas las cuatro par-
tes, con tanta gracia y donaire en el hablar, con tantos meneos y 
acciones honestas, que provocaban a contento y rcgocijo, y con tanta 
suavidad en los cantares, que muchos españoles derramaron lágrimas 
de placer y alegría, viendo la gracia y habilidad y buen ingenio de los 
indiezuc'os, y trocaron en contra la opinión que hasta entonces tenían 
de que los indios eran torpes, rudos e inhábiles.33 

La mezcla de dos idiomas en el teatro persistió en las regiones 
peruanas: así en las representaciones de historia de los Incas he-
chas en la villa de Potosí con vasto escenario al aire libre y gran-
des masas de actores indios, probablemente en el siglo xvn. :* 

Entre los grandes misioneros del gran siglo de la evangclización, 
suponemos al padre Motolinía director de las grandes representa-
ciones de Tlaxcala, y no sería excesivo atribuirle parte en los au-
tos: su silencio sobre autores induce a sospecha. De otros cuatro 
grandes misioneros franciscanos sabemos que compusieron autos 
y coloquios en náhuatl, la lengua de los aztecas: los Coloquios 
entre la Virgen María y el arcángel Gabriel, de fray Luis de 
Fucnsalida ( t 1545); el auto del Juicio Final, de fray Andrés de 
Olmos, que se representó ante el virrey Mendoza y el obispo 
Zumárraga, antes de mediar el siglo xvi; los autos del historiador 
fray Juan de Torquemada (1563-1624) y de su maestro de len-
guas indígenas fray Juan Bautista, que se representaban después 
de sermones dominicales y se denominaban ejemplos o dechados 
(neixcuililli). Los ejemplos se acostumbraban todavía a fines del 
siglo xvii: sabemos que en 1690 se representó uno, en náhuatl, 
del padre Zappa. El padre Bautista había escrito además "tres 
volúmenes de comedias", que tuvo listos para la imprenta: ¿den-
tro de ellas se contarían sus dramas espirituales de ¡a Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor, en náhuatl? 

Siete obras en náhuatl recogió, tradujo y publicó el distinguido 
investigador mexicano Francisco del Paso y Troncoso: una. de 
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la primera mitad del siglo xvi, el auto de la Adoración de los 
Reyes, que se representaba en el pueblo de Tlajomulco (el ma-
nuscrito es de 1760); dos de principios del siglo xvii, el auto de 
La destrucción de Jerusalén, de modelo provenzal. y la Comedia 
de los Reyes, cuyo autor probable es Agustín de la Fuente, indio 
tic Tlaltelolco, de quien se dice que fue colaborador de fray Juan 
Bautista; el auto de El sacrificio de Isaac, que se representó en 
1678, pero debe de ser anterior; el coloquio de La invención de 
la Santa Cruz por Santa Elena, del bachiller Manuel de los Santos 
y Salazar, 1714 (junto a esta obra hay otra breve en el manuscrito 
de la Biblioteca de la Universidad de México); un entremés y 
una comedia burlesca, sin época bien determinada." Icaza des-
cribe sintéticamente el carácter de estas obras: 

Son típicos en la modificación de los asuntos, separándose a veces 
de la narración bíblica para ajustarse a la idea catequística y ejem-
p l a r . . . Son características las a rengas . . . de sus personajes, breves 
complementos explicativos de lo que el aparato escénico a campo 
abierto ponía ante los ojos del espectador. Es igualmente peculirr 
la pompa de ciertos diálogos. . . Autóctona es también la forma de 
sus agüeros y supersticiones. Los pasajes cómicos ya sobradamente 
rudos en las primitivas farsas españolas que les servían de mode-
l o s . . . , están llenos, en las obras mexicanas, de terribles reminis-
cencias de las costumbres y ritos sangrientos de su gentilidad.-'» 

No sería difícil encontrar nuevos ejemplos, como el fragmento 
del auto de Los Alchileos, recogido en Teotihuacán y publicado 
por don Manuel Gamio. íT El Cavalicrc Boturini, en el siglo xvni, 
había recogido dos coloquios y dos comedias en náhuatl, que for-
maron parte de su famosa y desgraciada colección de antigüedades 
mexicanas.2*. En aquel siglo escribió loas en náhuatl José Antonio 
Pérez y Fuentes. Hasta sor Juana Inés de la Cruz introdujo un 
tocotín en náhuatl, en sus Villancicos a la Asunción de la Virgen, 
1687; otro tocotín, "mestizo de español y mexicano", en los Vi-
llancicos en honor de San Pedro Nolasco, 1677." 

Como en México —y en toda América— hormigueaban los idio-
mas indígenas, la lengua de los aztecas no fue la única en que se 
escribieron obras catequísticas: hubieron de componerse en todas 
las lenguas que hablaran poblaciones numerosas, como la tlax-
caltcca (dato de 1538), la mixtcca y la chocha, en que escribió 
el dominico fray Martín de Acevedo. la zapotcca, en que escribía 
Vicente Villanucva, la pirinda y la tarasca, en una de las cuales 
escribía Diego Rodríguez.30 En tarasco se conserva una pastorela, 
que debe de provenir de la época colonial.31 

Desde fines del siglo xvi o principios del xvn los escritores 
de lenguas indígenas aspiraron a las formas extensas de drama, 
como se ve en fray Juan Bautista y en Agustín de la Fuente, au-
tores de comedias. Las obras de fray Martín de Acevedo, en lcn-
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gua chocha, eran, según Bcristáin, "dramas alegóricos"; las de 
lengua mixtcca eran "autos sacramentales": probablemente no di-
ferían unos de otros.S: La obra de Diego Rodríguez, en pirindo o 
en tarasco, sobre San Judas Tadeo, era comedia. Hacia 1641, 
Bartolomé de Alba, descendiente de los reyes de Tczcoco, tra-
dujo al náhuatl dos de los dramas religiosos de Lope de Vega, La 
madre de la Mejor, que se refiere a Santa Ana, y El animal pro-
feta, sobre la leyenda de San Julián el Hospitalario, y probable-
mente uno de los autos sacramentales de Calderón: El gran tea-
tro del mundo.1 Se tradujo también San Isidro, labrador de Ma-
drid, de Lope. En el siglo xvm, el fino poeta Cayetano Cabrera 
Quintero escribió en náhuatl, según parece, la comedia La espe-
ranza malograda 

En el Perú, Juan de Espinosa Mediano (1632-1688), el ingenioso 
defensor de Góngora, cuyo Apologético es la perla de la poética 
culterana, según Mcnéndez Pelayo, escribió en quechua, con vi-
vacidad de imaginación y de estilo, El hijo pródigo, drama reli-
gioso en tres actos, de alegoría que lo asemeja al auto sacramen-
tal. Se l* atribuye también El pobre más rico o Yauri Tito 
Inca, drama cuyo autor, según el manuscrito que se conserva, 
es el padre Gabriel Centeno de Osma, que vivía en el Cuzco a 
fines del siglo xvi. Trata de la conversión del Inca rebelde Yauri 
Tito al cristianismo. Yauri Tito, que realmente existió, vive en 
la miseria ocultándose de los españoles, hasta que se convierte y 
se casa con una princesa india. De autores desconocidos son otras 
obras en quechua: una en tres actos, sobre la Virgen de Copa-
cabana. Usca Páucar (siglo x v m ) ; otras, de asunto histórico, 
Huasca Inca y 1m muerte de Atahualpa. versión de una tragedia 
académica española del siglo xvm. A fines de aquel siglo, o a 
principios del siguiente, tradujo al quechua la Fedra de Racine 
Pedro Zcgarra ( t 1839). - Indicios, todas estas obras, de pro-
ducción abundante, que culmina en una obra de asunto profano: 
Ollanta. 

Este discutido drama se representó, entre 1770 y 1780, bajo 
la dirección del que se ha supuesto su autor, el doctor Antonio 
Valdés (+ 1816), que fue cura párroco de Tinta y de Sicuani, 
ante José Gabriel Condorcanqui, el descendiente de los Incas que, 
bajo el nombre de Túpac Amaru II. encabezó la rebelión de 1780 
contra el gobierno español. Después de la rebelión quedaron pro-
hibidas las representaciones en quechua. 

En el siglo xix se habla del Ollanta como ejemplo del teatro 
de los Incas. La suposición alcanza éxito popular, pero la crítica 
escrupulosa —especialmente la de Mitre, Middcndorff. Hills— 
la rechaza. En su forma, Ollanta copia la estructura del teatro es-
pañol: su división en tres jornadas; sus tipos de verso y estrofa, 
con rima, que no existían en el quechua antiguo. A excepción de 
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los coros, todo el drama está en octosílabos, con irregularidades 
de cuando en cuando (errores de copia, que, en general, se co-
rrigen cotejando manuscritos); las combinaciones son redondillas 
—la que predomina, como en el teatro español de Lope a Calde-
rón—. quintillas, décimas, pareados —poco usados en el teatro, 
pero comunes en español—; a veces, versos sin rima. Las can-
ciones corales están intercaladas en medio de la acción, como en 
el teatro español; no como los coros del teatro griego, entre epi-
sodios, que para nosotros serían actos. El sistema de ideas im-
plícito y explícito en la obra es en general europeo, por más que 
cuidadosamente se evite toda mención del cristianismo. El argu-
mento hasta hacc sospechar el influjo de ideas políticas y socia-
les que eran nuevas en el siglo XVIII. Pero es posible que haya 
elementos arcaicos: se dice que es tradicional en el Cuzco la can-
ción que entonan los niños para consolar a Cusi Cuyllur; se dice 
que es típicamente indígena el hecho de que los enamorados nunca 
se hallen solos en escena: igual cosa sucede en el drama cristiano 
Usca Páucar. 

Por su origen discutido, tanto como por su propia calidad, 
Ottanta ha alcanzado fama, ha tenido traductores a idiomas di-
versos y ha dado asuntos a la ópera y a la novela. Sus méritos 
claros están en la expresión de sentimientos cuya delicadeza tí-
mida suena con timbre de voz india.** 

Si en Ollanta hay elementos arcaicos, pero el conjunto está or-
ganizado sobre modelos españoles, en el Rabinal Achí, la tragedia 
danzante en lengua quiché de Guatemala, todo parece arcaico. 
En 1850, Bartolo Zis, indio del pueblo guatemalteco de Rabinal, 
la puso por escrito; en 1855 se la dictó al abate Brasseur de 
Bourbourg, cura párroco del pueblo. Ante el abate se representó 
el 25 de enero de 1856. Se ha supuesto que es obra de misione-
ros; pero el caso resulta conflictivo: la tragedia es pagana en todo, 
y termina con uno de los ritos cuyo recuerdo tuvieron mayor em-
peño en borrar los evangelizadores: el sacrificio humano sobre 
la piedra ritual. Cuando Brasseur de Bourbourg oyó hablar de la 
obra, hacía treinta años que no se representaba, y los indios te-
mían hablar de ella: según parece, les había sido prohibida. Es 
posible que la tradición se haya conservado medio a escondidas, 
por ser Rabinal pueblo pequeño y poco vigilado, quizás sin cura 
párroco durante largos períodos. De todos modos, resulta rara 
esta supervivencia a través de tres siglos." 

En la estructura del Rabinal Achí no hay semejanzas con el 
teatro de estilo medieval que los sacerdotes españoles trajeron al 
Nuevo Mundo, ni menos con el teatro español de los Siglos de 
Oro: hacc pensar en los orígenes de la tragedia ática, en el tea-
tro ritual de Ouerilo y Frínico, cuyas formas se ven claras to-
davía en Las suplicantes de Esquilo. Tiene pocos personajes par-
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Jantes, cinco apenas; muchos personajes mudos: las mujeres nun-
ca hablan; grupos danzantes, oue en el origen podemos suponer 
numerosos. En la representación, según los datos de Brasscur de 
Bourbourg, la máscara es la identidad de cada personaje: cuando 
algún actor se fatigaba, lo reemplazaba otro. Constituyen el diá-
logo de la obra largos discursos, de carácter épico, en que cada 
personaje repite buena parte de las palabras que acaba de decir 
el personaje anterior: la porción más larga es el duelo verbal entre 
el guerrero de Rabinal (Rabinal Achí) y el guerrero de Queche 
(Queche Achí). Al final. Queche Achí es sacrificado. El ambien-
te moral de la obra nada tiene de cristiano; las imágenes y las 
expresiones, poco de común con las europeas. 

Brasseur de Bourbourg conoció otra obra quiché de Guate-
mala, de asunto mítico, El viejo, que vio representar y bailar; pero 
no pudo recoger las palabras.3" 

Una de las supervivencias curiosas —para que haya muestras de 
todo en este panorama extraordinario— es El giiegiience ('el dan-
zarín') , comedia danzante de asunto profano que, hasta fines 
del siglo xix, representaban los indios mangues de Nicaragua, en 
lengua mixta de español y náhuatl: es la lingua franca usada en 
la América Central entre tribus cuyos idiomas propios no son 
mutuamente inteligibles; está constituida, como se ve, con ele-
mentos de las dos lenguas imperiales que oficialmente han domi-
nado aquellos territorios, pero que no han logrado disolver las 
viejas lenguas autóctonas. 

En El giiegiience, a pesar de la influencia española, hay ele-
mentos arcaicos: Brinton señala "la ausencia de toda mención de 
las emociones del a m o r . . . ; aparecen mujeres, pero estrictamente 
como personae mutae, y ni siquiera la heroína habla; no hay mo-
nólogos; no hay separación de escenas; la acción es continua; se 
repiten fatigosamente unas mismas frases". El güegüence —el ratón 
macho— es una especie de Till Eulenspiegel, picaro ingenioso: 
uno de sus chistes es el muy indio de fingirse sordo o simular no 
entender las palabras que se le dicen.39 

Después de las guerras de independencia, la literatura de lenguas 
indígenas retrocede porque el español avanza. La poesía breve, 
el cuento oral, persisten. El teatro decayó junto con el régimen 
colonial; ya en el siglo xvm se empezó a prohibirlo: en México, 
por motivos de reverencia cristiana (1768) ; en el Perú, por mo-
tivos políticos (la rebelión de 1780). Las naciones nuevas aban-
donaron la obra de evangelización que España había emprendido. 
Pero quedaron supervivencias en multitud de poblaciones peque-
ñas. En tiempos recientes, el movimiento indianista ha estimu-
lado brotes de teatro regional, como el de Yucatán, con diálogos 
improvisados en español y en maya; allí el idioma indígena vence 
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numéricamente al europeo. Igualmente reaparece el teatro indí-
gena en idioma guaraní, en el Paraguay, hacia 1925.*° 

Las principales supervivencias de la época colonial son las 
danzas pantomímicas de intención cristiana: todavía se ven. par-
ticularmente en México, y yo las he visto, en pueblos poco dis-
tantes de la capital mexicana, tanto en el interior como fuera de 
los templos. Fueron famosas hasta este siglo las que se bailaban, 
el 12 de diciembre, delante de la Basílica de la Virgen de Gua-
dalupe. en la villa de su nombre. Y en esos pueblos he visto, so-
bre tablados de tipo medieval, en las plazas, danzas de moros y 
cristianos o de la conquista de América." En la sierra del Perú 
se ve todavía entre los indios la danza coral de la prisión y muer-
te de Atahualpa." Hasta en las Antillas, en la ciudad de Santo 
Domingo, sobrevivía hasta 1900 una danza tradicional sobre la 
conquista de México, la Danza de los Moctezumas. 

v 

Las representaciones sacras del siglo xvi no se escribían todas, 
desde luego, en idiomas indígenas: no sólo había indios que catc-

uizar; había españoles y criollos a quienes adoctrinar. Donde in-
ios y españoles convivían tranquilamente, el drama religioso se 

desarrolla en sus dos caminos paralelos. Donde los indios se ex-
tinguieron. en parte, y en parte se hispanizaron pronto, como su-
cedió en las Antillas, o donde el indio no se avenía a vivir en 
paz con el conquistador, como en Chile y en parte de las tierras 
bajas del Río de la Plata, se escribió siempre en español. 

De esta producción no sólo abundan las noticias: se conser-
van no pocas obras. La colección más numerosa es la de diez y 
seis Coloquios espirituales y sacramentales, en verso o en prosa, 
un entremés y dos villancicos, escritos en México por el sacer-
dote español Fernán González de Eslava, entre 1567 y 1600. 
representados en escenarios complejos y publicados en 1610. De 
1574 es el Desposorio espiritual entre el Pastor Pedro y la Iglesia 
Mexicana, representación alegórica que compuso el sacerdote me-
xicano Juan Pérez Ramírez en honor del arzobispo Pedro Moya 
de Contreras, a quien también tributó honores González de Eslava. 
De 1579, la tragedia del Triunfo de los santos, en cinco actos, 
de autor desconocido, que se representó en el colegio de los 
jesuítas: no se imponía aún la comedia en tres jornadas.41 En los 
siglos xvii y XVIII los ejemplos se multiplican. 

Al drama religioso debe sumarse pronto el drama de asuntos 
profanos. Las representaciones comienzan en el interior de los 
templos; de ahí penetran al interior de los conventos, tanto de 
frailes como de monjas, al interior de los colegios y universida-
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des, o salen a los atrios, a las plazas, a las calles. Preocupaba 
bien poco cuál fuese el lugar de las funciones: en 1657 se repre-
sentaban en Santiago de Chile tres comedias en el lugar más in-
esperado: el cementerio de la Catedral." 

Pero es probable que el teatro de los laicos existiera ya libre 
y suelto en plazas y calles, y es posible que hubiera comedias 
breves en los palacios virreinales de México y de Lima, que al 
fin tuvieron teatros internos (desde el siglo xvn, o antes, en el 
palacio virreinal de Diego Colón y María de Toledo en Santo 
Domingo (1509-1526): precisamente doña María debió haber 
conocido, en casa de sus parientes y protectores los duques de 
Alba, los comienzos del teatro español de corte con Juan del 
Encina.41 

La Iglesia Católica, atenta entonces a influir en todos los actos 
de la vida, aprovechó las obras y las formas del teatro profano 
y las introdujo en sus fiestas como interludios amenos entre las 
representaciones graves. Hasta el final del siglo xvi se represen-
taban entremeses satíricos en las iglesias, intercalados entre las jor-
nadas de las comedias: estas eran de asunto religioso probable-
mente, pero los entremeses eran profanos y por sus alusiones po-
líticas suscitaban a veces conflictos. Tenemos noticias de uno de 
ellos, en México, en 1574, entre el virrey Martín Henríquez de Al-
manza y el arzobispo Pedro Moya de Contreras (el virrey se 
queja de la farsa como "bien indigna del lugar, pues era en el 
tablado que estaba pegado al altar mayor" de la Catedral), y de 
otro en Santo Domingo, en 1588. entre la Real Audiencia y el ar-
zobispo López de Avila, por el entremés del padre Cristóbal 
de Llerena que se representó en la octava de Corpus. 

El entremés que se representó en las fiestas del arzobispo 
Moya dicen que provenía de Castilla, "donde se ha representado 
muchas veces"; pero su pintura de los abusos de la alcabala re-
sultó aplicable a México.4« El del padre Cristóbal de Llerena, que 
conservamos, está escrito con ingenio, en muy buena prosa.41 

De México se conserva uno. brevísimo, en verso, de González de 
Eslava.4* 

Durante largo tiempo las representaciones, sacras o profanas, fue-
ron breves: si por excepción las hubo largas, como la de la con-
quista de Jcnisalén en Tlaxcala, no lo fueron por el texto escrito 
sino por las grandes masas de pueblo que intervenían. A estas 
formas breves se les daban en España muchos nombres, pocas ve-
ces diferenciados unos de otros: representaciones, autos, farsas, 
églogas, coloquios, pasos, loas. 

A fines del siglo xvi, entre 1580 y 1590, España define las 
formas de su gran teatro; de los tipos breves, unos desaparecen, 
otros se especializan, otros se subordinan; pero —fecundidad ca-
racterística de España— otros nuevos surgen todavía, como los 
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villancicos, entremeses, saínetes, bailes, saraos, jácaras, mojigan-
gas, fines de fiesta. 

Mientras la égloga desaparece —su nombre al menos—, el 
auto se define en dos tipos especiales: el auto del Nacimiento y 
el auto del Sacramento, extraordinaria creación teológica. La loa, 
en forma de monólogo, el entremés, el saincte (posterior), los 
bailes, jácaras, saraos, mojigangas, fines de fiesta, se subordinan 
a la comedia o al auto. Pero en América la loa sigue viviendo 
como subordinada en los teatros o como independiente, con fines 
de enseñanza religiosa, en los pueblos de indios." El coloquio, 
generalmente breve, conserva popularidad.80 Como forma breve, 
el villancico, antes mera canción pastoril, ahora "especie de ope-
reta sacra" que se representa en las iglesias." De aparición tar-
día es la pastorela, representación de Nochebuena en México y 
la América Central: todavía a principios del siglo xix floreció en 
Honduras con la ingenua delicadeza del padre José Trinidad Re-
yes." 

Los dos grandes virreinatos del siglo xvi no esperan largo tiem-
po para imitar a Madrid, donde se ha impuesto la gran novedad 
artística de la época: el teatro público. En 1597, México tiene 
ya una "casa de comedias", la de Francisco de León; pronto ten-
drá tres compañías. Como dice el poeta Bernardo de Balbuena, 
en la Grandeza mexicana, en 1604, había en México "fiestas y co-
medias nuevas cada día". En 1621 dice Arias de Villalobos que 
había "dos extremados teatros de comedias y tres compañías de 
representantes"; pero que las obras de éxito eran españolas y no 
criollas: "representan comedias de Castilla; las de acá aprueban 
mal". Lima tuvo un teatro, el Corral de Santo Domingo, antes 
de 1600, según unos; hacia 1602, según otros. Para 1626 tenía 
otro, el Corral de Alonso de Avila, actor y empresario. En el 
siglo xvii la villa imperial de Potosí tuvo teatro: como que du-
rante su efímero esplendor alcanzó población numerosísima." 

El intercambio entre España y América era constante. Du-
rante los dos grandes siglos vinieron al Nuevo Mundo muchos dra-
maturgos: Micacl de Carvajal, uno de los mejores de la época 
de formación del drama español; Juan de la Cueva, uno de los 
precursores inmediatos de Lope de Vega; Luis de Bclmonte, que 
es ya uno de los discípulos; Tirso de Molina, que introduce te-
mas de América en La villana de Vallecas, Amazonas en las In-
dias, La lealtad contra la envidia; Agustín de Salazar, poeta cal-
deroniano, en quien influye sor Juana Inés de la Cniz; el ara-
gonés Jerónimo de Monforte y Vera; el madrileño Luis Antonio 
de Oviedo y Herrera, conde de la Granja; el catalán Manuel 
de Ossa y Santa Pau, marqués de Castcll-dos-Ríus, virrey del Perú. 
Poco se sabe de la participación que hayan podido tener en las 
actividades dramáticas de América: consta que Monforte, el con-
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de de la Granja y el virrey Castell-dos-Ríus estrenaron obras en 
Lima a principios del siglo xvm; Juan Bermúdez y Alfaro dice 
que Bclmontc, en México, donde estuvo dos veces, "escribió mu-
chas comedias, que algunas hay impresas", y el poeta pintor Fran-
cisco Pacheco dice que Gutierre de Cetina escribió en México "un 
libro de comedias morales en prosa y verso, y otro de comedias 
profanas".* • 

Entre tanto, America producía sus propios dramaturgos, co-
mo Cristóbal de Llercna, cuyo entremés es comparable a los me-
jores de la época en España, y Juan Pérez Ramírez, cuyo Despo-
sorio espiritual es una de las buenas obras del teatro religioso del 
siglo xvi: la pericia con que está construida y versificada bien 
pudo impresionar a Juan de la Cueva e influir en él; Cueva se 
hallaba entonces —1574— en México y va después a España a 
producir sus obras importantes." González de Eslava, que muy 
joven dejó su tierra, es de América más que de España: en Amé-
rica se formó y produjo sus obras, de vivo sabor americano, has-
ta por el vocabulario, lleno de indigenismos.14 

Y no es mera coincidencia que Juan Ruiz de Alarcón, uno de 
los grandes maestros de la comedia en la literatura europea, haya 
sido muchacho de unos diez y seis años de edad en 1597, cuando 
se inaugura el primer teatro público de México: allí descubrió, 
en la adolescencia impresionable, el extraordinario mundo de poe-
sía dramática con que Lope deslumhraba al orbe hispánico. No 
es fútil suposición la de Hartzenbusch, uno de los más agudos 
juzgadores de la obra de Alarcón, cuando cree que en México 
debió de pergeñar el dramaturgo sus primeros esbozos: La culpa 
busca la pena, La cueva de Salamanca... Y Alarcón llevó al 
teatro español caracteres singulares que en parte dependen de su 
origen criollo. Cuatro elementos componen su mundo: uno, .su 
personalidad, su don creador; otro, su desgracia personal, sus 
corcovas; otro, el pertenecer al mundo hispánico, a la cultura 
hispánica y el teatro español recién constituido; último, su con-
dición de mexicano, hijo del país colonial, donde la vida es en 
mucho diferente de la metropolitana de Madrid. Esencial es en 
él la fuerza persistente pero medida, la intensidad con dominio 
de sí, la perseverancia: "tiene el volcán sus nieves en la cima; 
pero circula en sus entrañas fuego", ha dicho otro poeta mexicano. 
No se olvide que Alarcón se traslada definitivamente a Europa 
cuando tenía unos treinta y tres años ( 1 6 1 4 ) . " 

En la época calderoniana, el dramaturgo principal de Amé-
rica es sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Como se le re-
cuerda generalmente por sus versos líricos, se olvida que la ma-
yor parte de su obra es dramática: dos comedias, tres autos, doce 
villancicos, dos letras dramáticas, dos saínetes, un "sarao de cua-
tro naciones", diez y ocho loas. Pero los mayores méritos de esas 
obras son líricos, especialmente en los autos de El divino Narciso 
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y El mártir del sacramento, en los Villancicos a la Asunción de 
1685 y de 1687. De sus comedias, la única completa. Los empe-
ños de una casa, es ingeniosa en la intriga, pero se excede en ella; 
tiene movimiento, pero no vida. Su mayor interés está en los ma-
tices autobiográficos del personaje de doña Leonor.1" 

Desde fines del siglo xvn, y a lo largo de todo el xvm, Cal-
derón impera; junto con él. como su sombra, está Morcto; a ve-
ces. Rojas Zorrilla; Lope, Tirso, Alarcón entran en penumbra.59 

Pero ya empiezan a conocerse las obras del teatro francés; tarda-
rán en llegar las teorías. En realidad, cuando las teorías dramá-
ticas del clasicismo académico se difundan en América, faltará 
poco para que penetren las nuevas ideas que lo combaten: Les-
sing es conocido y reproducido, como Winckclmann, en el Dia-
rio de México (1805-1817). 

Como en el siglo xvm alcanzan prosperidad nuevas colonias 
antes oscuras, las ciudades quieren teatros: Buenos Aires funda 
el primero estable en 1771, bajo el patrocinio del virrey mexi-
cano Vértiz;40 Montevideo, en 1792.'" Bogotá hubo de esperar 
a 1805"2; Santiago de Chile, en 1815.4* Puebla, en México, tuvo 
teatro: no sé si se remonta al siglo xvn.4* En las demás ciudades, 
según parece, no se pasa de los escenarios improvisados. Sólo las 
representaciones religiosas decaen: las prohibiciones que de cuan-
do en cuando las afectaban, pero que nunca llegaron a suprimir-
las del todo, reaparecen bajo Carlos III, y desde entonces el dra-
ma sacro se refugia en los pueblos pequeños o se reduce a sus 
formas breves, como los villancicos."4 

En Lima y en México el teatro mantiene su esplendor; aumen-
tan los edificios, se multiplican las compañías, hay artistas famo-
sos, como la Pcrricholi. a quien celebra Merimée.'"' Desgraciada-
mente, la época es de decadencia para la literatura española, y 
a toda esta actividad no corresponden obras importantes en Es-
paña ni en América. Ünicas excepciones: en España, los saíne-
tes de Ramón de la Cruz y González del Castillo; en América, el 
Olíanla. En uno como en otro caso, el fervor popular da vida 
a las obras. 

Dramaturgos interesantes del siglo son el sabio y fecundo 
Pedro de Peralta Barnucvo, del Perú ( I663-C.1743), que escri-
bió dos obras calderonianas. Triunfos de amor y poder, donde 
se mezclan las leyendas de Argos e lo y de Hipomcncs y Atalanta 
(1710) , y Afectos vencen finezas: un arreglo de la Rodogu-
na de Corneille. y dos fines de fiesta y un entremés con reminis-
cencias de Molière. América, probablemente, se anticipó a Es-
paña en el conocimiento y estima del teatro francés;"1 Pablo de 
Olavide. el ilustre hombre público peruano (1725-1802), que en 
España hizo adaptaciones de obras francesas;*" los mexicanos Eu-
sebio Vela, que era actor, y de quien se sabe que escribió unas 
catorce comedias.*' y Cayetano Cabrera Quintero, el poeta;10 el 
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argentino Lavardén. con su ruidosa tragedia Siripo (1789) . : i Qui-
zá valga la pena buscar obras breves de autores poco conocidos: 
el juguctillo de El charro y la petipieza Los remendones, del me-
xicano José Agustín de Castro (1730-1814), revelan que para el 
pequeño cuadro de costumbres había ingenio." 

La música aparece desde el principio en el teatro español, en 
canciones intercaladas, en solos o en coros: así persiste en la 
comedia y en el auto sacramental de Lope y Tirso. Pero surgen 
formas en que la música predomina sobre el texto hablado, como 
en los villancicos y letras de iglesias y conventos o los bailes de los 
teatros: el drama se mueve hacia la ópera. La ópera nace, al 
fin, en Italia y penetra pronto en España: Lope (1621) y Cal-
derón escriben óperas; bajo Calderón se crea la nueva forma pe-
culiar de ópera española, que toma su nombre del Teatro de la 
Zarzuela. A la América española llega la zarzuela probablemente 
desde el siglo xvn y desde entonces se mantiene; la ópera llega 
desde comienzos del siglo xvin: en 1709 el virrey Castell-dos-
Ríus hizo representar en su palacio de Lima su Perseo, tragedia 
con música; en 1711, el padre Manuel Zumaya, maestro de ca-
pilla de la Catedral de México, hizo representar en el teatro del 
Palacio de los Virreyes su ópera Parténope; se sabe que com-
puso otras óperas, siempre con texto en español, a veces tradu-
cido del italiano. La ópera de compositores italianos no llegó a 
América, al parecer, hasta 1806, cuando se representa en Mé-
xico El barbero de Sevilla de Pacsicllo. Todavía entonces compo-
níamos óperas: ejemplos. La madre y la hija (1813) y Los dos 
gemelos (1816) , de Manuel Corral, en México; El extranjero 
(1806) , de Manuel de Arcnzana, maestro de capilla de la Catedral 
de Puebla." Se habla también de operetas, como La noche más 
venturosa o El premio de la inocencia (1818) , del mexicano Ig-
nacio Fernández Villa. Se representaban muchas zarzuelas: segu-
ramente las escribíamos, y conservamos la costumbre, con inter-
mitencias, en el siglo xix. 

Los títeres comienzan probablemente en el siglo xvui : se habla 
de su reglamentación en México el año de 1786. Consta, en 
1814, que se llevaban al "Palenque de Gallos". Hasta hoy con-
servan allí popularidad; existen, como industrias populares, su 
fabricación y la publicación de comedias para ellos. En Lim3 eran 
populares también en el siglo xvm.M 

Al terminar la época colonial, había grande actividad en los tea-
tros de América, con multitud de autores y de actores. No es 
raro que durante el movimiento de independencia (1808-1825) 
el drama fuese uno de los medios de difusión de las ideas de 
libertad: así lo vieron Camilo Henríqucz en Chile, Esteban de 
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Luca y Juan Crisòstomo Lafinur en la Argentina, José María 
Hcrcdia en Cuba, El Pensador Mexicano y José María Moreno 
Buenvecino, en México. 

Mientras tanto, en España, el clasicismo académico, después 
de luchar cincuenta años, alcanza florecimiento tardío en las co-
medias de Leandro Fernández de Mora tí n; y en la escuela de 
Moratín se formaban tres americanos residentes en Europa: el 
mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851) , el perua-
no Felipe Pardo y Aliaga (1806-1868) , el argentino Ventura de 
la Vega (1807-1865) . Son, los tres, excelentes autores de come-
dias de costumbres, y los últimos representantes de aquel pálido 
clasicismo. Vega, que no quiso limitarse a la comedia, sino que 
escribió una tragedia a estilo del siglo x v m y un drama a medias 
romántico, se quedó en España; Gorostiza y Pardo regresaron a 
América después de la independencia/4 

Nuestra romántica independencia se cumple bajo la conste-
lación de las letras clásicas, pero precede en pocos años a nues-
tro descubrimiento de la literatura romántica. Y todavía es colo-
nial, porque escribe en Cuba, que se quedó rezagada en manos 
de España, el primer dramaturgo romántico de América: el domi-
nicano Francisco Javier Foxá ( 1816-C.1865) escribe su primer 
drama, Don Pedro de Castilla, en 1836, a un año sólo de dis-
tancia del estreno de la obra que inaugura oficialmente el teatro 
romántico de España, el Don Alvaro. Otra colonial, colonial tras-
plantada, será Gertrudis Gómez de Avellaneda, la cubana egre-
gia: su Saúl, su Baltasar y su Munio Alfonso la sitúan entre los 
mejores dramaturgos de su tiempo en España. 

El impulso que animaba al teatro de nuestra América en los 
tiempos coloniales dura hasta después de la independencia y da 
vigor a la comedia criolla de Pardo y Segura en el Perú. Después 
decae, languidece, se deja vencer por corrientes extrañas, y sólo 
revive cuando se apoya en el pueblo y renace en los circos de la 
Argentina y del Uruguay.™ 
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R O M A N C E S DE A M É R I C A 

1 En regiones de México —no en todo el país, sino en Estados del 
Norte, como Durango y Coahuila—, existe, sin embargo, el romance de 
guapos y bandidos. 

7 Como prueba de que en Santo Domingo eran bien conocidos los 
romances en el siglo xvi, recordaré cómo Lázaro Bcjarano. de Sevilla, 
intercala en una sátira escrita entre 1550 y 1560. sobre la vida domini-
cana, dos versos del romance "Mira Ntro de Tarpeya"..., citado en el 
primer acto de la Celestina: 

Gritos dan niños y viejos, 
y él de nada se dolía. 

L A C U L T U R A DE LAS H U M A N I D A D E S 

1 El actual director es don Antonio Caso, que sucedió al doctor Chá-
vez, al encomendarse a éste la Rectoría de la Universidad de México. 

9 La revista Savia Moderna. 

» La de José Vasconcelos sobre "Don Gabino Barreda y las ideas con-
temporáneas". 

* Los cuatro catedráticos a que aludo son Antonio Caso, Alfonso 
Rcygj, Jesús T. Accvedo y el que suscribe. Los otros tres amigos, Rubén 
Valcnti, Alfonso Cravioto y Ricardo Gómez Robelo. 

E L P R I M E R L I B R O DE E S C R I T O R A M E R I C A N O 

1 Fray Juan de la Cruz, autor de la segunda Doctrina cristiana en len-
gua huasteca, impresa en 1571, no parece haber sido mexicano, sino es-
pañol. 

L A S " N U E V A S E S T R E L L A S " DE H E R E D I A 

» Cf. los célebres versos 126-129 del canto XXVI del Infierno y 22-27 
del canto I del Purgatorio. Se ha querido ver una alusión a la Cruz del 
Sur en las cuatro estrellas que simbolizan las Virtudes Cardinales (así. 
por ejemplo. Alexandcr von Humboldt, en el Cosmos y en el Examen 
crítico sobre la historia de la geografía en el nuevo continente): pero esas 
estrellas bien pudieran ser invención de Dante (véase F. d'Ovidio. II Pur-
gatorio e il suo preludio. Milán, 1906. pp. 21 ss; C. H. Grandgent, argu-
mento del canto I del Purgatorio, en su edición de la Divina Comedia). 

- Ya Humboldt había indicado diversos pasajes alusivos, tomando uno 
de ellos a la literatura. —el verso de Ercilla en el canto XXXVII de la 
Araucana: "Climas pasé, mudé constelaciones.. ." 

719 
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L A I N F L U E N C I A DE LA R E V O L U C I Ó N EN LA VIDA 
I N T E L E C T U A L D E M É X I C O 

s No me detengo a explicar en sus pormenores la obra de Vascon-
celos, porque ya es conocida aquí; basta recordar que sus principios han 
sido tres: difusión de la cultura elemental, con el propósito de extinguir 
el analfabetismo, ayudando a la escuela con la multiplicación de las pe-
queñas bibliotecas públicas; difusión de la enseñanza industrial y técnica, 
para mejorar la vida económica del pais; orientación de nacionalismo 
"espiritual", y de hispanoamericanismo, sobre todo en la enseñanza ar-
tística. 

A P U N T A C I O N E S S O B K E LA N O V E L A E N A M É R I C A 

» Antología del centenario, de Luis G. Urbina. Pedro Henríqucz Urc-
ña y Nicolás Rangcl (México. 1910), biografía de J. J. Fernández de 
Lizardi. 

* Escrito hacia 1838. no se publicó hasta 1871. 
1 La palabra novela no existía en el castellano del siglo xvi: a las 

narraciones imaginativas se les llamaba historias o fábulas. Cervantes, 
en El curioso impertinente, la inserta en la primera parte de Don Quijote 
(1605), y en las Novelas ejemplares (1613), es probablemente el primero 
que trac de Italia el vocablo, y no lo usa para designar narraciones largas, 
sino de mediana extensión, como en el pais de origen, entonces y ahora, 
y en Alemania, y en Francia (rtouvellt). 

* Los "géneros literarios" son designaciones prácticas: muy dudoso 
su papel como categorías estéticas. Y, aun atribuyendo valor substancial 
a la noción de género, en cualquier época hay multitud de obras que 
escapan a las clasificaciones, y resulta puerilidad escolástica empeñarse 
en definirlas. May casos, como el de la Celestina, en que interesaría sa-
ber cómo peasó el autor: para mí, pensó dramáticamente, y escribió su 
obra, no tal vez con propósitos de representación, pero sí teniendo en la 
mente el escenario de "decoraciones simultáneas". 

4 Datos, en J. M. Bcristáin de Souza. Biblioteca hispanoamericana sep-
tentrional, 3 vols., México, 1816-1821; Francisco Pimcntcl, Novelistas y 
oradores mexicanos, en el tomo V de sus Obras completas. México, 1904; 
Luis González Obrcgón. Breve noticia sobre los novelistas mexicanos en 
el siglo XIX. México. 1889; Luis Castillo Lcdón, "Orígenes de la novela 
en México"; en los Anales del Museo Nacional de Arqueología. Historia y 
Etnología de México, 1922 (hay tirada aparte). 

* Hizo las primeras indicaciones sobre el asunto M. Mcnéndcz y Pe-
layo. Historia de la poesía hispantximerícana (véase t. 1, Madrid. 1911. 
sección de México), y Orígenes de la novela, capítulo dedicado a la Ce-
lestina y su descendencia. Después Francisco A. de Icaza dilucidó el caso 
definitivamente en su artículo "Los dos Sancho de Muñón", publicado en 
el Homenaje a Meníndez Pidal. tomo 3, Madrid. 1925. 

1 Nicolás Antonio habla de bella Cotalda y cerco de París, poema 
(¿caballeresco?) de Bernardo de la Vega, publicado en México en 1601. 
No creo que el dato se haya confirmado, y lo juzgo dudoso. 

» Cf. M. Mcnéndcz y Pelayo. Orígenes de la novela, t. 1. Madrid. 
1905, pp. CCCXC-CCCXCII. e Historia de la poesía hispanoamericana. 
t. 2. Madrid. 1913, pp. 86 y 173. 
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» Consúltese José de la Riva Agüero. La historia en el Perú, Lima. 

1910. y "Elogio del Inca Garcilaso". en la Revista Universitaria de Lima. 
1916. 

10 Sobre Pineda Bascuñán y Barrencchea, véase José Toribio Medina, 
Historia de la literatura colonial de Chile, Santiago, 1882. 

11 Autobiografías semejantes a la de Rcyncl, de carácter religioso, es-
critas en prosa, o en verso, o en una y otro, no son raras en América. A 
fines del siglo xviu fue famosa en España la del peruano Pablo de Ola-
vide (1725-1803), victima ¡lustre de la Inquisición española y de la Re-
volución francesa: El Evangelio en triunfo o historia Je un filósofo desen-
gañado (Valencia, 1798). En la Argentina existe El peregrino en Babi-
lonia, toda en verso, del poeta cordobés Luis de Tejcda (1604-1680): su 
descubrimiento, que debemos a Ricardo Rojas, es la revelación de una 
época literaria, antes desconocida, en la Argentina colonial. 

15 Cf. Francisco Pimentcl, op. cit. 

" Véase Micr, Memorias, pp. 243-246, reimpresión de Madrid. 1917; 
Alfonso Reyes, Reloj de sol, serie V de Simpatías y diferencias, pp. 185-
189. Madrid. 1926; Jcan Sarrailh, "La fortuna d 'Atala en Espagne", en 
el Homenaje a Menéndez Pidal, tomo I . pp. 255-257, Madrid, 1925. 

>« Véase Antología del Centenario, pp. 1011-1013. 
15 En mi estudio sobre "Traducciones y paráfrasis en la literatura me-

xicana de la época de independencia", publicado en los Anales del Museo 
Nacional de Arqueología. Historia y Etnología de México. 1913, recordando 
las versiones del padre Castro. las supuse directas del inglés. El anciano his-
toriador Agustín Rivera me llamó entonces la atención sobre el testimonio 
del padre Juan Luis Manciro (1744-1802), De vitis aliquot mexicano-
runt..., 3 volúmenes. Bolonia, 1791-1792. 

"« No he visto la edición principe. Conozco la de Dublin, 1761: 
MEMOIRS OF ¡ MISS SIDNEY BIDUI.PH. | E x t r a c t c d f r o m I M.R OWN JOLR-
NAI,, : And now first Published. | IN TIIREE VOLUWES. i Vol. I. (Ador-
nos) | DUBLIN: | Printcd & sold by H. S.SUNDIRS, at thc Córner oí | 
Christ-church-lane, ¡n High-Strcct. | M DCC LXI. Los tres volúmones 
tienen paginación corrida: el primero hasta la página 158; el segundo, 
hasta la 328; el tercero, hasta la 492. 

" Tampoco de la continuación conozco la edición principe, pero sí 
la reimpresión inmediata de Dublín. en dos volúmenes, editor G. Faulkner, 
1767: los volúmenes llevan los números III y IV. en vez de IV y V, 
que realmente les corresponde; el primero con 172 páginas y el secundo 
con 179. Conozco otra edición, que ya lleva el nombre de Mrs. Sheridan y 
contiene las dos partes de Sidney Bidulph en volumen único de 402 pági-
nas. Londres, Harrison and Co.. 1786, como parte de la serie del Novelist's 
Magazine. Sobre la autora, véase John Watkins, Memoirs of the public 
and prívate Ufe of the Rt. Hon. Richard Brinsley Sheridan. tercera edición, 
dos volúmenes, Londres. 1818. volumen I. páginas 66, 106, 107, 108; 
Percy Fitzgerald, The lives of the Sheridans. dos volúmenes. Londres. 1886, 
especialmente volumen 1. página 2. 25 y 48 (la novela "had an extraor-
dinary success"); W. Frazer Roe. Sheridan. dos volúmenes. Londres. 1896. 
volumen 1. pp. 43 a 45; Waltcr Sichcl, Sheridan, dos volúmenes, Boston, 
1909, volumen 1, p. 244 (la novela "took London by storm") >; 251. 

i» W. Frazer Roe. Sheridan. volumen 1, p. 44 ("a dramatized versión 
was put on the París stage"). 
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19 La versión de Prévost la he consultado en la edición de sus Oeuvres 

choisies hecha por Leblanc, impresor, para Grabit, librero en Paris, a 
principios del siglo xix. Ocupa los tomos 30 y 31 de las Oeuvres (1816). 
El tomo 32 (1816) lo ocupa, indebidamente, la continuación de Sidney 
Bidulph. que no es d d Abate. Sobre Prévost y sus versiones del inglés, 
ver las indicaciones sucintas de V. Schrocdcr, L'abbé Prévost. París, 1898, 
(ip. 101, 103 y 104: nada dice sobre el error de atribuirle la versión de 
a segunda parte de la Bidulph. 

î 0 Sirva de ejemplo una de las cartas del principio, fechada en 4 de 
agosto: "As I am now wcll enough to reccivc thc visits o í our intímate 
acquaintancc, 1 am never without company. I am really in prelty good 
spiríts, and bear my disappointmcnt (a* I told you I would) very handso-
mcly. I never hcar Mr. Faulkland m e n t i o n e d . . ( e d i c i ó n de 1786, p. 30). 

En francés: "A présent que je commence à me trouver en état de rece-
voir nos intimes connaissances, je ne suis jamais sans compagnie. Le cou-
rage ne me manque pas contre le assauts de mon propre caur , qui. sous 
les yeux mêmes de nos amies, n'en fait pas une guerre inoins cruelle à ma 
raison. Quand dois-jc espérer, de l'exemple de ma mère, ou plutôt de l'as-
sistance qu'elle me promet du ciel, la fin d'un combat auquel je suis quel-
quefois surprise, dans la langueur où je suis encore, de trouver la force 
de résister! On ne prononce pas devant moi le nom de M. Fa lk l and . . . " 
(t. 30 de las Obras escogidas de Prévost, 97). 

2X Los cuatro tomos de la traducción española llevan pie de imprenta 
de Alcalá de Henares. 1792. Son en 16<* (14J X 10 cm.). La portada del 
t o m o 1. d i c e : MF.MORIAS | PARA LA HISTORIA | DE LA VIRTUD, | SACADAS ¡ 
DEL DIARIO DF. UNA SEÑORITA. ] TOMO 1. | ( A d o r n o ) I EN ALCALÁ: AÑO DF. 
M.DCC.XC». En la Imprenta de la Real Universidad. | Con licencia. — 
La portada del tomo 2 sólo varía la indicación del número. Los tomos III 
y IV. además. "De una señora inglesa", en vez de "Una señorita." El pri-
mero tiene xxvi (sin foliar) + 326 páginas; el segundo, 413; el tercero, 
403; el cuarto. 417 + 5 de anuncios de libros, que incluyen dos publica-
ciones de Villaurrutia, El correo de los ciegos y La escuela de la felici-
dad. m 

M Ú S I C A P O P U L A R DE A M É R I C A 

1 El presente trabajo, como conferencia, vale sólo como esquema de 
estudios que espero desarrollar más adelante, especialmente en cuanto a 
la descripción de cada tipo de obra musical antillana y mexicana. Debo 
inapreciable ayuda, en el análisis y selección de temas y obras, a la señora 
María Esthcr López Merino de Monteagudo Tejedor, profesora de la 
Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata; le debo 
agradecimiento, además, por la participación que tomó en el acto de la 
conferencia ilustrándola al piano con temas populares y trozos de obras, 
c interpretando, al final, la danza El velorio, de Ignacio Cervantes, la 
habanera Cubana de Eduardo Sánchez de Fuentes, la Danza lucumí de 
Ernesto Lecuona (cubanos los tres) y la danza Felices días de Juan Mo-
rdí Campos (puertorriqueño). Agradezco, además, la colaboración de la 
señorita María Mercedes Durañona Martín, que cantó la guaracha cubana 
El sungarnbelo. de 1813. La casita quisqueyana, medialuna de Esteban 
Peña Morell (dominicano), y las canciones mexicanas Y alevántate, Julia 
y El sombrero ancho. 

" Ejemplo característico: La borrachita, canción mexicana de Ignacio 
Fernández Esperón (Tata Nacho), es uno de los mejores aciertos de 
nuestra música vulgar, pero su letra, que pretende copiar el lenguaje del 
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pueblo, es incoherente y grotesca. Cosa semejante sucedía con las can-
ciones cubanas, musicalmente admirables, de Gumersindo Garay (Sindo). 

» "Música mexicana", conferencia de Manuel M. Poncc. en la Gaceta 
Musical de México, marzo y abril de 1914 (Poncc cree que la música ita-
liana influye en México, desde el siglo xvm, a través de la española); 
"Las bellas artes en Cuba", recopilación (tomo 18 de Evolución de la cul-
tura cubana). La Habana, 1928, pp. 109, 111. 131. 162 y 163. Carlos 
Vega, en su artículo "La influencia de la música africana en el cancio-
nero argentino" (Lct Prensa, Buenos Aires, 14 de agosto de 1932), sostiene 
que ya no hay huellas del influjo negro, aunque hasta principios del siglo 
xix hubo cantos y bailes africanos allí; véase su artículo posterior a "Can-
tos y bailes africanos en el Plata" (La Prensa, 16 de octubre de 1932). 

* Cf. Eduardo Sánchez de Fuentes, "Influencia de los ritmos africanos 
en nuestro cancionero", trabajo publicado en los Anales de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, de La Habana. 1925; reimpreso en el tomo 18 
de Evolución de la cultura cubana. Este trabajo no trata solamente de la in-
fluencia africana: habla también de las indígenas, de las europeas y de la 
invención criolla. Las palabras tequina, guamo, habao y maraca, que trae 
Sánchez de Fuentes, no las encuentro ni en Oviedo ni en Las Casas. José 
Joaquín Pérez en sus Fantasías indígenas, colección de poemas (Santo 
Domingo. 1877), habla de la diumba como danza, del lambí como caracol 
guerrero "de sonido monótono y prolongado", y del maguey como "instru-
mento en forma de pandero hecho con la concha de un pez": ninguna de 
las tres palabras se halla tampoco en Las Casas ni en Oviedo. Pérez usa 
también la palabra yaraví, que es peruana, y llama al sacerdote buitio. 

El padre Las Casas, que cuida de indicar la acentuación de las pa-
labras indígenas, hace agudo el nombre del cacique de Maguana (Apologé-
tica historia de las Indias, cap. XX) . 

* Historia general y natural de las Indias, libro V, cap. I. 

* Libro V, cap. III. 

» Libro XVI. cap. XVI. 

« Libro XVII. cap. IV. 

Libro I. cap. LX. 

» Cap. CCIV. 
,s Historia de las Indias, libro I, cap. CX1V. En la Apologética his-

toria de las Indias, cap. CXCVII, Las Casas describe a Anacaona como 
"mujer do gran prudencia y autoridad, muy palaciana y graciosa en el 
hablar y en sus meneos, y que fue muy devota y amiga de los cristianos 
desde que los comenzó a ver y a comunicar con ellos". Después de la 
muerte de Caonabó y de Behcchío, Anacaona se retiró al cacicazgo de 
Jaraguá. donde gobernó con gran acatamiento hasta que Ovando, acusándola 
de conspiración, la condenó a muerte en 1503. Oviedo dice que fue co-
medida entre los indios, pero deshonesta entre los cristianos: no la co-
noció. y se hace eco de maledicencias y prejuicios, como en tantas oca-
siones. Entre todos los cacicazgos, el de Jaraguá, según Las Casas, era 
como "la corte", por ser el más refinado en lenguaje y costumbres. 

>3 Historia de las Indias, Jibro I. cap. CXXI. 

" Libro III, cap. XXI. 
15 Los breves apuntes de fray Román Pane están intercalados, des-
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pués del cap. l.XI, en la discutida biografía de Colón que se atribuye a 
su hijo Don Fernando. 

»• BUm: el sol. 
« Tures: ciclo; Zemí: dios. 

Information respecting the history, condition and prospeets of the 
indian tribes of tlie United States, collcctcd and prepared. . . by Hcnry 
R. Schoolcraft, 6 vols.. Filadclíia, 1851-1860. Consultar tomo 2, pp. 
309-312. 

La transcripción está hecha en ortografía francesa: "Aya bomba ya 
bombai . . . dogai"; el nombre de la reina poetisa está escrito "Ana-Coana". 
por error ortográfico, fácil en persona de habla inglesa. Al final de cada 
verso, Picrson agrega bis. entre paréntesis. Pero olvida indicar cómo con-
cuerdan la música, compuesta de seis frases, y la letra, compuesta de cin-
co. o. con las repeticiones, de diez. Según sus datos, el areito era en 
elogio de Anacaona. 

1 0 Así lo transcribe el historiador martiniqueño Moreau de Saint-Mcry 
en su Description topographique. physique, civile, politique et historique 
de la partie jranfaise de tule Saint-Domingue.... Filudclfia. 1797. Hay 
estribillos semejantes en Las Antillas y en Puerto Rico: véase Marta Ca-
dilla de Martínez. La poesía popular en Puerto Rico, Madrid. 1933; por 
ejemplo, en el Cibao, la región septentrional de Santo Domingo. "¡Ay 
bombaé! Sólo siento que me hicieran ¡ay bombaé! en ti haber puesto mi 
a m o r . . , " Pero la música no tiene parentesco con el areito de Anacaona. 

! l Cf. Émilc Ñau. Histoire des caciques <rHaiti París, 1854. 2da 
cd., 1894; Apolinar Tejera. Literatura dominicana, Santo Domingo. 1922. 
Para colmar la complicación. Antonio Bachiller y Morales transcribió en 
su obra Cuba primitiva (La Habana, 2da. ed.. 1883) el areito de Ana-
caona, tomándolo —con erratas— de la recopilación de Schoolcraft, y en 
Cuba se le ha creído cantar de los indios siboneyes, hasta el punto de que 
el distinguido compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes lo pone en 
boca del coro en su ópera Doreya (1918), de asunto indígenn. 

M Elementos de geografía físico-histórica antigua y moderna de la 
isla de Santo Domingo, Santo Domingo. 1866. Una de las Fantasías indí-
genas de José Joaquín Pérez lleva el título de "Ipi aya bongbe" y el es-
tribillo: "Morir antes prefiero / que no esclavo vivir". 

S1 Doy el texto de Picrson. Sánchez de Fuentes lo presenta modificado 
en su estudio "Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero": 
por ejemplo, comienza en fa sostenido en vez de mi. 

: i La transcripción es defectuosa. 

La letra dice: "Ahí viene Monsieur Contin / en su caballo me-
lado / y dice que no se apea / porque tiene un pie cortado". En la 
Argentina, sin embargo, se canta como canción de niños, con otra letra. 

" Consúltese, entre otras cosas. Ramón Mcnéndcz Pidal, "Los ro-
mances tradicionales en América", en la revista Cultura Española, de Ma-
drid, 1906. reproducido en su libro El romancero: teorías >• investigacio-
nes. Madrid, s. a. (c. 1927); Pedro Henrfqucz Ureña. "Romanees en 
América" (versiones de Santo Domingo), en la revista Cuba Contempo-
ránea. de La Habana, noviembre de 1913 (reproducido en la presente 
edición]; Pedro Hcnriquez Ureña y Bcrtram D. Wolfc. "Romances tradi-
cionales en México", en el Homenaje a Menéndez Pida!. Madrid 1924 
(hay tirada aparte); para juegos del siglo xvi, los Juegos de Noches Rué-
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ñas. de Alonso de Ledcsma. Barcelona, 1605, reimpresos en el tomo 35 
de la Biblioteca de Autores Españoles, y el Cancionero de Sebastián de 
Horozco, escrito hacia 1550 y publicado en Madrid. 1874. 

s í Será interesante comparar los diversos tipos de melodías de roman-
ces cuando se publiquen los que reunió el estimado musicólogo español 
Manuel Manrique de Lara. como labor adjunta a la recolección del magno 
romancero futuro de don Ramón Menéndez Pidal. 

Véase Julio Arzeno, Del folklore musical dominicano, tomo 1. San-
to Domingo. 1927, pp. 28 y 53. La letra de la primera dice (la cita tam-
bién Ramón Emilio Jiménez, Al amor del bohío, tomo I. Santo Domingo, 
1927, p. 156): "Rondé, rondé, rondé batalla. / rondé, ronde y bueno 
que b a i l a . . . " 1.a letra de la segunda: "Al pasar la barca le dijo el 
barquero: / —Muchacha bonita no paga d ine ro . . . / A ti na má / te 
quiero yo; / a ti na má / te quiero pa b a i l a r . . C f . Cancionero popular 
gallego, recogido por José Pérez Ballesteros. 3 vols., Madrid. 1885-1886. 

s® La chacona no es quizás sino una variante del pasacalle (véase Hu-
go Riemann, Composición musical: teoría de las formas musicales, tra-
ducción del alemán. Barcelona. 1929, pp. 356-359): ¿no seria el matiz 
difeicncia! lo quo adquirió en América? 

Sobre los bailes españoles, y las influencias de América, véase la in-
troducción de don Emilio Cotarclo y Morí a la colección de Entremeses, 
loas, bailes, jácaras y mojigangas, tomo I, Madrid. 1911 (Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles). Francisco Asen jo Barbieri publicó en La Ilustra-
ción Española y Americana, de Madrid, en noviembre de 1877, unos ar-
tículos sobre "Danzas y bailes de España en los siglos xvi y xvn"; no sé 
si se han reimpreso en libro. Entre la multitud de publicaciones de Felipe 
Pedrell, deben consultarse el Teatro lírico español anterior al siglo XIX, 
5 vols.. Coruña. 1886, y el Cancionero musical popular español. 4 vols., 
Valls. 1919-1920. El tratado clásico del siglo xvn es el libro de Juan de 
Esquível Navarro, Discurso del arte del danzado, Sevilla, 1642; clasifica 
los bailes en populares, como el basto, la tárrega y la jácara, usuales 
como el canario, y elegantes, como la españoleta, que declara vieja; sin 
embargo, a fines del siglo la introduce en sus Villancicos o representacio-
nes musicales para iglesia sor Juana Inés de la Cruz, en México; intro-
duce también, y con más frecuencia, la jácara, que de baile había pasado 
a breve forma teatral. A principios del siglo xix, el Diario de México 
(especialmente el artículo publicado el 26 de julio de 1807) cita como 
danzas en uso la alemanda. el pasacalle, la chacona, la contradanza, el 
minué, el paso de dos, el bolero, junto al rorro, la jarana y el jarabe 
mexicanos (las de sociedad eran bolero, contradanza y minué): como 
antiguas, no sabemos si enteramente en desuso, la gallarda, la jácara, las 
folias, el canario, la zarabanda, la gavota, el cumbé, que, a juzgar por el 
nombre, debió de ser baile de negros, como el zarambeque y el guineo: 
¡también en el siglo xvi comienza la moda de llevar a Europa las danzas 
negras! Hacia 1830. según Serafín Ramírez (1833-1907). "La Habana 
de otros tiempos", en el tomo 18 de Evolución de la cultura cubana, se 
bailaban en Cuba el minué —diversas especies—, la contradanza, el ri-

Iiodón. el baile inglés, el vals. y. como españoles o cubanos, el fandango, 
as gaditanas, las sevillanas, las rondeñas. las malagueñas, las seguidillas, 

el olé. las guarachas, el zapateo, el bolero, la cachucha, el cádiz, entre 
otros. 

v> "Del siglo xvni son pocos y de muy escaso interés los documentos 
de música folklórica, pues no consideramos como tal la de las tonadi-
llas escénicas de esta época, de marcado sabor italiano. En el siglo 
xix vuelven nuestros compositores a interesarse por la música popular. 
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que nutre casi siempre las grandes tonadillas y las zarzuelas", Eduardo 
Martínez Torner, Cancionero musical. Madrid. 1928 (Biblioteca Literaria 
del Estudiante). Debe recordarse que la música de las zarzuelas del siglo 
xtx. aunque aproveche elementos populares, está muy influida por Italia 
y Francia. 

Las confusiones ocurren cxcepcionalmcnte, en la canción vulgar, 
cuyas formas son menos definidas que las del canto popular, más inter-
nacionales por la influencia de Italia y Francia. Asi. Cielito lindo, que se 
encuentra en los Canros populares españoles recogidos por Francisco Ro-
dríguez Marín, 5 vols., Sevilla, 1862-1883, y que en el siglo xx pasa por 
argentina en Argentina y mexicana en México; "Ay mi palomita . . . " . "En 
un delicioso l a g o . . . " y "Una tarde fresquita de m a y o . . . " , que se en-
cuentran en cancioneros españoles como el montañés y el asturiano de 
Hurtado, se cantaban en Santo Domingo a fines del siglo xtx (las dos 
primeras figuran en el libro de Julio Arzcno, Del folklore musical domi-
nicano. I, pp. 111 y 117: la segunda, además, en El folklore y la músi-
ca mexicana, de Rubén M. Campos, México, 1922, p. 245). La golon-
drina. que comienza "Aben Amct, al partir de Granada . . . " , está muy 
difundida en las Antillas, México y la América Central (Rubén Darío la 
cita en Tierras solares como recuerdo de su infancia) y muchos mexi-
canos la creen nacional (véase Rubén M. Campos, El folklore y la música 
mexicana, pp. 65-66, con texto musical); la letra es traducción —de autor 
desconocido— de la romance mauresque que Martínez de la Rosa intro-
duce en la versión francesa (que es la primitiva) de su Aben llumeya. re-
presentado en París en 1830; sé que en Santo Domingo se difundió en la 
década de 1860 a 1870. gracias a una revista de España que la publicó, 
y la escritora mexicana doña Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) 
me decía saber que con la música que conocemos se había cantado la ro-
mance en París, en el estreno de Aben Humeya. ¿El compositor sería 
francés o español? Junto a Jas canciones vulgares, o cultas como l-a go-
londrina, hasta se han esparcido por América coplas españolas genuina-
mente populares: pueden encontrarse comparando la colección de Rodrí-
guez Marín con cancioneros de América como el ecuatoriano de Juan 
León Mera (Quito, 1892). y el argentino de Juan Alfonso Carrizo. Anti-
guos cantos populares argentinos (Buenos Aires, 1926). Carrizo ha pu-
blicado después otra colección más extensa, Cancionero popular de Sal-
ta (Buenos Aires. 1933). Caso difícil es el de la alborada, realmente 
popular, que llaman en México Mañanitas: 

Amapolita m o r a d a . . . 
Despierta, mi bien, despier ta . . . 

Rodríguez Marín la recoge como española; pero en México la he visto 
en un manuscrito que data de fines del siglo xvm o principios del xix, 
en poder de la señorita María Canales, profesora en la Escuela Prepa-
ratoria de la Universidad Nacional. ¿No habrá ¡do de México a España 
la canción? 

3 3 Al señalar como focos de irradiación las grandes Antillas, no quiero 
decir que Venezuela y Colombia, por ejemplo, no posean tipos propios 
de música, como el bambuco, el pasillo, el joropo, el romance venezolano 
y el tono llanero. 

M Laureano Fuentes Matons. "Las artes en Santiago de Cuba", 1893, 
trabajo reproducido en el tomo 18 de Evolución de la cultura cubana. 

*« "Micaela Ginés, negra horra, de Santiago de los Caballeros, vi-
huelista". dice José María de la Torre, en Lo que fuimos y lo que somos 
o La Habana antigiut y moderna, La Habana, 1857, citado por Laureano 
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Fuentes en "Las artes en Santiago de Cuba" y por Eduardo Sánchez de 
Fuentes en "Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero". 

« Véase Eduardo Sánchez de Fuentes. El folklore en la música cu-
bana. La Habana. 1923. c "Influencia de los ritmos africanos en nuestro 
cancionero". Mi hermano Max Hcnríqucz Urcña me escribe desde San-
tiago de Cuba, capital de Oriente, que allí el s/m moderno se considera, 
corrientemente, originario de Manzanillo, ciudad de aquella provincia. 

" Los trabajos de Peña Morcll se están publicando, bajo el título de 
Notas criticas, en el Listín Diario de Santo Domingo; allí apareció tam-
bién el resumen de una conferencia suya sobre la mangulina, hecho por 
Fernando Coocha. El distinguido compositor debería emprender la reco-
lección y clasificación sistemática de los principales tipos de música del 
país, definiéndolos en lenguaje claro y sencillo, de frases breves: sus ac-
tuales estudios resultan difíciles de entender, tanto por el tono frecuente 
de polémica como por el estilo enredado: así, cuando corrige la contra-
dictoria explicación del merengue que da Julio A. Hernández (en su inte-
resante Album musical. Santo Domingo, 1927). su propia explicación sale 
sumamente confusa. 

La sólida cultura colonial de Santo Domingo, metrópoli universi-
taria del Mar Caribe hasta bien entrado el siglo xvm, se extendía a la mú-
sica. La inmigración de familias dominicanas en Cuto, entre 1796 y 1822, 
contribuyó al súbito cambio de nivel que se advierte en la cultura cubana 
a principios del siglo xix: "las familias dominicanas. . . como modelos de 
cultura y civilización nos aventajaban en mucho entonces", dice Laureano 
Fuentes Matons, apoyándose en notas de su padre, y "el primer piano 
de concierto que sonó en Cuba fue el de Segura [el medico dominicano 
Bartolomé de Segura y Micses], traído de París en 1810"; en casa de Se-
gura dio el maestro alemán Cari Rischer las primeras lecciones de piano 
que hubo en la isla. De Victoriano Carranza, compositor dominicano de 
música religiosa, dice Fuentes que ayudó a mejorar la de las Iglesias de 
Santiago de Cuba con sus enseñanzas. Todavía a fines del siglo xix se 
perpetuaban altas tradiciones en las iglesias de Santo Domingo: en mi 
infancia oí en ellas coros de la Missa brevis de Palcstrina. del Magní-
ficat de Bach y de la Ifigenia en Táuride de Glück (uno de los coros 
de las sacerdotisas de Diana se cantaba en el mes de María, en la iglesia 
de la Regina Angclorum). A la difusión de la cultura musical se debe 
que las melodías de grandes compositores se hayan convertido a veces en 
aires populares de Santo I>omingo: asi. la melodía de un adagio de Mo-
zart se adaptó a una canción satírica de hacia 1850: 

Gabriel Recio se casó 
con una dominicana. . . 

y una parte del brindis de Don Juan sirvió para el cantar de 
Comandante Julio, 

ya se acabó el gas; 
cómo nos haremos 
con la oscuridad. . . 

« En la p. 29. Letra: 
Voz: ¡Ohe. Manguliná! 

Maracatona te d i r á . . . 
Respuesta: Que ño Ambrosio trajo un perro 

y se va pa la Mon t i á . . . 
ID Véase el artículo "Música vernácula", de Rafael Vidal, en el Álbum 

musical de J. A. Hernández. La letra dice: 
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Tomá juyó con la bandera 
Tomá juyó de la Talanquera; 
si juera yo. yo no juyera; 
Tomá juyó con la bandera. 

w Del folklore musical dominicano, 1. p. 127. La letra dice: 

Juyó, juyó Tomá de Talanquera; 
si yo fuera Tomá, yo no volviera. 
Juyó, juyó Tomá con la bandera; 
si yo fuera Tomá, yo no volviera. 

41 Véase Femando Rueda, artículos sobre "Música y músicos domini-
canos", que se publican en el Listín Diario de Santo Domingo desde 1928. 
Para Rueda. Alfonscca inventó el merengue en 1844; le atribuye, además, 
"la muy popular mangulína... canción con ritmo de merengue'. con letras 
de sátira política. 

4 1 Tomo este ejemplo de Julio Arzcno. Del folklore musical domini-
cano, I. donde debe verse el capitulo "En los bailes", con muchas melo-
días de merengues. 

45 Peña Mordi dice que ya Alfonscca había escrito merengues con 
paseo. 

44 Véase el Album musical de Hernández, donde incluye dos meren-
gues suyos. 

45 Enrique Dcschamps. Directorio general de la República Domini-
cana. Barcelona. j.a.. (1906). Véanse pp. 274-280. Ramón Emilio Jiménez, 
en Al amor del bohío, tomo 1. Santo Domingo. 1927, dice que el me-
rengue es el único baile popular que ha sobrevivido en el Ci bao. "tal vez 
por ser menos antiguo que los otros", a la invasión de los bailes extran-
jeros, especialmente cubanos y norteamericanos. 

44 Antes de la llegada del acordeón (cuya presencia produjo general 
trastorno en Santo Domingo, como en el Río de la Plata) dominaban 
las bandurrias campesinas que se llaman tiples, o. según el número de las 
cuerdas, cuatros, seises, doces. Peña Mordi menciona, además del tiple o 
guitarro y del violin rústico, que se tocan en todo el país, el atabal como 
típico del sur; el baUé o tambor pequeño, de origen probablemente in-
dígena. como típico del occidente; el tamboril y "Ja írutiforme güira". 
probablemente indígena también, en el norte; las polillas, la marca, la 
gayumba —nombre precisamente de uno de los bailes americanos que se 
importaron en España durante el siglo xvn—. la botija y la pandereta 
como típicas del oriente. Véase, además. Julio Arzcno, Del folklore musi-
cal dominicano. I, p. 44. 

4T "Reseña histórico-crítica de la poesía en Santo Domingo", escrita 
por César Nicolás Penson en nombre de la comisión de la antología do-
minicana. de que formó parte con Salomé Urcña de Hcnrfquez, Francisco 
Gregorio Billiní. Federico Henríqucz y Carvajal v José PantMcón Castillo. 
Santo Domingo. 1892. Penson menciona los tambores llamados quijongos. 
"instrumentos muy primitivos a que también llaman cañutos... troncos 
ahuecados y rccubícrtos. por uno de sus extremos, de una piel sobre la 
cual manotean cantando. El más pequeño, que dicen alcahuete, sirve de 
instrumento primo al mayor". Les atribuye origen africano. 

4,1 Véase Arzcno, p. 43. El tiempo es rarísimo: da 21 en vez de 2. 



NOTAS -»729 
Hay también zapateo en compás de seis por ocho, según muestra 

que da Arzcno (Del folklore musical dominicano, I. p. 43). 
M El pan o torta de yuca (mandioca de la América del Sur o guaca-

mote de México) se llama cazabe. 
11 Según parece, se bailan con las tonadas del zapateo o con tonada 

propia. 
M En el capítulo "Los bailes típicos", de Al amor del bohío, Jiménez 

describe también el chenche y el guayubín. 
S í Véase Del folklore musical dominicano, I, cap. "Los boleros". 
1 4 Contrcdanse: no viene de country-dance; lo demostró Liltré. Dic-

tion., 1883. 
M He citado antes el comienzo de Sun Pascual Bailón a propósito del 

areito de Anacaona. 
54 Sánchez de Fuentes, en Influencia de los ritmos africanos en nues-

tro cancionero, transcribe La coqueta y La cocotte. 
l r Valdría la pena determinar cuántas y cuáles fueron las invenciones 

y adaptaciones de Alfonseca. Fernando Rueda lo llama "el padre de la 
danza criolla", pero después se refiere sólo a sus merengues. 

4R l.as danzas de Cervantes llevan muchas ediciones: figuran, por 
ejemplo, en colecciones como La mejor música del mundo. La excelente 
revista Social, de La Habana, las está reproduciendo sistemáticamente des-
de 1928. 

w La habanera es, en el Río de la Plata, antecesora de la milonga. 
Debe de haber influido también en el estilo (véase el estilo de Julián 
Aguirre). 

00 Dato curioso: he oído decir que La Borinqueño es muy popular, 
bajo otro nombre en el Perú. 

" Eugenio Dcschamps, Juan Morel Campos, Poncc, 1897. 

Véase Rubén M. Campos, El folklore y la música mexicana, pp. 
66-75, con dos danzas de Villanucva y una de Elorduy. 

o : "Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero", en el 
tomo 18 de la Evolución de la cultura cubana, p. 170. 

04 Sobre el zarandillo, véase Cotarelo. artículo '/.angarilleja, en la In-
troducción a Entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, y Eduardo 
López Chavarri. Mtisica popular española, Barcelona, 1927 (Labor), p. 
93. con ejemplo del siglo xvm que. según el autor, pasaría hoy como gua-
jira. 

Cl Cf. El folklore en la música cubana. La Habana, 1923, c "Influen-
cia de los ritmos africanos en nuestro cancionero", tomo 18 de Evolución 
de la cultura cubana, pp. 172-175 y 181-192. donde describe los instru-
mentos africanos existentes en Cuba: cl tres, bandurria de tres cuerdas do-
bles, los tambores de varia especie, tales como los tres tambores ñañigos, 
para primero, segundo y tercer golpes, bencomo, cosilleremá y llaibi 
llenbi. cl boncó. el bongó, la tahona, la tumba, la tambora, cl hueco y 
el cató. las sonajas, etc. ¿No serán indígenas varios de estos instrumentos? 
Sobre ellos hay extenso trabajo de Israel Castellanos en los Archivos del 
Folklore Cubano, de La Habana. 1926. Como España mantuvo en Cuba 
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la esclavitud, v la importación de esclavos, hasta poco después de terminar 
la Guerra de los Diez Años (1878), las tradiciones africanas se conservan 
todavía: veánse los importantes libros de Fernando Ortiz sobre el negro 
en Cuba. Entiendo que es interpretación musical de la vida del negro en 
Cuba una obra sinfónica del modernísimo compositor Amadeo Roldán. 
con título estrepitosamente prometedor: La rebambaramba. 

** Véase Album musical, p. 15. Hernández incluye allí dos lindas crio-
llas compuestas por él: Feliz eres, labriego, con letra de Ramón Emilio 
Jiménez, y No llores nunca. 

4T Nicolás Urcña de Mendoza, en uno de sus Can ¡os dominicanos, 
"Un guajiro predilecto" (1855), describe el canto de una campesina: 

En una noche de luna, 
libre el pecho de cuidado, 
del tiple al són acordado 
cantaba la media luna. . . 

Los guajiros se acercaban 
del Ozama a la ribera 
y aquella voz hechicera 
arrobados escuchaban.. . 

** Cf. César Nicolás Pcnsoo. "Reseña histórico-crítka de la poesía en 
Santo Domingo", pp. 39-41: Ramón Emilio Jiménez, artículo "La media-
tuna", en Al amor del bohío. Peña Nlorell ha compuesto una serie de 
med¡asiunas: conozco La casita quisqueyana, en compás de tres por cua-
tro; su primera parte es muy hermosa. Enrique de Marchcna. hijo (Listín 
Diario. 7 de abril de 1931) dice que hay influencia española en las plenas 
mangulinas y mediastunas; francesa en el merengue y en el pseudo cara-
biné del Sur. "Afortunadamente, en el merengue se ha ido imponiendo 
una tendencia criollista q u e . . . le va alejando de Haití y de las islas del 
sur del Caribe". 

•• He oído en Santo Domingo canciones vulgares con letras de Béc-
quer (diversas Rimas: la música quizás vino de España), de Zorrilla ("Allah 
Akbar"). do Espronceda ("Canción del pirata") y hasta del Marqués de 
Santillana ("Moza tan he rmosa . . . " ) ; de poetas dominicanos como Félix 
María del Monte ("Dolora" c "Instante s u p r e m o . . d e l poema IMS vír-
genes de Galindo), José Joaquín Pérez ("A ti". T i e n d e la n o c h e . . . " ) , 
Salomé Urcña de Hcnriquez ("El ave y el nido"). Josefa Antonia Per-
domo ("La inocente mariposa"). Federico Hcnriquez y Carvajal ("Mis 
deseos": la cita Julio Arzeno en Del folklore musical dominicano, p. 77), 
Bartolomé Olegario Pérez, y de otros poetas de América, como los mexi-
canos Gutiérrez Nájcra ("A una niña": "Entras al mundo por ebúrnea 
pue r t a . . . " ) , Fernando Calderón ("De»dc la infancia hasta la edad decré-
p i t a . . . " , de su drama El torneo) y Luis G. Urbina ("Mi tesoro"), los 
venezolanos José Antonio Calcaño ("El ciprés") y Pérez Bonalde ("En el 
fondo del mar nació la p e r l a . . . " ) , el colombiano Gutiérrez González 
("Porque no canto"), el puertorriqueño Manuel Padilla Dávila ("Mari-
posas") y el argentino Esteban Echeverría, cuya "Diamela" acaso llegó 
hasta las Antillas con la música que le compuso Esnaola en Buenos Aires. 
En Santo Domingo, residió, y allí murió trágicamente, el poeta venezo-
lano Eduardo Scanlan. protagonista de Ciudad romántica, el pintoresco 
libro de Tulio M. Cestero: componía la música para sus propios versos. 
Ír una de sus canciones, "Sé que soy para ti cual flor m a r c h i t a . . . t u v o 
arguísima boga. 

"> Hasta he oído en Santo Domingo, como canción del país, la ro-
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manza del "Alma innamorata" de Lucia de Lammerjmoor, con una letra 
que comenzaba "Tú sabe» amarme, Ma lv ina . . . " Cf. "La donna è mobile" 
de Rigoletto (Verdi), con letras humorísticas en toda América y Es-
paña. 

71 Sobre la canción, véase Serafín Ramírez, La Habana de otros tiem-
pos, y Sánchez de Fuentes, "Influencia de los ritmos africanos en nuestro 
cancionero", en el tomo 18 de Evolución de la cultura cubana, pp. 194-
195, con ejemplos; J . A. Hernández. Album musical, con nota preliminar 
y dos muestras: El espejo, de Juan Francisco García, y Cibaeñita. de J. D. 
Cerón; Julio Arzcno. Del folklore musical dominicano, especialmente el 
capítulo "Las serenatas". 

7- Véase el Alburn musical de Hernández, con nota preliminar, cuatro 
valses suyos y uno de J. O. Cerón; Julio Arzcno. Del folklore musical 
dominicano, capítulo "Los valses". 

73 Adolfo Salazar, Música y músicos de hoy, Madrid, s.a. [1929], ca-
pítulo "El problema de América: indigenismo y europeización". 

74 El folklore y la música mexicana, libro muy rico en materiales, pp. 
36 (Danza azteca de la peregrinación de Aztlán, música y letra recogidas 
E ir Mariano Rojas). 38 (Danza de la Malinche, publicada por D. G. 

rinton), 39 (seis sones guiadores de danzas) y 311-316 (danzas de Ja-
lisco). 

7 1 Gustavo E. Campa, interesante articulo referente a "La conferencia 
do Manuel M. Ponce sobre la música popular mexicana", en la Caceta 
Musical de México, 1914. 

' i "El Yúmarc". en la revista Repertorio Americano, de San José de 
Costa Rica, 23 de febrero de 1929. Describe, además del yúmare, los ma-
tachines (igual nombre tuvo uno de los bailes más usados en el teatro 
español durante el siglo xVu; véase Cotarclo. articulo Matachines en la 
Introducción a los Entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas) y los 
pascóles, danzas en que se imitan animales como el venado, la serpiente, 
la paloma. Cari I.umholtz. en su México desconocido, recoge la música 
del yúmarc y la del rutuburi, otra danza sagrada de los tarahumaras. 

TT Probablemente "quinientos treinta y uno" es alteración de "quinien-
tos veinte y uno". Rubén M. Campos da descripciones de danzas en El fol-
klore y la música mexicana, pp. 27-40 y de instrumentos indígenas, con 
ilustraciones, pp. 20-27: el huehuetl (tambor), el teponaztli (especie de 
xilófono), el atecocolli (caracol), el tzicahiutztli (especie de güiro), el 
tlapitzalli (especie de flauta), el ayacachtli (sonaja). A juzgar por el re-
gistro do las flautas, la escala de los mexicanos no parecería pentatònica. 

711 F. Vcyro. "La música huasteca: las danzas indígenas y los guapan-
gos rancheros", en la revista La Antorcha, de México, 1924. Las danzas 
indígenas que describe son los negros, con caretas negras, la monarca, con 
disfraces de reyes aztecas, e! tigrillo y el mapache, cinegéticas. Como 
danza criolla, de coreografía lúbrica, existe el carguís: ¿será una forma 
de la nimba? 

7t* José Maria Esteva, en 1840, describe el huapango de su tiempo: 
véase la cita en El folklore y la música mexicana, de Campos, p. 107. 

» Véase el artículo de Esteban Maqueo Castellanos sobre la sandunga, 
recogido por Darío Rubio en Estudios lexicográficos. La anarquía del len-
guaje en ta América Española. 2 vols., México, 1925, s.v. sandunga. Veán-
se además los artículos corrido, jarabe, paloma, valona. 
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Tal vez su origen no sea americano, pero su forma actual, si. 

La conferencia de Poncc, "Música mexicana", y cl artículo de Cam-
pa se publicaron en la Gacela Musical de México, en 1914. 

" El virrey Marquina prohibió en México, en bando de 15 de diciem-
bre de 1802, "el pernicioso y deshonesto baile nombrado jarabe gatuno". 
A Cuba lo llevaron "presidiarios de México", duto enigmático que procede 
de José María de la Torre, Lo que fuimos y lo que somos o La Habana 
antigua y moderna. Véase, además, Serafín Ramírez, La Habana de otros 
tiempos. 

* 
M Poncc dicc haber encontrado "uno curiosísimo por su ritmo: cada 

dos compases de tres tiempos tiene intercalado uno de dos"; alteración 
rítmica que se conoce en la música de los vascos, de los finlandeses, de 
los rusos y de los servios. En los zorzicos vascos este compás se indica 
con las cifras cinco por cuatro. 

M En El folklore y la música mexicana. Campos transcribe unos diez 
y siete aires de jarabe: creo que pueden clasificarse como tales los nú-
meros 1J 4, 5, 8. 10, 13. 28. 30. 31. 37. 38. 46, 47, 55, 61, 62 y 70 de 
sus cien aires nacionales. 

** Véase una polka del célebre pianista Tomás León (1828-1893) en 
El folklore y la música mexicana, de Campos, p. 178. 

*T Entre las canciones humorísticas, tuvieron larguísima boga las de 
tema político durante las luchas entre conservadores y liberales, especial-
mente Los cangrejos (i. c.. los reaccionarios) y la Mamá Carlota (des-
pedida de la emperatriz), que Campos reproduce en El folklore y la mú-
sica mexicana, p. 300. En El folklore literario de México, Campos trans-
cribe la letra de otros cantares de sátira política (pp. 134 y 172-190). 

M Campos dedica un capítulo, en El folklore y la música mexicana. 
a la estructura de los aires populares (pp. 106-110): no la describe de 
modo completo, sin embargo. Como rasgo interesante anota que en algu-
nos "con frecuencia cambia cl compás . . . A veces cl cambio es alterno 
sistemáticamente con un compás binario y uno temario. En otros aires la 
linca melódica va en una medida y cl acompañamiento en otra, o vice-
versa . . . Pero la arbitraria alteración es la que caracteriza más los cantos 
de ciertas regiones mexicanas, especialmente Michoacán. Otra paiticula-
rítffcd es el empleo de notas superabundantes en una medida con t inua . . . " 
En las pp. 84-86 dicc que en Michoacán la música popular se divide en 
canciones y sones serranos (uno de especial interés es la canacua). can-
ciones eharaperas (de las ciudades) y sones isleños (de las islas del lago 
de Pátzctiaro). sones y gustos abajeños (de las tierras bajas del Estado). 
El compositor Francisco Domínguez ha reunido y está publicando Sones, 
canciones y corridos michoacanos (Publicaciones de la Secretaría de Edu-
cación Pública, México). 

En Bandera de Provincias, quincenal de Guadalajara. noviembre de 
1929, publica Francisco Acevcs un artículo. "Musicografía", en que cla-
sifica cuatro tipos de música popular de Jalisco: la canción, cl corrido, cl 
són (baile). la valona. Su descripción de la canción coincide con la de 
Poncc: "está compuesta de dos partes, y cada parte la constituye una 
frase forma ordinaria que termina con una cadencia pe r fec ta . . . " De la 
armonía, que es rudimentaria, dicc que "es consonante en estado fundamen-
tal, y muy rara vez en estado de inversión; cxccpcionalmcntc emplean el 
acorde de séptima dominante fundamental y su segunda inversión con su 
resolución natural. Este es cl único acorde disonante cxccpcionalmcntc 
empleado . . . " 
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Véanse "Las canciones mexicanas de antaño", núms. 1 (es error 
la fecha de 1840: Lola Guerrero no pudo componer aquellos versos sino 
después de 1850), 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. en El folklore 
literario de México, de Campos, y los núms. 92. 93. 94. 95, 96, 97, 98, 
99 y 100 de los "Cien aires nacionales" de El folklore y la música me-
xicana (en las pp. 81-91 habla de compositores y cantores populares y vul-
gares). 

9 0 Véanse las letras de corridos que reproduce Campos en El folklore 
literario de México, pp. 141 y 235-291. y El folklore v la música me-
xicana. p. 102 (música de Macario Romero) y 115 (letra de El payo). 
Publican corridos las revistas Mexican Folkwáys y Contemporáneos, de 
México. Bandera de Provincias, de G u a d a ñ a r á , y Horizonte, de Jalapa. 
Hay corridos en el "Romancero nuevo mexicano", recogido en territorio 
de los Estados Unidos, en Nuevo México, por Aurelio M. Espinosa. > 
publicado en la Revue Hispaniqtte, de París. 1915; de ahí tomó Antonio 
G. Solalinde el Macario Romero para su colección de Cien romances es-
cogidos. 

9 1 Ponce en su conferencia cita parte de la letra, pero no la música. 
Campos trae la música de otra valona. El mosco, en El folklore y la mú-
sica mexicana, p. 318. 

9 2 En 1922, la orquesta del maestro Torrcblanca visitó el Brasil, el Uru-
guay y Ja Argentina. En la revista El Hogar, de Buenos Aires, en octubre 
de aquel año, se publicó (sin firma) una exacta y delicada apreciación de 
aquella "orquesta típica" y do sus timbres instrumentales (marimbas, gui-
tarras. bandolones. etc.): se me ha dicho que el autor era el fino músico 
Julián Aguirre. En El folklore y la música mexicana. Campos se refiere 
varias veces a los instrumentos musicales: véanse pp. 84. 106, 155, 197-
205, 207-215. además de 20-27, dedicadas a instrumentos indígenas. 

En este siglo, el principal organizador de "orquestas típicas" en Mé-
xico es el maestro Miguel Lerdo de Tejada; pero existían desde antes, y 
en 1892 estuvo una en España. 

A S P E C T O S DE LA E N S E Ñ A N Z A L I T F R A R J A 
E N LA E S C U E L A C O M Ú N 

1 José Enrique Rodó, en su artículo "La enseñanza de la literatura" 
(1909), recogido en su libro El mirador de Próspero (Montevideo. 1913), 
censuraba este peculiar arcaísmo de los tratados. Desgraciadamente, no se 
atrevió a declarar la inutilidad cscncia! de la preceptiva. 

EL. T E A T R O DE LA A M É R I C A E S P A Ñ O L A 
E N LA É P O C A C O L O N I A L 

1 Unicas investigaciones que he podido anotar: el Oidor Alonso de 
Zorita, en el siglo xvi, formó un Catálogo de los autores que han escrito 
historias de Indias o tratado algo de ellas, impreso con su Relación o His-
toria de la Nueva España (Madrid. 1909); en el siglo xvir, Antonio de 
León Pinelo, el Epitome de la biblioteca oriental y occidental náutica y 
geográfica, publicado en Madrid (1629): Diego de León Pinelo. Hypom-
nema apologeticum pro Regali Academia l.imensi. .. (sobre la Universidad 
de San Marcos), publicado en Lima. 1648; Cristóbal Bernardo de la Plaza 
y Jaén, la Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México (2 vols., 
México, 1931); en el siglo xviu. el dominico habanero fray José de Fon-
seca, apuntes históricos" sobre los escritores de Cuba (ms. que consultó 
Eguiara); el Dr. Francisco Javier Conde y Oquendo, cubano, una Diser-
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ración histórica critica sobre la oratoria española y americana, que no se 
conserva; el mexicano Juan José de Eguiara y Egurcn, la Biblioteca Me-
xicana, tomo 1, México, 1755 (creo que parte inédita de la obra se con-
serva en la Biblioteca de la Universidad de Texas) ; por fin, el jesuíta me-
xicano Agustín Castro (1782-1790), en su destierro en Italia, unos apuntes 
de historia de la literatura en la América española, que no se imprimie-
ron. Ya en el siglo xix publicó el sacerdote mexicano José Mariano Be-
ristáin de Souza (1756-1817) su Biblioteca hispanoamericana septentrio-
nal. 3 vols., México. 1816-1821. IM Biblioteca americana, del ecuatoriano 
Antonio de Alcedo (siglo xvii i) , se conserva manuscrita. 

1 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las In-
dias. libro 5, caps. I y 3; libro 16, cap. 16; libro 17, cap. 4. 

» Fray Bartolomé de las Casas. Historien de las Indias, libro 1, cap. 94. 
4 Consta desde 1526, en acta del Cabildo de la Catedral, que "los ofi-

cios" desfilaban en la procesión del Corpus. Es de creer que desde el 
principio figuraban los de los indios. Cf . Joaquín García Icazbalccta, "In-
troducción" a los Coloquios espirituales y sacramentales y Poesías sa-
gradas, de Fernán González de Eslava, México, 1877, p p . 24 y 25. 

5 Sobre máscaras, véase el espléndido libro de Roberto Montenegro. 
Máscaras mexicanas. México. 1926. 

Zumárraga habla del problema de la fusión en el apéndice a u c puso 
al t ratado de Dionisio Car tujano sobre las procesiones, reimpresión mexi-

.cana hacia 1545 (la primera edición mexicana es de 1544). Véase cita de 
García Icazbalccta en la "Introducción" a los Coloquios de González de 
Eslava, pp. 27-28. La indignación de Zumárraga es elocuente: "Cosa de 
gran desacato y desvergüenza parece que ante el Santísimo Sacramento 
vayan los hombres con máscaras y en hábitos de mujeres, danzando y 
saltando con meneos deshonestos y lascivos, haciendo estruendo, estorban-
do los cantos de la Iglesia, representando profanos triunfos, como el del 
dios del amor, tan deshonesto, y aun a las personas no honestas tan ver-
gonzoso de mirar, y que estas cosas se manden hacer, no a pequeña costa 
de los naturales y vecinos oficiales y pobres, compeliéndolos a pagar para 
la fiesta. Los que lo hacen, y los que lo mandan y aun los que lo con-
sienten. que podrían evitar y no lo evitan, a otro que fray Juan Zumá-
rraga busauen que los excuse". 

Después de la muerte de Zumárraga (1548) , se restauraron, con per-
miso del Cabildo eclesiástico, los bailes y representaciones en el Corpus; 
se revocó el permiso, pero se concedió de nuevo y al fin, en 1585, el Ter-
cer Concilio Mexicano reguló estas prácticas y prohibió que se hici irrn 
dentro de las iglesias "danzas, bailes, representaciones y cantos profanos", 
como se hacían en Nochebuena, en Corpus y en otras fiestas, y dispuso 
que sólo se tratara "de historia sagrada u otras cosas santas y útiles al 
alma" (cf. García Icazbalccta, "Introducción" citada, pp. XXVII-XXIX). 
Es de suponer que a partir de esta reforma toda celebración tendría carác-
ter puramente devoto; devotas son hoy todas las danzas y pantomimas de 
los indios de México en días de fiesta religiosa, aunque conserven ele-
mentos de ritual indígena. 

* Motolinía, Historia de los indios de la ¡\'ue\-a España, tratado 1. cap. 
15. Repite los datos fray Juan de Torqucmada en su Monarquía india-
na, libro 17. cap. 9. 

1 Comentarios reales que tratan del origen de los Incas..., libro 2. 
cap. 28. 

* Acosta, Historia natural y moral de las Indias (1589) , libro 6, 
cap. 28Í-3"' . o o M i n .obooopO ( obnoO Mtvsl o m b u í i i . 1 U 1 6 ¡ M M M 
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" Carlos Lconhardt, S. J.. "La música y el t e a t ro . . . de los antiguos 
jesui tas . . . del Paraguay" y "Datos históricos sobre el teatro mis ional . . . " . 
en la revista Estudios, Buenos Aires, 1924. Contienen datos sobre el Pa-
raguay, la Argentina y el Perú. 

10 García Icazbalccta, "Introducción" a los Coloquios de González de 
Eslava, pp. XXHI-XXIV. 

Existía otro tipo de procesión, ya no religiosa: la máscara, desfile de 
figuras disfrazadas. Así, en México, el 24 de enero.de 1621, hubo una 
máscara en que salieron caballeros andantes —tales, Amadís de Gaula, 
Belianís de Grecia, Palmerín de Oliva— y su caricatura de Don Quijote, 
ya entonces popular en el Nuevo Mundo; al final, Dulcinea y Sancho. En 
1680 se hizo en Qucrétaro una de emperadores indios, a quienes seguía 
Carlos V; al final se bailaba un tocotín; se hacían paradas en los conven-
tos, donde se recitaban loas. í_a describe el polígrafo mexicano Carlos de 
Sigüenza y Góngora en su libro Glorias de Qucrétaro, México. 1680. 
Consúltense Luis González Obregón, México viejo, México, 1900, pp. 252 
y 254 c Irving A. Lconard, "A Mexican máscara oí the xvuth ccntury", 
en la Revista de Estudios Hispánicos, Universidad de Puerto Rico, 1929. 

11 Comentarios reales, libro 2. cap. 27. Para Sant3cruz Pachacuti, véase 
su Relación de antigüedades deste rey no del Pirú (hacia 1613), en Tres 
relaciones de antigüedades peruanas, Madrid, 1879, pp. 303 y 310. 

Libro 5, cap. 30. 
» Femando de Alva Ixtlilxóchitl, Historia chichimeca (hacia 1611), 

cap. 42. 

>• Historia de las Indias de Nueva España. 2 vols.. México, 1867-1880; 
véase el cap. 99. "De la relación del dios de los bailes y de las escuelas 
de danzas que había en México". 

Juan de Castellanos, Elegios de varones ilustres de Indias. 
14 Sobre El giiegiience, véase infra. 

Consúltese el admirable libro de Jane Ellen Harrison, Ancient art and 
ritual (Londres, 1913), sobre la formación del drama griego "como ejem-
plo t íp ico . . . de gran arte que nace de ritos muy primitivos y existentes 
en todo el mundo", los ritos de la vegetación. "El desenvolvimiento —agre-
ga— del drama de la India, o del medieval . . . , nos habría contado histo-
ria parecida". Sobre el drama ritual de Osiris, el dios egipcio, dios de la 
muerte y resurgimiento de la vegetación, como Dionisos el engendrador 
del teatro griego, véanse las pp. 15-16, y el reciente y erudito libro de 
Abraham Roscnvascr sobre Textos dramáticos del antiguo Egipto, Buenos 
Aires, 1936. Consúltense, además. las dos grandes obras de Jane Harrison, 
Prolegomena to Greek religión (Londres, 1907), caps. 8 y 10, y Themis 
(Londres, 1912), pp. 327-340; en Tliemis se incluye un "Excursus on the 
ritual forms preserved in Grcck Tragedy". de Gilbcrt Murray, el emi-
nente helenista. 

14 Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, tratado 1, cap. 
15, y fray Bartolomé de las Casas. Apologética historia de las Indias, caps. 
63 y 64'{esto último texto es aún mejor]. 

Véase supra, primera parte de la nota 18. El padre 1-conhardt, en sus 
trabajos de la revista Estudios (véase nota 9 ) . menciona simulacros de ba-
tallas, tanto terrestres como navales, en las misiones del Paraguay y la 
Argentina. 

to Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, tratado I, 
cap. 15. 
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21 CL Josc de J. Rojas Garcidueñas, El teatro de Nueva Etpaña en el 

siglo XVI. México. 1935. p. 44. La referencia do Domingo Francisco de 
San Antón Muñoz Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin están en la séptima de 
sus Relaciones históricas, publicadas con traducción francesa de Rémi Si-
méon, París, 1889. 

88 Cf. Las Casas, Apologética historia de las Indias, cap. 64. 
ri Comentarios reales..., libro 2, cap. 26. 

Relación de Bartolomé Martínez Vela en sus Anales de Potosí 
(1771): la cita Vicente Gaspar Qucsada en sus Crónicas potosinas, I, Pa-
rís, 1890, pp. 305 ss. y de él la toma Mcnéndcz Pclayo en su Historia de 
la poesía hispanoamericana, tomo 2. pp. 274-277. En la ocasión a que se 
refiere Martínez Vela so dieron ocho comedias. "Las cuatro primeras re-
presentaron con aplauso los nobles indios": una trataba del "origen de 
los monarcas Ingas"; otra de " los triunfos de Huaina Cápac. undécimo 
Inga"; otra, de ' las tragedias de Cusihuáscar, duodécimo Inga"; y la úl-
tima, "la entrada de los españoles en el Perú, prisión injusta que hicieron 
de Atahual lpa . . . . tiranías y lástimas que ejecutaron los españoles con 
los ind ios . . . . y muerte que le dieron en Ca jamarca . . . Fueron estas co-
medias . . . muy especiales y f amosas . . . . no sólo por lo costoso de sus 
tramoyas, propiedad de trajes y novedad de historias, sino también por 
la elegancia del verso mixto del idioma castellano con el indiano". 

En el Brasil existía, como en las colonias españolas, el teatro cate-
quístico, en portugués y en lenguas indígenas. Se inicia con el gran evan-
gclizador jesuíta, padre José de Anchicta (1534-1597), nacido en Tene-
rife: escribió en español, en portugués, en latín y en guaraní; su primera 
obra dramática, Pregafño universal, la escribió en dos lenguas, portugués 
y guaraní. En aldeas apartadas del Nordeste se representa todavía para 
Navidad A chegan^a. cuyo tema es el descubrimiento del Brasil. Cf. An-
tonio Osmar Gomes. "Sobre o auto popular da Cheganca", en la Revista 
das Academias de Letras. Río de Janeiro, junio de 1941, núm. 34. pp. 
56-60, y el folleto A "Cheganca": contribufño fotclórica do Baixo San 
Francisco, Río de Janeiro, 1941. 

Adoración de los Reyes, auto en lengua mexicana (anónimo), tra-
ducido al español (de un ms. de 1760) por Francisco del Paso y Tron-
c o s o . . . (¿corresponde al dato fray Alonso de Ponce? Según Motolinía. 
Memoriales, desde hacía treinta años los indios celebraban con represen-
taciones la Epifanía), Florencia, 1900; Destrucción de Jerusah'n [por Ves-
pasiano], auto en lengua mexicana, anónimo (imitado de uno provenzal 
del catalán San Pedro Pascual), escrito con letra de fines del siglo XVII, 
traducido al castellano por Francisco del Paso y Troncoso . . . , Florencia. 
1907; Comedia de los Reyes, escrita en mexicano a principios del siglo 
XVII (¿por Agustín de la F"uentc?): la tradujo al castellano Francisco del 
Paso y Troncoso . . . . Florencia, 1902; Sacrificio de Isaac, auto en ¡engira 
mexicana (anónimo), escrito en el año de 1678, traducido al español por 
Francisco del Paso y Troncoso . . . Florencia. 1899; Invención de la San-
ta Cruz por Santa Elena, coloquio escrito en mexicano por el Br. D. Ma-
nuel de los Santos y Salazar; lo tradujo libremente al castellano F.P.T., 
México, 1890; Intermide qui fait rire beaucoup, qui fait ¡ouir á plusieurs 
reprises: une petite vieílle et le gamin son petit fils: comédies en langue 
nauatl París. 1902. Todas contienen los textos en lengua indígena. Otros 
datos de Troncoso en Rojas Garcidueñas. p. 52. 

8fl Francisco A. de Icaza, "Orígenes del teatro en México", Boletín de 
la Real Academia Española. Madrid. 2 (1915). pp. 57-76. 

« La población del valle de Teotihuacán..., México, 1922, tomo 2, 
pp. 329-330. 
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Cf. Rodolfo Usigli. Caminos deI teatro en México, México. 1933. p. 
29. Este trabajo figura además como introducción a la copiosa Bibliogra-
fía del teatro en México, de Francisco Monterde, México. 1934. 

v> Hay otro tocotín en la novela pastoril a lo divino Los sirgueros de 
la Virgen de Francisco Bramón. México, 1620 (única novela impresa en 
la América española antes de 1810). 

1"> Sobre fray Martin de Accvcdo, Vicente Villanucva y Diego Rodrí-
guez. véase Beristáin, Biblioteca hispanoamericana septentrional. 

, l Jacánguricuaecha Erúngutüechaerí Pjorepecha Jimbo, en manuscrito 
firmado por Cristóbal Romero, en Pichataro, 1883. Nicolás León, que la 
publicó en su estudio "Los tarascos", en los Anales del Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnología, México. 1906. cree que la obra es 
"arreglada por los primitivos misioneros y trasmitida oralmente de gene-
ración en generación". 

í S Este fray Martín de Accvcdo debe de ser cl fray Martín Jiménez de 
quien dicc fray Francisco de Burgoa que. evangelizando a los mixtéeos, 
"por atajar al Demonio los portillos que dejó a estos miserables en las 
memorias y cantos de sus historias de descendencias y guer ras . . . les 
compon ía . . . . a modo de comedias, algunas representaciones de misterios 
o milagros del Santísimo Rosario, con los ejemplos más eficaces que sa-
bía; mezclaba algunos versos en romance, porque era ingeniosísimo poe-
ta, para que gustasen los españoles asi de la historia como d d gracejo 
do la mala pronunciación de los indios, y sirviese (de) diversión: todos 
los misterios de la fe redujo a las figuras y personajes que refiere cl 
Evangelio, y a los mismos indios los daba a representar en las iglesias en 
su lengua". Cf. Rojas Garciducñas, El teatro de Nueva España en el si-
glo XVI, p. 54. 

« Cf. Bcristáin. Biblioteca hispano-amerícana septentrional: Manuel 
Ballesteros. Gaibrois. "Lope en América", Revista de Estudios Hispáni-
cos, Universidad de Puerto Rico, 1935, núm. 6. pp. 751-752. 

3 4 Usigli, Caminos del teatro en México, p. 38. 
S9 El pobre más rico se ha publicado, con cl texto quechua en repro-

ducción facsimilar del manuscrito y traducción castellana, en Lima. 1938 
(Monumento Linguae Incaicae, 2 ) ; cl manuscrito no presenta división en 
actos y está escrito en versificación irregular que se aproxima al octosí-
labo. Sobre esta obra. cf. Teodoro L. Menescs, en Sphinx. Lima, 1941, 
núms. 10/12, pp. 107-118 y "Ciertas reminiscencias de algunos clásicos 
[Calderón y Góngora) en cl monólogo de Yauri Tito del drama quechua 
El pobre más rico", en la misma revista Sphinx. 1940. núms. 10/12, pp. 
111-123. 

El hijo pródigo y Usca Páucar figuran en la colección de Drama-
tische und lyrische Dkhtungen der Kechua Sprache. publicada por E. 
W. Middcndorff. Leipzig. 1891. Al español los ha traducido Federico 
Schwab, y sus versiones figuran en cl tomo de Literatura Inca, París. 
1938 (Biblioteca de Cultura Peruana. 1). 

El manuscrito de La Muerte de Atahualpa no ha llegado a impri-
mirse. 

« El Olíanla se conserva en cinco manuscritos diversos: 1) cl del 
Convento de Santo Domingo en cl Cuzco, do donde proviene el texto 
publicado por Tschudi en 1853 (copia que le dio cl pintor alemán Mau-
ricio Rugendas) y cl que utilizó Barranca (1868); 2 ) cl del doctor An-
tonio Valdés (1816), de donde proviene la copia de Justiniani. utilizada 
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por Markhum; 3) el de La Paz (¿1735?), entregado a Tschudi por Harta-
sen en 1853; 4) el Sahuarauru; 5) el de Pedro Zcgarra, utilizado por Pa-
checo Zcgarra. 

Ediciones, traducciones y adaptaciones: 

1-2-3.—Texto en quechua, en el tomo 2 de la obra de Johann Jakob 
von Tschudi. Die Kechiutsprache. 3 vols., Vicna, 1853; texto retocado, 
con traducción en alemán. Olíanla, eiit altperuanische Drama.... Vicna, 
1875; reimpresión en las Denkschríften de la Kaiscrliche Akademic der 
Wisscnschattcn. Vicna. 1876. Antes se habían transcrito pasajes en la 
obra de Tschudi y Mariano Eduardo de Rivcro, Antigüedades perua-
nas, Vicna, 1851. 

4-5.—Olíanla o sea la severidad de un padre y la clemencia de un 
rey, versión castellana de José Sebastián Barranca, Lima, 1868; reimpresa, 
con prefacio y notas de Horacio H. Urtcaga, en la Re\ista del Archivo 
Nacional del Perú, Lima. 9 (1936). pp. 3-109. 

6-7-8.—Los vínculos de Olíanla y Cusi Kcáyllor, texto quechua con 
traducción castellana de José Fernández Nodal. Ayacucho, 1870; nueva 
edición Ayacucho. s.a.; incluida en el tomo de Elementos de gramática 
quechua o idioma de los Incas, de Fernández Nodal. Cuzco, 1872. Se-
gún parece. Ja segunda edición, que lleva pie de imprenta de Ayacucho, 
se hizo en Londres, 1874. 

9-10.—Olíanla, an ancient Inca drama, texto quechua con traducción 
inglesa de Clcmcnts Robert Markham, Londres. 1871; nueva traduc-
ción de Markham, en verso inglés, en su obra The Incas o¡ Perú, Lon-
dres, 1910. 

11.—Olíanla, drama quichua puesto en verso castellano por Constantino 
Carrasco (sobre la versión de Barranca). Lima, 1876. 

12.—Olíanla: Peruanisches Original-drama aus der Incazeit. En verso 
alemán, por Albrccht Capel lo Wickcnburg (sobre la versión de Tschudi), 
Vicna. 1876. 

13.—Ollarai. díame en vers quechua du temps des Incas, texto que-
chua con versión francesa, estudio, apéndice y vocabulario do Gabino 
Pacheco Zcgarra, París, 1878. 

14.—Olíanla, o sea la severidad de un padre a la clemencia de un 
rey Inca, traducción castellana de Bernardino Pacheco, Cuzco, 1881. 

15.—Poesía dramática de los Incas: Ollántay, traducción del ingle» 
(de Markham) por Adolfo F. Olivares, con una carta crítica de Vicente 
Fidel López, Buenos Aires. 1883 (no hay edición de París, 1871, a pesar 
de que se registra en dos bibliografías). 

16-17-18.—Ollamay, versión castellana (de la francesa de Pacheco 
Zcgarra) de G.. con prólogo de Francisco Pi y Margall, Madrid, 1885 
(Biblioteca Universal. 6) ; reproducida en el tomo de Literatura inca 
(Biblioteca de Cultura Peruana. 1). París, 1938; nueva edición, Buenos 
Aires. 1942 (Biblioteca Clásica Americana). 

19.—Olíanla, ein Drama der Kechuasprache, edición crítica del tex-
to quechua y traducción alemana de E. W. Middcndorff, Leipzig, 1890. 

20.—Ollamay, texto quechua, con traducciones al español, al fran-
cés y al inglés, de J. H. Gybbon SpiKbury, Buenos Aires, 1897. 

21.—Ollantay, drama kjíchua en verso, de autor desconocido, traduc-
ción castellana del Pbro. Miguel Angel Mossi. Buenos Aires, 1916 (edi-
ción de la Universidad de l u c u m á n ) . 

22.—Traducción al chcco. 
23.—Ollantay, texto quechua (el de Valdés y Justiniani) y traducción 

latina de Hipólito Galante. en la revista Sphinx, Lima, septiembre-octu-
bre de 1937, pp. 24-59; edición separada, Lima, 1938 (Monumcnta lin-
guao Incaicac, 1). 
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(1N58 19^5?™ ^ c o m P ° , l i , o r Peruano José María Valle Ricstra 
25.—ópera, con libreto de Víctor Mercante (c. 1930) del compositor 

argentino Constantino Gaito. 
El escritor argentino Carlos Monsave publicó en Buenos Aires. 1932, 

su novela Ollántay. con prefacio en que trata del drama, 
•sni* ráo Rojas ha dado una interpretación personal del terna en su 
Ollántay. tragedia de los Andes, representada y publicada en Buenos 
Aires, en 1939. 

Estudios principales: 
Manuel Palacios, Tradición de la rebelión de Ollanta . . ." . en la 

revista El Museo Erudito, Cuzco, 1837, núm». 6 /8 (primera noticia ¡m-
presa sobre el drama). 

Bartolomé Mitre, "Ollántay: estudios sobre el drama quechua", en la 
Nueva Revista de Buenos Aires, 1881 (hay tirada aparte). Excelente 
análisis de los elementos españoles de la obra; reimpreso en el Catálogo 
razonado de las lenguas americanas, Buenos Aires, 1910. 

Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, tomo 5, Madrid, 1930. 
Elijah Clarcncc Hills, T h e Quechua drama Ollanta". Romanic Re-

view. Nueva York. 1914; reproducido en el volumen de trabajos de Hills. 
Híspante Studies, Stanford Univcnity, 1929, Investigación cuidadosa, llena 
de datos. Está traducida al castellano, abreviada, en los Mensajes de la 
Institución Hispano-cubana de Cultura, La Habana. 1930, vol. 1, núm. 4. 

Ricardo Rojas, Un titán de los Andes, Buenos Aires, 1939. 
José Gabriel Cosío, "Estudio crítico del melodrama OUántay", Re-

u'sta de Ciencias, Lima. 13 (1910), pp. 219-228; "El drama OUántay" 
(sobre las interpretaciones de Markham), Revista Universitaria, Cuzco, 
1916; "Otra vez el drama quechua Ollántay en el tapete de la discusión", 
revista Waman Poma, Cuzco, diciembre de 1941-enero de 1942, núms. 3/4, 
pp. 1-12; "El drama quechua Ollántay: d manuscrito de Santo Domingo 
de! Cuzco", Revista Universitaria, Cuzco, 1942, núm. 2, pp. 3-26. 

J r Ahora resulta menos rara después que sabemos que en el siglo 
XVII todavía se representaba en Guatemala otro drama coreográfico gue-
rrero, según proceso de la Inquisición, cuyo contenido comunicó el inves-
tigador mexicano Nicolás Rangel a Rolas Garcidueñas (véase El teatro de 
Nueva España en el siglo XV!, México. 1935. pp. 29-30). La Inquisi-
ción tenía prohibido el drama o tum. como "cosa mala y supersticiosa 
[de] y recordativa de los inicuos y perversos sacrificios con que los de su 
gentilidad veneraban al Demonio adorándole y reverenciándole con el sa-
crificio que en el dicho baile hacían de hombres y mujeres sacándoles el 
corazón estando vivos. . . representando en el dicho baile tan al vivo el 
modo que que tenían cuando sacrificaban hombres a sus ídolos. . . que no 
les faltaba m á s . . . que matar y sacar el corazón al hombre que allí traen 
bailando"; para colmo, este drama se representaba en "las fiestas de la reli-
gión cristiana". El padre Bartolomé Resino de Cabrera, beneficiado del pue-
blo de San Antonio Suchitepéques, declara que el tum que en la lengua quichi 
llaman Teleché, y en lengua sotozil (tzotzil] de este pueblo llaman Cotz-
tum, era muy justa cosa se prohibiese y quitase, por cuanto todo él era 
repiescntacíón de un indio que habido en guerra sacrificaban y ofrecían 
lo\ antiguos al Demonio, como lo manifiestan el mesmo indio atado 
a un bramadero y los que le embisten para quitar la vida, en cuatro 
figuras, que dicen eran sus naguales [magos): un tigre, un león, una 
águila y otro animal de que no ¿e acuerda, y las demás ccrimonias >- ala-
ridos del dicho baile, movidos de un són horrísono y triste que hacen 
unas trompetas largas y retorcidas a manera de sacabuches, que causa 
temor el o í r las . . . Se tocan las trompetas, se alborota todo el pueblo, sin 
faltar hasta Jas criaturas, viniendo con mucha agonía y priesa a hallarse 
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presentes, lo que no hacen en otros bailes del tum que suelen acos-
tumbrar". 

« El abate Brasseur de Bourbourg publicó el Rabinal Achí, en qui-
ché. con su música, acompañado de traducción al francés, en cl tomo 
2 de su Collection de documente dans les tangues indigénes.... Parts. 
1862. En los Anales de la Sociedad de Geografía e Historia, Guatema-
la, 1929 o 1930. se ha publicado una traducción al español, de José An-
tonio Villacorta. con cl título de El varón de Rabinal: se ha reimpreso 
en volumen en Buenos Aires. 1944 (Colección Mar Dulce). [Con el 
título de Rabinal Achí se ha incorporado recientemente a la Biblioteca ^ 
del Estudiante Universitario. México). 

" Publicó El güepücnce Daniel Garrison Brinton, con traducción al 
inglés, y estudio en Filadclíia. 1883 (tomo 3 de Brinton's Library of Abo-
riginal American Literature). Hizo cl estudio del dialecto A. Marshall El-
liot, "The Nahuatl-Spanish dialcct of Nicaragua", en American Journal 
of Philology, 1884. tomo 5. Cf. además mi nota "El hispano-náhuatl del 
Güegiience", en cl volumen de estudios de diversos autores El español 
en México, los Estados Unidos y la América Central, Buenos Aires, 1938 
(Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, t. 4 ) . Waltcr Lchmann. 
en su obra Zentral Amerika, Berlín. 1920, dicc poseer otro texto del 
Güegiience, que recogió en Masatcpc, cérea de Masaya (véase tomo I. p. 
351 y tomo 2, p. 999). Cf. además "Teatro callejero nicaragüense: El 
güengücnche". en Cuadernos del Taller San Lucas. Granada (Nicaragua), 
1942. 

40 Montcrdc. Bibliografía del teatro en México, pp. 593-601, datos de 
Ermilo Abrcu Gómez: a juzgar por los títulos, entre las obras escritas 
en maya se cuentan Xunan Tunich. de Alvaro Brito. Sucúun Pixdn. de 
M. Noricga y Xpil Siquil. de José Talavcra León. Muchas veces estas obras 
en maya son simples esquemas sobre los cuales improvisan los actores, 
como en la commedia deliarte. Hay obras aisladas en náhuatl, como la 
tragedia Moquiztly. de Jacobo Mariano Rojas; la ha traducido al caste-
llano cl padre Pedro Rojas. México, 1931. El movimiento indianista ha 
reanimado la literatura quechua en cl Perú: no sé si entre la nueva 
Croducción hay drama. Autores del moderno teatro paraguayo son Héctor 

_L Barrios, Julio Correa. Roque Centurión Miranda y Josefina Pía. Cf. 
WÜIis Knapp Jones, "Paraguay's theather", Books Abroad. Univcrsidnd 
de Oklahoma. 1941, 15. pp. 40-42. 

41 Sobre danzas mexicanas se ha escrito mucho. Véanse por ejemplo. 
Rubén M. Campos, El folk-lore y la miisica mexicana. México. 1928; 
Robcrt Ricard, "Contribution l'étudc des fetes de Moros y Cristianos 
au Mexiquc", Journal de la Société des A mér ¡conistes, París, 1932; mi di-
sertación sobre "Música popular de América", en cl vol. 1 de Conferen-
cias del Colegio de la Universidad de La Plata. 1930 [incluida en el 
presente volumen]; también en cl estudio de Nykl (Biblioteca de Dialectolo-
gía Hispanoamericana. 4) se mcnciona un manuscrito del Desafio de 
los moros y los cristianos, representado en San Lorenzo A Imccatle y ba-
sado en la historia de Carlomagno. 

Felipe Barreda y La os. "La música indígena en sus relaciones con 
la literatura", en cl volumen Conferencia literario-musical, Lima, 1910. 

4" Consúltese: Monterde. Bibliografía del teatro en México, y re-
seña de Jcffcrson Rea Spcll en Hispanic Review. Filadclfia. 5 (1937), 
pp. 92-94 (indica Spcll que en la Bihlioteca de la Universidad de Texas 
se conservan siete obras mexicanas manuscritas y unas cincuenta impre-
sas que no están mencionadas en la bibliografía); José J. Rojas Garci-
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duriias, El teatro de Nueva España en el siglo XVI. y reseña de Joseph 
Eugcnc Gillct. Híspanle Review, 5 (1937), p. 87-92; Amado Alonso. 
"Biografía de Fernán González de Eslava", Revista de Filología Hispá-
nica, Buenos Aires, 1940, 2, pp. 213-321 (hay lirada aparto); Harvey 
Leroy Johnson. Án edition of "Triunfo de los Santos" wíth a considera-
tion of Jesuit school-plays In México during the sixteenth century. Fila-
delfia, 1941, y "The staging of González de Eslava'* Coloquios'', Hispanic 
Rnie»-, 8 (1940), pp. 343-346. IFrida Weber de Kurlat. "Estructura có-
mica en los coloquios de Fernán González do Eslava", Revista Iberoame-
ricana. núms. 41-42. México, pp. 393-407J. 

Ediciones de obras: Coloquios y demás composiciones de Fernán 
González de Eslava, publicados en México, 1610, fueron reimpresos por 
García Icazbalceta, según queda dicho, en 1877. El desposorio de Pérez 
Ramírez se imprimió por primera vez en la Historia de la literatura 
mexicana, do José María Vigil, obra inconclusa, en parte impresa, hacia 
1908. y nunca publicada (poseo uno de los ejemplares de la parte im-
presa); al fin lo publicó Francisco A. de Icaza en su artículo "Orígenes 
del teatro en México". Boletín de la Real Academia Española. Madrid 
1915. 2. pp. 57-76. El tomo de Autos y coloquios del siglo XVI. con pró-
logo y notas de Rojas Garcidueñas. México. 1939 (Biblioteca del Es-
tudiante Universitario, 4) , contiene el Auto de la destrucción de Jeru-
salén. versión castellana del original lemosín de San Pedro Pascual (de 
ahí so tradujo al náhuatl: véase supra nota 25) , el Desposorio espi-
ritual do Pérez Ramírez, y dos Coloquios de González de Eslava, el 
de Los cuatro Doctores de la Iglesia y el del Conde de la Cor uña. El 
triunfo de los Santos se imprimió en México, 1579, con una Carta del 
padre Pedro Morales, jesuíta, sobre las fiestas en honor de las reliquias 
enviadas a Nueva España por el papa Gregorio XIII; se ha reimpreso en la 
edición antes citada de Johnson. El coloquio de la Nueva conversión y 
bautismo de los cuatro últimos reyes de Tlaxcala lo ha publicado Carlos 
Eduardo Castañeda, con traducción al inglés, bajo el título de 'The first 
American play", en Preliminary Studies of the Texas Catholic HistóricaI 
Society, Austin. vol. 3. núm. 1, 1936: el coloquio se encontró en manus-
crito firmado por Cristóbal Gutiérrez de Luna, en Tlaxcala, 1619, y se 
conserva en la Universidad de Texas; Castañeda lo atribuye a Motolinía, 
pero la atribución es insostenible, porque está escrito, en parte, en ver-
sos endecasílabos. El libro, citado, de Rojas Garcidueñas reproduce cl.Co-
toc/uio de... los reyes de Tlaxcala, dos de González de Eslava (el de 
Los siete fuertes y el de La pestilencia) y su entremés de Los dos rufia-
nes. [Hay nueva edición de los Coloquios, con prólogo y notas de Rojas 
Garcidueñas. en Porrúa, 1958, México. 2 vols.). 

Fernán González había nacido en España en 1534. En 1588 llegó 
a México, donde se hizo sacerdote y murió hacía 1601 (cf. Julio Jimé-
nez Rueda, "La edad de Fernán González de Eslava". Revista Mexicana 
de Estudios Históricos. México. 1928. 2. pp. 102-106). El padre Juan Pérez 
Ramírez había nacido en México hacia 1545. Es contemporáneo de ellos el 
bachiller Arias de Villalobos. Nació en Jerez de los Caballeros hacia 1568. 
pero de niño fue llevado a México, en cuya Universidad se graduó de ba-
chiller en Artes en 1583 y estudió después teología. Desde 1589 se le 
menciona como autor de comedias que el Cabildo hace representar en la 
fiesta de Corpus. No se conserva ninguna obra dramática suya: sólo su 
Relación de las exequias de Felipe III y de la jura de Felipe IV. cele-
bradas en México (1621). con un breve poema sobre Cortés y la con-
quista, de la cual se cumplían cien años; la reimprimió Genaro García 
en el tomo 12 de Documentos inéditos para la historia de México, México. 
1907, y la extractó Vigil en su Historia de la literatura mexicana. 

Se adelanta a estos autores el toledano Juan Bautista Corvcra: hacia 
1561 compuso una comedia pastoril que se representó ante el virrey Luis 



742 ANTOLOGIA DE ARTICULOS Y CONFERENCIAS 

de Vclasco y el arzobispo fray Alonso de Montúíar (cf. Amado Alonso, 
• Biografía de Fernán González de Eslava", pp. 252-255 y 273). 

En 1595 se estrenó un drama sobre IM conquista de México, y des-
pués se representaba cada año el 13 de agosto, día de la victoria defini-
tiva de Cortés sobre los mexicanos: no se conserva. Hay noticia de otras 
muchas obras igualmente perdidas (cí. los libros indicados al comienzo 
de esta nota). A veces las obras que se representaban procedían de Es-
paña: ejemplo, los diez coloquios de La infancia de Jesucristo, del mur-
ciano Gaspar Fernández de Avila, impresos en 1610; Max Lcopold 
NVagncr los encontró en el Estado de Veracmz. donde se representaban 
hasta este siglo, y los reimprimió en Halle, 1922. 

Para el Perú, véanse los trabajos del padre Carlos Lconhardt en la 
revista Estudios, Buenos Aires, 1924; Guillermo Lohmann Villcna, His-
toria del arte dramático en Lima, 1. Lima. 1941. 

Hay supervivencias muy curiosas en territorios de los Estados Uni-
dos quo fue —y todavía es en gran parte— de lengua española. AUi se 
han recogido obras dramáticas tradicionales: Los ¡>astores, representación 
de Navidad que publicó M. R. Colé en Boston, 1907, con traducción al 
inglés (la obra es de México; se representaba en Río Grande City, Te-
xas. en 1891; Colé publica además una versión nueva mexicana): otra 
edición, en versión de Santa Fe (Nuevo México) con traducción al inglés 
de Mary R. van Stonc y Louive Morris. Cleveland, 1933; Los coman-
ches, drama de 1780. que publicó Aurelio Macedonio Espinosa en el 
Bulletin of the University o] New México. Albuquerque. 1907, núm. 45. 
pp. 1-46. Espinosa dice conocer manuscritos de una representación sobre 
la Virgen de Guadalupe y un auto sacramental de La persecución de 
Jesús. Además: Sparush religious folktheatre in the Spanish Southwest (con-
tiene seis dramas) de Arthur León Campa. 2 vols., Albuquerque, 1934 
(University of New México JLanguage Series, 5, núms. I y 2 ) ; A group 
of mistery plays.., in Southern Cotorado [Auto de los Reyes Magos y 
Los pastores, se representaban en Castilla, Colorado, hacia 18801. pu-
blicados por Edwin B. Place. 1930 (University of Colorado Studics, 18, 
núm. 1); El niño perdido, auto publicado por ¡ . Frank Dobie, en el libro 
Spur-of-the-Cook. Austio. Texas, 1933 (Texas Folklore Society Publica-
tions. 11). Dorothy Hcrschfcld. en la revista Theatre Arts Mounthly. New 
York, diciembre de 1928; Mary Austin. "Native drama in our Southwest" 
(sobre el drama en castellano en Nuevo México], The Nation. New York, 
1927. 124, pp. 437-440; "Native drama in New México"; Theatre Arts 
Monthly, New York. 1929. 13. pp. 561-567 y "Folk plays of the South-
west", 1933. 17, pp. 599-610; John Eugcne Englekirk. "Notes on the 
repertoire of the Ncw-Mcxican Spanish folk theatre", en el órgano de la 
Southern Folklore Society, 1940. 

44 Miguel Luis Amunátegui, Las primeras representaciones dramáti-
cas en Chile, Santiago. 1888; véase la p. 6. 

*'- No tenemos dato» sobre las representaciones dramáü'cas en Santo 
Domingo antes de fines del siglo xvi, pero en 1588, con motivo del en-
tremés del padre Cristóbal de I.lcrena, se habla de las comedias como 
habituales. Los actores eran estudiantes universitarios, tanto de la Uni-
versidad de Santiago de la Paz (autorizada en 1540) como de la 
Universidad de Santo Tomás de Aquino (autorizada en 1538); a éstos le» 
prohibe el arzobispo Cueba Maldonado, en 1663. tomar parte en las "co-
medias profanas" que se representaban "en tablados" en honor de la 
Virgen del Rosario, porque perdían el tiempo que sus estudios reclama-
ban, y "hay otras personas que lo pueden hacer" (véase fray Cipriano 
de Utrera, Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás de 
Aquino.... Santo Domingo, 1932, pp. 192-193). En el siglo xviu te 
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representaban comedias en el palacio del gobernador José Solano. Para 
Cuba, véase José Juan Arrom. '•Primeras manifestaciones dramáticas en Cu-
ba. 1512-1776", Revista Bimestre Cubana. 48, 1941, pp. 274-284. y 
-Representaciones teatrales en Cuba a fines del siglo xviu*V Hispanic 
Review, 11. 1943, pp. 64-71. 

*« Consúltese Icaza. Orígenes del teatro en México, pp. 62-65. 
47 El entremés de Llercna lo descubrió y publicó Icaza (véase "Cris-

tóbal de Llercna y los orígenes del teatro en la América española", Revis-
ta de Filología Española, 8 (1921), pp. 121-130). Está reimpreso en el 
libro de fray Cipriano de Utrera, Universidades..y en mi libro IM cul-
tura y las letras coloniales en Santo Domingo, Buenos Aires. 1936 (Ins-
tituto de Filología) (Dicha obra queda incluida en el presente volumen). 
No sé por qué piensa el señor Torre Rcvcllo (El teatro en la colonia, cf. 
infra) que está incompleto. 

Coloquios de González de Eslava, pp. 125-126. 
4 9 Ejemplos de loas mexicanas que se conservan impresas: al virrey 

duque de Albuquerque, de Miguel Pé rez de Gálvcz, 1653; al arzobispo 
Zagade, 1656; al virrey conde de la Monclova, 1686; al virrey Ortega 
Montañés, 1700; de los gremios de cereros, confiteros y tintoreros, 
1732; al virrey Amarillas, don José Mariano Abarca. 1756; al virrey. 1761; 
al obispo Rocha, de Valladolid de Michoacán, obra de Vicente Gallaga, 
1778; a Carlos IV. de Diego Benedicto Valvcrdc, 1790. 

Sor Juana Inés de la Cruz escribió muchas: trece independientes (una 
se intitula Encomiástico poema) y cinco para sus autos y comedias. En 
el siglo xvm, según se indicó, las componía en náhuatl José Antonio 
Pérez y Fuentes. 

Todavía en los siglos xix y XX se han impreso en México loas en edi-
ciones populares, especialmente de la conocida casa de Vanesas Arroyo, 
proveedora de literatura para los humildes: las loas en honor de la 
Virgen de Guadalupe, o de la del Refugio, o del Corazón de Jesús, 
o del arcángel San Miguel. Véase la Bibliografía del teatro en México. 
de Monterde, pp. 34 y 61-64: para las antiguas, pp. 9. 15. 24-28. 42 
(recogidas entre los indios de Teotihuacán), 46. 84, 98. 146. 198, 217, 275. 
288-289, 303. 311. 330, 364, 617-618. 

Sobre loas en Nueva Granada, en el Ecuador y en el Perú, véase 
M. Mcnéndez y Pclayo. Historia de la poesía hispanoamericana. 2. pp. 26, 
86 (en el Ramillete de varias flores poéticas, de tres autores, publicado 
por Jacinto de Evia. 1675), 200, 205, 212 y 215. 

Una loa argentina de Corrientes, en honor de Carlos III (1761) 
ha publicado Ricardo Rojas, Buenos Aires, 1923 (Instituto de Literatura 
Argentina). Se tiene noticia de otras representadas en Buenos Aires a 
fines de 1747 y en 1775 (véase Mariano G. Bosch, "1700-1810: Pano-
rama del teatro", en el núm. 13 de los Cuadernos de Cultura Teatral, 
Buenos Aires, 1940, p. 18). Lavardén escribió en 1789, para preceder 
al estreno de su tragedia Sirípo, una loa. La inclusa, donde expone ideas 
de Rousseau sobre deberes de los padres para los hijos. 

Eugenio Pereira Salas, en su libro El teatro en Santiago del Mue-
vo Extremo, 1709-1809, Santiago de Chile, 1942, reproduce una loa 
de 1746 y otra de 1796, para la comedia El más justo rey de Grecia. 

En Nicaragua se ha recogido entre los indios mangues o chorotcgas 
de Namotivá o Santa Catarina, entre Masoy y Diriá, una arcaica Loga 
del Niño Dios: se conserva en manuscrito de 1874 en la Biblioteca Pú-
blica de Filadelfia: está "en español muy mangue", dice Walter Lchmann 
en su obra Zentral Amerika. 
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9 0 Sobre coloquios en México, véase la Bibliografía «le Móntenle, pp. 

28, 31. 40. 42. 54-56. 65, 99. 105, 166-168, 299. 312, 337, 339, y 383; 
en la Argentina: en Tucumán. 1610, con motivo de la beatificación de 
Ignacio de Loyola; en 1611 y 1612 (véase José Torre RcvcUo. "El teatro 
en la colonia". Humanidades, La Plata. 23 (1933), p. 155. 

Desde el siglo xvi los hay en castellano (Fernán González de Eslava) 
o en lengua indígena (ejemplo fray Luis de Fucnsalida). En la época del 
movimiento de independencia los componían aún Fernández de Lizardi 
y José Bel irán. 

4 1 Los mejores ejemplos de Villancicos en América son los de sor 
Juana Inés do la Cruz: a San Pedro Apóstol (1677), u San Pedro No-
lasco (1677). a la Asunción (1679). a San Pedro Apóstol (1683), a la 
Asunción (1685), a la Asunción (1687). a la Concepción (1689), al na-
cimiento de Jesús (1689), a San José ^1690), a Santa Catalina (1691). 
Se imprimieron sueltos y después se reimprimieron en los volúmenes de 
obras de la poetisa. Ermilo Abrcu Gómez —en anotación a mi "Biblio-
grafía de Sor Juana Inés de la Cruz", El Libro y el Pueblo, México. 1934. 
donde se reprodujo de la Revue Hispanique. París, 1917—. indica otros 
villancicos a la Asunción, que se cantaron en México en I69U (entiendo 
que serán las letras aue comienzan: "Si subir María al c i c lo . . . " ) y 
otros a San Pedro Apóstol, impresos en México en 1691, sin nombre de 
autor, como se habían impreso a veces los anteriores en ediciones suel-
tas: cl señor Abrcu Gómez se inclina a atribuirlos a Sor Juana tanto por 
razones de estilo cuanto por una indicación manuscrita que hay en el 
ejemplar encontrado. Finalmente. Abrcu Gómez cuenta como Villancicos 
tres composiciones breves, así tituladas, no de forma dramática sino lírica: 
dos a la Encarnación. "Hoy es del Divino Amor" y "Oigan una palabra", 
y uno en latín a la Virgen. "O Domina Cacli". Del tipo de los Villan-
cicos dramáticos son las Letras en la profesión de una religiosa y en la 
dedicación de la iglesia del Convento de monjas bernardas; Letras breves, 
líricas, tiene dos a la Concepción, dos a la Navidad, tres a la Presenta 
ción de la Virgen, >; tres de tipo profano: "Hirió blandamente cl aire", 
"Afuera, afuera, ansias mías" y "Seguro me juzga Gila"; finalmente, dos 
intercaladas entre los actos de la comedia Los empeños de una casa. 

Do Fernán González de Eslava son dos Villancicos: uno en forma 
de monólogo. "Ven, oveja", para recitación de un actor aue haca de 
Jesús, y otro. "¡Oh. qué buen labrador . . . !" , en diálogo. Cf. Además. 
Alfonso Méndez Planearte. "Los villancicos guadalupanos de don Felipe 
de Santoyo", Abside. México. 2 (1938). pp. 18-29. 

M El padre José Trinidad Reyes vivió de 1797 a 1855. Sus Pasto-
relas las publicó Rómulo E. Durón, Tegucigalpa. 1905. Sobre pastorelas 
en México, véase la Bibliografía del teatro en México, de Montcrdc. pp. 
31. 64, 137 (la muy conocida de José Joaquín de Lizardi. El pensador 
Mexicano, hacia 1810), 184. 315-316 y 576. 

" Consúltese: Luis González Obrcgón, México viejo. París-México. 
1900, pp. 333-357; Enrique de Olavarría y Ferrari. "Reseña histórica del 
teatro en México", diario El Nacional, México. 1892-1894 y en volumen 
(edición que cl autor llamó segunda). 4 vols.. México. 1895; H. L. 
Johnson. "Notas relativas a los corrales de la ciudad de México, 1626-
1641", Revista Iberoamericana. 3. 1941, pp. 133-138. 

Para Potosí. Vicente G. Quesada. Crónicas potosinas. 1. París. 1890. 
p. 65. En 1650, la ciudad tenía 160.000 habitantes; en 1825 había des-
cendido a 8.000. 

n Consúltese: M. Mcnéndez y Pclayo. Historia de la poesía hispano-
americana. t. 1. p. 55; t. 2. pp. 173-176 y 202. 
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Debo esta observación a Amado Alonso. 

4 4 Cf. Amado Alonso. "Biografía de Fernán González de Eslava". 
Revista de Filología Hispánica, Buenos Aires, 1940. El lenguaje de Es-
lava representa en parte el habla popular de México en el vigío xvi. mien-
tras Pérez Ramírez. Francisco de Terrazas. Antonio de Saavedra Guzmán. 
representan la lengua culta. 

" He tratado extensamente el tema en Don Juan Ruiz de Alarcón. 
México. 1913; segunda edición, 1.a Habana. 1915; reimpresa sin notas 
en mis Seis ensayos en busca de nuestra expresión, Buenos Aires, 1928. 
Consúltese además el prólogo de Alfonso Reyes a su edición de Co-
medias de Alarcón (Clásicos "La Lectura"). En su libro sobre Lope, 
José Bergamín llama a Alarcón tres veces intruso y una vez mexicano: 
es. dicha con mal humor, la diferencia que siempre se observó entre 
Alarcón y los dramaturgos españoles europeos, desde Juan Pérez de Mon-
talván hasta Fcrdinand Wolf. Véanse también Dorothy Schons, "The 
Mexican background of Alarcón", PMLA, 57. 1942, pp. 89-104 ly Anto-
nio Alatorre, Antología MCC, México, 19561. 

3* Las comedias de Sor Juana son Los empeños de una casa, cuyo 
título parodia uno de Calderón (Los empeños de un acaso), y Amor es 
más laberinto, de la cual sólo escribió los actos primero y tercero: el 
segundo es del mexicano Juan de Guevara. Los autos: El divino Narciso. 
El mártir del sacramento San Hermenegildo y El cetro de José. EJ sarao 
do cuatro naciones y los dos saínetes los escribió para la comedia de Los 
empeños. Sobre sus loas, villancicos y letras, véanse notas anteriores. 

Dramaturgos del siglo xvu son. además, los mexicanos fray Matías 
de Bocancgra. el de la calderoniana "Canción alegórica a un desengaño", 
famosa y muy imitada en su tiempo (escribió Hércules, 1650. y Proteo, 
con sus loas; (se ha hallado recientemente su Comedia de San Francisco 
de Borja, cf. José Juan Arrom, "Una desconocida comedia mexicana del 
siglo xvu", Revista Iberoamericana, núm. 37, octubre de 1953. pp. 79-
103, y se le atribuye Sufrir para merecer]. Francisco Maldonado. Francisco 
Robledo, Juan Ortiz de Torres (floreció hacia 1645). Jerónimo Becerra, 
autor de la loa sacramental La poesía (México, 1654), Miguel Pérez de 
Gálvez. Antonio Medina Solís ("Loa de la Virgen de Guadalupe". Méxi-
co. 1667), Alfonso Ramírez de Vargas, cuya comedia El mayor triunfo de 
Diana, se representó en la Universidad en 1683 (véase Carlos de Sigüenza 
y Góngora. Triunfo parténico. México. 1683); en el Perú. Juan de Es-
pinosa Medrano, que escribió autos y comedias, como El robo de Proser-
pina, además de su auto en quechua; en el Ecuador y Colombia, los au-
tores que figuran en el Ramillete, de 1675, el ecuatoriano Jacinto de Evia 
y el colombiano Hernando Domínguez Camargo, junto con el sevillano 
Antonio de Bastidas; en Chile, los desconocidos autores de El Hércules 
chileno, representado en Concepción, en 1693; el argentino Luis de Tejcda 
(1604-1680), que dice haber escrito comedias y haberlas representado en 
Córdoba, como parte de aventuras amorosas: "Era nuestro corto ali-
vio / (que era soplar más la llama) / componer una comedia / de las 
historias pasadas". 

w Sobre las relaciones de Calderón con América, cf. M. Mcnéndez y 
Pelayo. Historia de la literatura hispanoamericana. 1. pp. 55. 82. 114. 374; 
2. pp. 186. 193, 212, 215, 263 y 321; mi libro La cultura y las letras 
coloniales en Santo Domingo lincluido en este volumen]. 

t»S obras de asuntos mitológicos cuyos títulos se mencionan en la 
nota anterior están dentro de una moda principalmente calderoniana. 

En Lima, según datos incompletos, pero los más abundantes reunidos 
hasta ahora (Guillermo Lohmann Villcna y Raúl Moglia. "Repertorio 
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de las representaciones teatrales en Lima hasta el siglo xv i i f . Revista de 
Filologia Hispánica, Buenos Aires, 5 (1943), pp. 313-343). Lope de 
Vega predomina desde 1599 hasta 1634. con 10 obras, incluyendo las 
dudosas. Calderón predomina desde 1661, con la enorme cifra de 70 
obras —comedias y autos—, incluyendo cuatro casos dudosos. MoretO 
le sigue, con 18 obras propias. 7 en colaboración y 3 dudosas (incluyo 
entre éstas Los jueces de Castilla, que debe ser refundición de una obra 
de Lope); después Rojas Zorilla, con 9 obras propias y 4 en colaboración. 

En Buenos Aires, en 1747, consta que se representaron tres obras de 
Calderón y una de Morcto; en 1760. una de Calderón; en Salla, 1790, 
una de Calderón y una de Morcto. Todavía en la lista de 1096 obras que 
pertenecieron al archivo del Teatro Argentino de Buenos Aires, de 1818 
a 1850, Calderón es el autor que predomina, con 61; le sigue "el atroz 
Cornelia", d d siglo xvm. con 26; Morcto tiene 11; en cambio, Antonio 
de Zamora. 15; Lope y Tirso, relativamente pocas; entre los autores del 
siglo xix. Bretón tiene 21 y Ventura de la Vega, en arreglos y traduc-
ciones. 22; de los extranjeros, Molière y Goldoni. 9 (Cf. Boletín de Es-
tudios de Teatro, Buenos Aires. 1943-1945. núms. 1, 3. 6 y 9) . 

En La Habana, en 1791, se representan seis obras de Calderón, cinco 
de Morcto y cinco de Cornelia (cf. José Juan Arrom. Historia de la lite-
ratura dramática cubana, pp. 21-24). 

Todavía en 1805-1806 predomina Calderón en los teatros de México 
con 7 obras; de Morcto se dan 3; de Roías Zorrilla. 4; de Lope, sola-
mente 2; de Tirso, 1 (El Burlador: ¿quizá la refundición de Zamora?); 
de Alarcón, 1 (probablemente en refundición). La escuda calderoniana 
está representada por Diego y José de Figucroa y Córdoba, Fernando de 
Zárate, Sebastián de Villaviciosa y Francisco de Avellaneda. Francisco 
de Bances Candamo: tienen amplio lugar sus continuadores, Zamora con 
una obra y Cañizares con cuatro. De la época de Lope figuran Juan 
Pérez de Montalván con dos obras. Luis Vélez de Guevara y Cristóbal 
de Monroy y Silva. La resurrección de La Isabela de Lupercio Leonardo 
de Argcnsola sr deberá a los gustos clasicistas. De la escuela dasicista 
del siglo xvni se dan unas pocas tragedias (la Raquel, de Vicente García 
de la Huerta, por ejemplo) y muchas comedias (Iriartc. Forncr. Leandro 
Fernández de Moratín). Son populures los saínetes de Ramón de la 
Cruz (once) y de Juan Ignacio González d d Castillo (tres) y los melo-
dramas (¡quince!) de Cornelia, para uno de los cuales. El negro sen-
sible, escribió una segunda parte El Pensador Mexicano. Cf. la "Reseña 
histórica del teatro en México" de Olavarría y Jefferson Rea Speli. "El 
teatro en la ciudad de México, 1805-1806". El Libro y el Pueblo. México, 
septiembre de 1934. 

4 0 José Torre Rcvcllo. "El teatro en la Colonia". Humanidades. La 
Plata, 1933, pp. 161-165; "El teatro en el Buenos Aires colonial". Oro-
mana, Sevilla. 1927; Ricardo Rojos, Historia de la literatura argentina; 
Mariano G. Bosch, Historia del teatro en Buenos Aires. Buenos Aires, 
1910; Carlos Lconhardt, trabajos en la revista Estudios. Buenos Aires, 1924; 
I. G. Drcidcmic, "Los orígenes del teatro en el Río de la Plata"; José 
Torre Rcvcllo, "Los teatros en el Buenos Aires del siglo xvtu", Revista di-
Filología Hispánica. 1945 (hubo uno en 1757, que duró hasta 1761. El 
"Teatro de la Ranchería", bajo Vértiz, se inauguró en noviembre de 
1783; el teatro del Sol en 1809); José Antonio Pillado. Buenos Aires co-
lonial. t. 1. 1910, p. 25, y un artículo sobre "Los bailes, los corrales de 
comedias y otros entretenimientos en Buenos Aires, 1752-1809", en La 
Prensa. Buenos Aires, lo. de enero de 1912; Jorge Escalada Iriondo, "Orí-

r n e s del teatro porteño", Boletín de Estudios de Teatro, Buenos Aires. 
1945, pp. 23-27; Willis Knapp Jones, "Beginnings oí River Píate drama" 

(hasta 1810). Híspanla. California, 24, 1942, pp. 79-80. En 1640 se re-
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presentó en Buenos Aires La gloria del mejor siglo, del Padre Valentín 
de Céspedes. 

*> José Torre Revello. "El teatro en la colonia", p. 147. y "Del Mon-
tevideo del siglo xviii". Revista del Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay. Montevideo. 1929 (cap. 7, "La casa de comedios"). Se refiere a 
investigaciones, que no conozco, de Mario Falcao Espaltcr. 

M M. Mcncndcz y Pclayo, Historia de la poesía hispanoamericana, 
2. pp. 35-36. José Vicente Ortega Ricaurte, Historia critica del teatro 
en Bogotá, Bogotá, 1927. Según Perdomo Escobar en 1783 se presentó 
la primera compañía en Bogotá. 

0 1 Consúltese: Miguel Luis Amunátegui. Las primeras representaciones 
dramáticas en Chile. Santiago, 1888; José Toribio Medina. Historia de la 
literatura colonial en Chile. Santiago, 1878; Nicolás Peña Munizaga, Tea-
tro dramático nacional, 1, Santiago de Chile. 1912 (en el prólogo se es-
tudia el teatro chileno desde sus orígenes); Lohmann Villcna y Moglia, 
art. cit. en nota 59; Eugenio Pcrcira Salas, El teatro en Santiago del Nuevo 
Extremo, I709-1S09. Santiago de Chile, 1941; Roberto Hernández C., Los 
primeros teatros en Valparaíso. Valparaíso, 1928. Desde 1646 se habla de 
representaciones en Santiago (el jesuíta Alonso de Ovalle en su Relación 
histórica del reino de Chite); después, en 1657. 1663 y 1693 (en Con-
cepción. catorce comedias, entre ellas. El Hércules chileno); en 1748 (en 
Santiago, tres comedias); en 1777, 1789, 1795 y 1799. 

44 Eduardo Gómez Haro, Historia del teatro principal de Puebla (an-
tiguo Coliseo o Corral de Comedias), Puebla, 1902. 

4 1 Otros teatros: Lima, construcción iniciada en 1594 por el actor 
Francisco Morales; Potosí, 1616, se construyó un Coliseo de Comedias 
por cuenta de Juan Núñez de Anaya: l.a Habana, en 1775, el Coliseo 
después llamado Principal y otro en el Campo de Marte; Caracas, 1783; 
La Paz, 1796. Sobre prohibiciones, además de los datos de García Icaz-
balccta ya mencionados para el siglo xvi (Introducción a ios Coloquios 
de González de Eslava, pp. XXVI1-XXIX) y los del padre Acosta. His-
toria. libro 4, cap. 28. véase José Torre Revello, "El teatro en la colonia", 
pp 145-146 y la Bibliografía de Montcrde, pp. 30 y 550-553. 

M El virrey marqués de Castcll-dos-Rius hizo representar comedias en 
sus veladas literarias: una. por ejemplo, del Conde de la Granja, De un 
yerro un gran acierto. 1709. Las actas de las veladas las publicó en Lima 
Ricardo Palma. 1899. bajo el título de Flor de academias. Consúltese 
además José Torre Revello. "Las veladas literarias del virrey del Perú 
Marqués de Castclldosrius (1709-1710)". en Publicaciones del Centro Ofi-
cial de Estudios Americanistas de Sevilla, 1920. May anécdotas sobre la 
Pcrricholi y la vida en los teatros de Lima en las Tradiciones peruanas 
de Palma. Mcriméc la presenta en IM carrose du Saint Sacrémcnt. 

M. Mcnéndcz y Pclayo. Historia de la poesía hispano-americana. 
t. 2, pp. 211-212. 

** lbid., pp. 222-223. Olavídc hizo construir en Lima un nuevo teatre 
hacia 1747; en Madrid, en su opulencia, "puso en su casa un teatro de 
aficionados"; se le atribuyen muchas traducciones (Racinc. Rcgnard, Vol-
tairc, Maffci, etc.); no de todas hay seguridad. 

'•> Consúltese Móntenle, Bibliografía, y eJ prólogo de Usigli. p. 
XXXVII; J. R. Spell. "Tbree manuscript plays by Eusebio Vela", en Re-
vista de Estudios Hispánicos. Universidad de Puerto Rico, 1 (1928), 268-
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273; Armando de Mana y Campos, Andanzas y picardías de Eusebio 
Vela, México. 1944. Vela escribía en los años 1729-1733. 

T0 Cabrera Quintero, que murió después de 1774. es uno de los me-
jores poetas mexicanos del siglo xvoi. Su comedía religiosa El iris de Sa-
lamanca se representó ante cl virrey y logró por lo menos siete represen-
taciones; so imprimió en 1723 y además se conserva manuscrita en la Bi-
blioteca Nacional de México, junto con loas y coloquios del autor. Cf. 
Gabriel Méndez Planearte, Horacio en México. México, 1937, p. 31. Otra 
comedia suya. La esperanza malograda, es probable que íucra escrita en 
náhuatl. 

« Manuel de Lavardén (1754-1809) eslrenó en 1789 Siripo, inspi-
rada en una tragedia escrita en italiano. Lucía Miranda, que cl jesuíta 
valenciano Manuel Lassala publicó en Bolonia en 1784. Es bien sabido 
que sólo se conserva cl segundo acto: recientemente se ha discutido su 
autenticidad, pero no con mucho fundamento. 

71 Lits obras de José Agustín de Castro figuran en su Miscelánea dt 
poesías sagradas y humanas, 3 vols. Puebla. 1797, y México. 1809 
Escribió además tres autos sagrados y dos loas de asunto religioso. Parte de 
Los remendones está citada por Luís G. Urbina en la Antología del Cente-
nario, México, 1910, pp. CLI-CLVII, y en su libro La literatura mexicana 
en la época de la independencia, reimpresión del prólogo de la Antología. 

Hay muchos más dramaturgos en el siglo xvut. En México: Manuel de 
los Santos y Salazar, que escribía en español y en náhuatl; F'clipc Rodríguez 
de Ledcsma (comedia El monarca más prudente y su loa); cl padre Juan 
Arrióla (comedia No hay mayor mal que los celos): Francisco de Soria, 
poeta calderoniano, según Bcristáin; Manuel Castro Salazar; José Antonio 
Rodríguez Manzo; Manuel Calvo; Vicente Gallaga; José Villegas Eche-
verría; Diego Benedicto Valverde; Manuel Quirós y Camposagrado; Fer-
nando Gavila. actor; cl padre José Manuel Sartorio (1746-1829). en sus 
Alabanzas de Partenio y en sus diálogos a los Dolores de la Virgen 
mucho mejor poeta de lo que suele decirse (escribió Coloquios)-, Juan 
de Medina (escribió tres bailes, dos heroicos y dos pantomimas, 1796 y 
1804); Juan Pisón y Vargas, que en 1788 publicó La Elmira. tragedia 
en cinco actos, arreglo de la Alzire de Voltaire. (se representó ante cl 
virrey y el padre José Antonio Alzate la comentó en su Gazeta de Lite-
ratura. 16 de diciembre de 1788; en cl volumen de Pisón y Vargas iban 
además la Segunda Parte de Los dos abates locos y su loa); cl padre 
Agustín Castro, jesuíta veracruzano (1728-1790), a quien se suele con-
fundir con José Agustín de Castro: tradujo Las troyanas de Séneca; cl 
jesuíta poblano Miguel Mariano Iturriaga (1728-1810), que tradujo tres 
obras de Mctastasio. 

AI llegar cl siglo xtx, los autores se multiplican: véase la Antología 
del Centenario, apéndice de Nicolás Rangcl sobre "El teatro" (pp. 1015-
1029), y la Reseña histórica del teatro en México de Olavarría: hay des-
de las formas arcaicas, como cl auto y la pastorela, que cultiva /•"' Pen-
sador Mexicano, hasia las versiones de Bcaumarchais y de Alficri hcchus 
por Ochoa o Sánchez de Tagle. El libertador Hidalgo se entretenía en 
traducir a Racine y a Moliérc; hizo representar su versión del Tartufo en 
San Felipe Torresmochas. 

En cl Perú: Villalta, que terminó la inconclusa comedia de Solís Amor 
es arte de amar; Pedro José Bermúdcz de la Torre; Jerónimo Fernández 
de Castro; cl autor desconocido de Amor en Urna es azar. 

En Nueva Granada, a principios del siglo. Francisco Alvarcz de Ve-
lasco, autor de villancicos de Nochebuena, letras y loas; al final. José 
María Salazar (1785-1828). que escribió El soliloquio de Eneas y El w-
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orificio de Idomeneo: José Miguel Montalvo ( t 1816), autor de Li zagui 
Je Bogotá (1806); Juan Manuel García Tejada (1774-1845), Canto u t . 
Facha, loa. 1803 (Cf. Juan Francisco Ortiz, Reseña histórica del teatro 
en Bogotá). 

En la Argentina, los anónimos autores de las loas (perdidas) de 1747. 
en Buenos Aires, y de la Loa de Corrientes en 1761, del saínete El amor 
de la estanciera (1792), publicado por el Instituto de Literatura Argen-
tina. y de otras obras que menciona el padre I.conhardt en sus trabajos 
de la resista Estudios. 

En Cuba, se atribuye al padre José Rodríguez Ucarcs El principe jar-
dinero y fingido Cloridano, que se representaba en 1791, pero que es 
muy anterior. La obra aparece impresa en España bajo el nombre de 
Santiago Pita: ¿es pseudónimo, como se ha llegado a pensar? Consúl-
tese: Carlos Manuel Trcllcs, Ensayo de bibliografía cubana de los si-
glos XVII v XVIU, Matanzas. 1907, J. J. Remos y Rulio, en su Resumen 
histórico de la literatura cubana, 1930, habla del entremés El poeta de 
Sotomayor y de la alegoría América y Apolo de Zcqueira (1807); tam-
bién. de M. M. Pérez y Ramírez, quien escribió un monólogo y una 
obra en un acto y de Miguel González, a quien se atribuye una obra 
titulada Elegir con discreción y amante privilegiado (representada en 
1792 y publicada en 1804 El jugador de la Habana). Véase además Mil-
jans. Historia de la literatura cubana, Madrid, s.a. (y antes en La 
Habana. 1890). E. H. López Prieto. "Apuntes para la historia del teatro en 
Cuba", en El Palenque Literario. 2 (1882). 

Para Chile, véase, Eugenio Pereira Salas, El teatro en Santiago del 
Nue%o Extremo. 1709-1809. Santiago de Chile, 1941. 

Coasúltcso también Rudolph Grossmann. "El drama scudoclásico en 
la América española", en Investigación y. Progreso, Madrid, 4 (1930). 
núm. 10. 

» Consultar Montcrdc. Bibliografía, pp. xli. 30. 38. 41, 50, 52. 57. 
60. 61. 66. 70. 72 y 542. 

Cf. Ella Dunbar Temple. "Títeres y titiriteros en la Lima de fines del 
siglo x v n r , en la revista Tres, Lima, núm. 8. marzo-junio de 1942, pp. 
18-30. 

16 Sobre los tres hay completos y exactos juicios de Mcnéndez Pelayo. 
en su Historia de la poesía hispano-americana, con datos sobre su vida y 
obras. Para Gorostiza hay nuevos datos, que se deben al Dr. J. R. Spcll. 
en Montcrdc. Bibliografía, pp. 169-173 y 445-447. 

[Como buen manual acerca del período de la Colonia, consúltese 
José Juan Arrom, El teatro en Hispanoamérica en la época colonial. Anua-
rio Bibliográfico Cubano. La Habana, 19561. 
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CRONO-BIBLIOGRAFI A DE DON PEDRO 
HENRIOUEZ UREÑA 

A D V E R T E N C I A 

M I P R O P Ó S I T O al iniciar este trabajo, era sólo el de reconstruir 
la bibliografía de Pedro Hcnríquez Urcña.* El copioso malcriar 
que encontré en su archivo tanto como sus peculiaridades me obli-
garon a cambiar de rumbo. Trato de proporcionar hoy la tra-
yectoria esquemática de esa vida rica en diversos intereses y preo-
cupaciones, trayectoria que no pudo dejar de reflejarse en los 
escritos. Por eso he comenzado desde las poesías infantiles y he 
citado hasta los trabajos efímeros u ocasionales que revelan la 
aparición de preferencias y gustos; por eso he recogido los dife-
rentes pseudónimos, máscaras distintas para distintas circunstan-
cias; por eso, finalmente, me he atenido en lo posible a las fe-
chas en que los trabajos fueron escritos y no a su aparición en 
revistas, periódicos o libros, aunque nunca he dejado de regis-
trar también esos datos. Sé, sin embargo, que mi tarea continúa 
siendo imperfecta, sé que padece de omisiones; pero la carencia 
de ciertos periódicos y revistas me ha impedido completarla. 

Buena parte del éxito de mi trabajo se debe, como he dicho, 
a que he podido manejar el archivo de don Pedro, cuya viuda 
lo puso a mi entera disposición. También me han sido muy útiles, 
especialmente en lo que respecta al período 1924-1946, la "Bi-
bliografía" elaborada por Julio Caillct-Bois** y el fichero de 
Sonia Henríquez Ureña de Hlito, quien había incorporado la 
bibliografía de Rodríguez Demorizi. Agradezco a don Alfonso 
Reyes su amable colaboración en la identificación de publicacio-
nes aparecidas sin firma y el haberme permitido trabajar en su 
archivo; agradezco igualmente a mis amigos, Ana María Barre-
ncchca, Ernesto Mejía Sánchez y Andrés R. Vázquez los datos 
que aportaron a mi investigación. 

• Este trabajo se publicó con gran número de datos incompletos 
en Revista Iberoamericana, núms. 41-42. Dentro de lo posible quedan 
subsanadas las fallas. 

• • Véase núm. 649. 
7 5 3 
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1894 

1. "Mimisintinca" [poesía; en el manuscrito de P.H.U. figura 
en una serie de poesías abarcadas por una llave y que 
tienen la inscripción "juguetes infantiles"; no la recoge 
más tarde]. 

1896 

2. "Beyita" (poesía; véase núm. 1J. 
3. "María Reina" [poesía; véase núm. 1]. 
4. "La noche y el mar" [poesía; véase núm. 1]. 
5. "Ana Osorio" [poesía; véase núm. 1]. 
6. "A Josefa A. Perdomo" [poesía], agosto. [Figura en el 

ms. bajo el subtítulo "Balbuceos"]. 
7. "A Colón" [poesía], octubre [véase núm. 6]. 

1897 

8. "La mariposa" [traducción de la poesía homónima del 
escritor catalán Pau Bunycgas; en el ms. bajo el subtítulo 
"Del cercado ajeno"]. 

9. "La mariposa" [traducción de Lamartine]. 
10. "Melancolía" [poesía]. 
11. "Shakespeare" [poesía]. 
12. "Tristezas. A la memoria de mis muertos" [poesía; véase 

núm. 6], septiembre. 
13. "Entre niños. Sucedido" [poesía], octubre, [véase núm. 6]. 
14. "Aquí abajo" [traducción de la poesía homónima de Sully-

Prudhommel. LyC, l ' dc febrero de 1898; firmada Pedro 
Nicolás F. Henríquez Ureña. [véase núm. 8]. 

15. "A Cuba" [poesía], octubre [véase núm. 6J. 

1898 

16. "El diluvio. Tradición de la isla de Haití" [poesía], agosto. 
[En el ms. con el subtítulo "Leyenda indígena"]. 

1 8 9 9 , felitfM M ^ • 
17. "¡Incendiada!" [poesía], marzo; LyC, junio 20; firmada 

Pedro N. Fed. Henríquez Ureña [véase núm. 6]. 
754 
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18. "El autor del primer himno. En memoria del decano de 
la poesia patria Felix Maria Delmonte" [poesía], abril o 
mayo [véase núm. 6]. 

19. "El mundo de las almas" [trad. de Sully-Prudhomme], 29 
de julio [véase núm. 8]. 

20. "El ideal" [trad. de Sully-Prudhomme], agosto [véase nú-
mero 8]. 

21. "Uliscs Hercaux", agosto. 

1900 

22. "Crónica" [Recuerdo de José Joaquín Pérez], Revista Ilus-
trada, Santo Domingo, 15 de julio [sin firma]. 

23. "Teatrales. Virginia. La locura de amor", Lucha, 31 de 
julio. [Firmado "Bohechio"]. 

24. "Teatrales. Tamayo y Luisa Martínez Casado. La bola de 
nieve. Adriana Lecouvreur", Lucha, 17 de agosto. [Fir-
mado "Bohechio"]. 

25. "Teatrales. Lola. Don Juan Tenorio", Lucha, 21 de agos-
to. [Firmado "Bohechio"]. 

26. "María del Carmen. Impresiones" [Sobre cl drama de 
de Fcliú y Codina], El Ibis, Santo Domingo, de sep-
tiembre; firmado Pedro N. Henríquez Urcña. 

27. "Ficz-Vous" [trad. del poema homónimo del poeta hai-
tiano Oswald Durand], NI', 15 de octubre; firmado Pedro 
N. Hcnríquez Ureña [véase núm. 8]. 

28. "De poesía. A propósito de una obra" [La sensibilidad en 
la poesía cubana de Nicolás Hercdia], NP, 1» de diciem-
bre; firmado Pedro N. Hcnríquez Ureña. 

29. "Juan Gabriel Borkman, drama de Henrik Ibsen", NP, 
15 de diciembre; firmado Pedro N. Henríquez Ureña. 

30. "Rima negra" [poesía; en cl ms. con el subtítulo "Pesi-
mismos"]. 

31. "Las trágicas" [poesía], diciembre. 

1901 

32. "Editorial", NP, 1* de enero; Lucha, en el mismo mes [sin 
firma]. 

33. "La belleza. Paráfrasis de un soneto de Baudelaire", [véa-
se núm. 8]; NP, 15 de enero; Germina!, Santiago de Cuba, 
diciembre de 1905. Firmado Pedro N. Henríquez Ureña. 

34. "Belkiss" [sobre la obra de Eugenio de Castro], RevLit, 
abril o mayo; CLit, 14 de julio de 1904. 

35. "Crónica neoyorkina. En cl Metropolitan Opera House", 
RevLit, 8 de julio. [Firmado "Bohechio"]. 



756 CRONO-BIBLiOG RAFIA DE PEDRO HENRIQUEZ URESA 

36. "En el viento" [poesía], Ideal. [En el ms. con el subtítulo 
"Modernismos otoñales"]. 

37. "Mariposas negras. Reminiscencias de Las mariposas ne-
gras de Schumann" [poesía], octubre. Cuna, 8 de marzo 
de 1903; Fig, 28 de junio de 1903. [Véase núm. 30]. 

38. "Flores de otoño" [poesía fechada en Nueva York en oc-
tubre], Ideal, 4 de noviembre; firmada Pedro N. Hcnríqucz 
Ureña. CyAm, 2 de julio de 1905; Por esos mundos, Ma-
drid, octubre de 1905; Diario de la Marina, La Habana, 
17 de noviembre de 1905 (tarde). [Véase núm. 36]. 

39. "Otoñal" [poesía fechada en Nueva York en octubre; véa-
se núm. 36]. Ideal, 18 de noviembre; La Vanguardia, Puer-
to Plata (Rep. Dominicana), noviembre; firmada Pedro 
N. Henríqucz Ureña. ' 

40. "Ensueño" [poesía fechada en Nueva York en diciem-
bre], Cuna, 29 de mayo de 1904; CyAm, 13 de agosto de 
1905. [Véase núm. 36]. 

41. "El verdadero Ibscn" [trad. y extracto de un artículo de 
William Archcr], RevLit, 1» de mayo; Cuna, 4 de sep-
tiembre de 1904. 

1902 

42. "Tropical" [poesía fechada en Nueva York el 12 de agos-
to; en el ms. con el subtítulo "Galantes"]. 

43. "En la cumbre" [poesía fechada en Nueva York en agos-
to], LD, 25 de septiembre; El Civismo, Puerto Plata, sep-
tiembre; Azul y Rojo, La Habana, 31 de marzo de 1903. 
Firmada Pedro N. Henríqucz Ureña. [Véase núm. 30]. 

1903 

44. "Virginia Elena Ortea", Cuna, 3 de mayo; firmado P. N. 
Henríqucz Ureña. 

45. "Hostos" [Escrito con motivo de la muerte de Hostos y 
fechado en Nueva York], LD, 29 de septiembre; reprodu-
cido en Eugenio M. Hostos: biografía y bibliografía, Tip. 
de Oiga.... Santo Domingo, 1905. 

46. "Frente a las 'Palisades' del Hudson" [poesía fechada en 
Nueva York en octubre], CLít, 14 de junio de 1904. [Véa-
se núm. 36]. 

47. "Intima" [poesía fechada en Nueva York en diciembre]. 
Cuna, 11 de septiembre de 1904. [Véase núm. 30]. 

48. "Ncoyorkinas. Notas artísticas", Oiga..., 26 de diciem-
bre. 
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49. "Postales" [poesías breves dedicadas a distintas personas; 
véase núm. 42J. 

1904 

50. "Postales" [poesías breves dedicadas a distintas personas; 
véase núm. 42]. 

51. "Mercedes Mota", Actualidades, Lima. 
52. "Literatura norteamericana", abril; Cuna, 22 de mayo. 
53. "Música moderna" [poesía]. Cuna, I» de mayo; CMus, 

15 de enero de 1905. 
54. "La música nueva. La escuela italiana", CLit, 23 de ju-

lio; Páginas de Arte, El Salvador, núm. 3, febrero de 
1906; Quincena, 15 de abril de 1906; El Heraldo Indus-
trial, Caracas, 1' de junio de 1906; Gaceta Musical, Mé-
xico. 1» de agosto de 1906 [véase núm. 96]. 

55. "Crónica habanera", CLit, 21 de agosto. [Con la firma 
"León Roch"]. 

56. ^Crónica habanera", CLit, 5 de septiembre. [Véase núm. 

57. "Letras cubanas. I. El romanticismo de Enrique Piñcyro 
(París, 1904); II, Los poemas de Valdivia: «Melancolía» 
(junio de 1904); «Los vendedores del templo» (julio, 
1904)", CLit, 5 de septiembre. La parte dedicada a Pi-
ñcyro se reprodujo en Cuna, 25 de septiembre. 

58. "Ante el mar. Paráfrasis de un trozo de la oda «To the 
sea» de la poetisa norteamericana Amelie Rivcs", Cuna, 
8 de enero de 1905: El Álbum. Santiago de los Caballeros, 
febrero de 1905; CLit, 10 de mayo "de 1905; Dictamen. 
3-4 de febrero de 1906. [Véase núm. 30]. 

59. "Crónica habanera", CLit, 5 de octubre. [Véase núm. 
55]. 

60. "Crónica habanera", CLit. 28 de octubre. [Véase núm. 
55]. 

61. "Escoraos. I. Adelina Patti; l i , Marcella Sembrich; III, 
Lillian Nórdica" [poesías], CMus, 15 de noviembre; Cu-
na, 11 de diciembre. "Adelina Patti" se publicó equivo-
cadamente en The Monterrey News (1908) con la firma 
Gastón F. Deligne; "Marcella Sembrich" en Proli, febrero 
de 1906. 

62. "Crónica habanera. Italia Vitaliani", CLit, 20 de noviem-
bre. [Véase núm. 55]. 

63. "Sobre la Antología", Cuna, 20 de noviembre; An, 5 de 
febrero de 1935. 

64. "Crónica habanera. Luí Vitaliani en Hedda Gabler", CLit, 
28 de noviembre. [Véase núm. 55). 
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65. "Dulce María Borrero", CLit, 28 de noviembre. 
66. "La música nueva. Ricardo Strauss y sus poemas tona-

les", CMus, 15 de diciembre {véase núm. 96J. 
67. "Rcflorcscencia" [Sobre el poeta dominicano Gastón F. 

Deligne], Cuna, 18 de diciembre. 
68. "Rasgos de un humorista" [George Bcrnard Shaw], CLit, 

20 de diciembre [véase núm. 96]. 
69. "Ariel. La obra de José Enrique Rodó" [fechado el 31 

de diciembre], CLit, 12 de enero de 1905 [véase núm. 96]. 

1905 

70. "Crónica habanera", CLit, 20 de enero. [Véase núm. 55]. 
71. "Oscar Wildc" [fechado en La Habana en febrero; véase 

núm. 96]. 
72. "Crónica habanera", CLit, 5 de febrero [véase núm. 55]. 
73. "Los dramas de [Arthur Wing] Pinero", Discusión, 12 de 

febrero [véase núm. 96]. 
74. "Dos artistas" [Francisco García de Cisneros y Eleonora 

de Cisneros], CLit, 20 de febrero. 
75. "Crónicas humanas. El libro de Muñoz Bustamante". 

CLit, 5 de marzo. [Sin firma]. 
76. "Crónica habanera", CLit, 12 de marzo [véase núm. 55]. 
77. "Correspondencia habanera", La Campaña, Santo Domin-

go, 17 de marzo. 
78. "La profanación de Parsifal", CMus. 15 de abril [véase 

núm. 96]. 
79. "José Joaquín Pérez", CLit. 20 de abril; Cuna, 10 de fe-

brero de 1907 [véase núms. 96 y 184]. 
80. "Lux" [poesía], CLit, 28 de abril; Quijote, t. 4, núm. 7, 

febrero de 1911. 
81. "La serpentina" [poesía], CMus. 1' de mayo; Quincena, 

1* de junio; El Español. Mérida (Yucatán), 17 de di-
ciembre; Dictamen, 14 de enero de 1906; Cuna, 23 de 
febrero de 1908. 

82. "Correspondencia habanera", Tel, 20 de mayo. 
83. "Correspondencia habanera", Tel, 10 de junio. 
84. "Juan Guerra Núñez". CMus, 15 de junio. 
85. "Máximo Gómez [poesía fechada el 18 de junio], Discu-

sión, 25 de junio; CLit, 28 de junio. 
86. "D'Annunzio, el poeta", CLit, 21 de julio [véase núm. 

96]. 
87. "Correspondencia habanera. La muerte de Máximo Gó-

mez", LD, 9 de agosto. 
88. "Tendencias de la poesía cubana", Discusión, 13 de agos-

to [véase núm. 96]. 

i 
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89. "Correspondencia habanera", LD, 22 de agosto. 
90. "Dos controversias shakespirianas", Proll, septiembre. 
91. "Todo lo que pasa es bello" [poesía fechada el 24 de oc-

tubre], LHab, 15 de diciembre; Dictamen, 30-31 de di-
ciembre; Mil, 1906; Revista Contemporánea, Monterrey, 
1909; Osiris, enero 15 de 1910. 

92. "Martí, escritor", Discusión, 25 de octubre; LD, 25 de oc-
tubre [¿es lo mismo de RepAm, 18 de febrero de 1931; 
Sur. 1931; Archivos de José Martí, año 4, núm. 7, mayo-
diciembre de 1943?]. 

93. "Hacia la luz" [poesía], LHab, 15 de noviembre. 
94. "Vencido (Síntesis)", IbAm, 15 de noviembre; LHab, 

15 de enero de 1906. 
95. "Educación científica", IbAm, 1' de diciembre. 
96. Ensayos críticos. Imprenta Esteban Fernández. La Ha-

bana, 1905. Recoge los núms. 54, 66, 68 [con el título 
"Tres escritores ingleses: Wildc. Pinero y Shaw"], 69, 71. 
[véase supra), 73 [véase supra], 78, 79. 86 y 88 [con el 
título "El modernismo en la poesía cubana"]. Contiene, 
además, "Rubén Darío", "Sociología (Hostos y Lluria)". 

1906 

97. "La intelectualidad hispano-americana" [En colaboración 
con Arturo R. de Carnearte], RevCrít, enero, pp. 1-9. 

98. "Cuba (Notas de psicología literaria)". RevCrít., enero, 
pp. 10-19; Cuna, junio de 1907; MM, 1907. 

99. Sobre Barrero Argücllcs, Candentes; RevCrít, enero, pp. 
23-24. [Sin firma.] 

100. Sobre Enrique José Varona. Curso de Psicología; Rev-
Crít, enero, pp. 25-27. [Sin firma]. 

101. Sobre F. Carrera y Jústiz. Introducción a la historia de 
las instituciones locales de Cuba; RevCrít, enero, pp. 27-
29. [Sin firma]. 

102. "Mitre" [nota necrológica], RevCrít, enero, pp. 29-30. 
[Sin firma]. 

103. "Pimcntel Coronel" [nota necrológica], RevCrít, enero, 
pp. 30-31. [Sin firma]. 

104. "Crónica. Oyendo la banda de artillería", Dictamen, 13-
14 de enero. [Sin firma]. 

105. "Ríe. payaso" [cuento], Dictamen, 27-28 de enero. [La 
siguiente nota manuscrita acompaña al ejemplar del ar-
chivo de P.H.U.: "En este cuento solamente la firma y la 
idea son de P.H.U.; la factura y el estilo son de Arturo 
R. Carnearte"]. 

I 
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106. "Notas editoriales e información", RcvCrít, febrero, pp. 
65-75 [Sobre: Rubén M. Campos, Claudio Oronoz; I-uis 
Rosado Vega. Alma y Sangre; Francisco Elguero, Algu-
nos versos; Dclio Moreno Cantón, El sargento primero; 
Solón Argüello, El grito de las islas; Rafael Ángel Troyo. 
Poemas del alma; Ramón Mcz y Suárcz, Observaciones 
sobre educación]. Con el título "Notas sobre Claudio 
Oronoz:" y con firma completa se volvió a publicar el pri-
mer trabajo en RevMod, junio de 1906. [Con la firma 
P.H.U.]. 

107. "Impresiones de la semana". Dictamen, 3 de marzo. 
108. "Impresiones de la semana", Dictamen, 10 de marzo. 
109. "Impresiones de la semana", Dictamen, 17 de marzo. 
110. "El nuevo indígena", Dictamen, 21 de marzo. 
111. "Impresiones de la semana", Dictamen, 31 de marzo. 
112. "Impresiones de la semana", Dictamen, 7-8 de abril. 
113. "Benavcntc. Los malhechores del bien", Dictamen, 9-10 

de abril; Discusión, 22 de abril. 
114. "Noches de arte. La desequilibrada de Echegaray. El fle-

chazo de los Ouintero", Dictamen, 10-11 de abril. 
115. "Impresiones de la semana". Dictamen, 14-15 de abril. 
116. "Impresiones de la semana", Dictamen, 21-22 de abril. 
117. "Los teatros en México", Dictamen, 7-8 de mayo. 
118. "Hcnrik Ibsen" [reseña de su obra y de la crítica acerca 

de ella], Imparcial, 30 de mayo. [Sin firma]. 
119. "Teatros. Los conciertos. La ópera", SavM, junio. [Firma-

do P.H.U.]. 
120. "Ibsen" [poesía], RevMod. junio, p. 218; AnRe, 20 de 

septiembre de 1909. 
121. "Los restos de Colón. Famoso error histórico. Datos que 

comprueban la autenticidad de los restos existentes en 
Santo Domingo", Imparcial, 9 de junio. [Sin firma]. 

122. "México: La vida intelectual y artística", Discusión, 24 de 
junio. 

123. "La resurrección de Don Juan", Dictamen, julio. 
124. "Vida intelectual y artística. La influencia de Nictzsche. 

Antón Bruckner. Richard Strauss. La melodía. El mo-
dernismo español". SavM, julio. [Firmado P.H.U.]. 

125. "Teatros. Conciertos. La ópera", SavM, julio. [Firmado 
P.H.U.]. 

126. "Edith Wharton", RevMod, agosto, pp. 385-38S. 
127. "Lo que dice un dilettante. A propósito de la ópera de 

Castro" [La leyenda de Rudel], Imparcial. 5 de noviem-
bre; firmado "Un Dilettante". Con el título "La leyenda 
de Rudel" en núm. 184. 
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1907 

128. "Nuestros poetas. Jesús E. Valenzuela", RevMod, febre-
ro, pp. 347-348; MM; Cuna. 

129. "Nueva Antología" [Reseña de La ¡oven literatura hispa-
noamericana de Manuel Ugarte, Ed. Armand Colín, París, 
1906], RevMod. febrero, pp. 379-382. 

130. "Julio Ruelas, pintor y dibujante", MM, marzo. 
131. " ¡ . . . U n libro!" [Sobre Gastón F. Dcligne; fechado el 

15 de marzo en México], Cuna, junio. 
132. "Las Poesías de Unamuno", RevMod. junio, pp. 231-232; 

Cuna. 2 de febrero de 1908. 
133. "Un clásico del siglo xx" [José María Gabriel y Galán], 

RevMod, julio, pp. 296-303. RepAm, 15 de diciembre de 
1933 [véase núm. 184]. [Conferencia pronunciada el 26 de 
junio en la Tercera velada de la Sociedad de Conferencias 
de México]. 

134. "Velada en la Preparatoria. Triunfo de Alfonso Reyes. 
Habla Justo Sierra", El Diario, México, julio. 

135. "Conferencias y t<^" [Carta a Enrique Ap. Henríquez so-
bre el movimiento de la literatura contemporánea en Mé-
xico], Cuna, 25 de agosto. 

136. "Julio Flórez en México" [Carta a Enrique Ap. Henrí-
quez], Cuna. núm. 37, 15 de septiembre. 

137. "Los de la nueva hora. Carlos González Peña", Crónica, 
15 de noviembre. 

138. "El pinar" [poesía], RevMod; Cuna, 20 de octubre. 
139. "Libros", RevMod, diciembre [firmado L. G.]; Cuna, ju-

lio de 1908 [firmado Luis Gamia]. 
140. "Las conferencias de los jóvenes", La Gaceta de Guada-

lajara. Guadalaiara (México). 17 de noviembre; Mil, Mé-
xico, 1910; LyP, t. 12, núm. 5, mayo de 1934 [con el tí-
tulo "Conferencias" en núm. 184]. 

141. "Marginalia. José Enrique Rodó" [sobre Liberalismo y 
jacobinismo], RevMod, diciembre, pp. 240-242. 

142. "Fernando A. de Meriño", Crónica. 
143. "Gcnus Platonis", LD [Con el título "El espíritu platóni-

co" en núm. 184]. 
144. "Hostos o La concepción sociológica de Hostos". Repro-

ducido en el libro de Enrique Dcschamps La República 
Dominicana (Barcelona, 1907); Puerto Rico Ilustrado, 
marzo de 1924 y febrero de 1939; Clío, abril de 1939; 
América y Hostos, La Habana, 1939. pp. 149-155 [véase 
núm. 184]. 

145. "Imitación d'annunziana" [poesía, fechada en México en 
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1907], Osiris, 1909; reproducida en Cortesía de Alfonso 
Reyes. México, 1948. 

146. "El feminismo (Diálogo)", Dictamen. 
147. "Crónica de la manifestación en memoria del Duque Job", 

LD. 

1908 

148. "Días alcióneos. Antonio Caso y Alfonso Reyes", Rev-
Mod., enero pp. 269-270. Cuna, 21 de junio; Osiris, 27 
de febrero y 15 de agosto de 1910. [Véase núm. 184]. 

149. "Alocución" [pronunciada en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria de México al conmemorar al educador Gabino Ba-
rreda el 22 de marzo de 1908], Cuna, 17 de mayo [Con 
el título "Barreda", en núm. 184]. 

150. "Marginalia. El exotismo", Cuna, 25 de octubre; Rev-
Mod, noviembre, pp. 159-160; Osiris, 1» de septiembre 
de 1910 [Con el título "El exotismo" en núm. 184]. 

151. "La Catedral", RevMod, agosto, pp. 361-362; Mil, 25 de 
junio de 1911. pp. 2-3; NacT, 30 de septiembre de 1942. 
[Véase núm. 184]. 

152. "Galaripsos (Poesías de Gastón- F. Dclignc)", RevMod, 
octubre, pp. 87-94 [con el título "Gastón F. Dclignc" en 
núm. 184]. Revisado y corregido fue incorporado al libro 
de Dclignc en 1946 [Biblioteca Dominicana, yol. 3. Ciu-
dad Trujillo]. 

153. "Alfonso Reyes. — "«Invitación pastoral»" [poesía a la 
manera d e . . . ], Tilín, 22 de noviembre. [Sin firma]. 

154. "Rafael López.—«Flor de infamia»" [poesía a la manera 
d e . . . ] , Tilín, 22 de noviembre. [Sin firma]. 

155. "Las corrientes filosóficas en la América Latina por Fran-
cisco García Calderón" (Memoria presentada al Congre-
so de Filosofía de Heidelberg. celebrado en septiembre de 
1908 y publicada en la Revue de Metaphysique et de 
Morale de París. Traducción anotada para la Revista Mo-
derna por P.H.U.); RevMod, noviembre, pp. 150-156. 

156. "Luis G. Urbina. — «Ingenua»" ípocsía a la manera 
d e . . . ] , Tilín, 6 de diciembre. (Sin firma]. 

157. "Waltcr Patcr. Estudios griegos", México, cd. de Revista 
Moderna [traduc. de P.H.U.], 

158. "Nota de edición al Ariel de Rodó". Talleres Lozano, 
Monterrey (México). • 

1909 

159. "Crónica artística. La moda griega". Cuna, enero [Con 
el título "La moda griega" en núm. 184]. 
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160. "El nacimiento de Dionisos. Esbozo trágico a la manera 
antigua", RevMod, febrero pp. 259-269; Nov, 16 de di-
ciembre de 1915 [véase núm. 338]. 

161. "Marginalia", Cuna, 17 de enero. 
162. "La Nave. Tragedia de Gabriele D'Annunzio. Fragmento 

del prólogo", RevMod, febrero, pp. 364-367. 
163. "Crónica de Nueva York. El Metropolitan y el Manhat-

tan. Brillantes temporadas. Puccini. Nuevos estrenos. Otras 
novedades. Retiro de Maroel Sembrich. Otras novedades". 
TyM, 15 de febrero. [Firmado "M. de Phocás"]. 

164. "Cuestiones métricas. El verso endecasílabo", RevMod, 
marzo [véase núms. 184, 358, 638]. 

165. "Las cien mejores poesías", Cuna, 7 de marzo. 
166. "Desde Nueva York. La retirada de Emma Eames. Ré-

prise de Salomé. Una ópera de Smctana. Los encantos 
de Mary Gardcn. Obras maestras. El arte de Ludwig 
Wullncr. Las novedades dramáticas. La Salomé de Strauss. 
Paderewsky", TyM, 15 de marzo. [Con la firma M. de 
Phocás]. 

167. "Carta a Mcnéndcz y Pclayo" [fechada el 28 de abril], 
BBMP, vol. 27, f951. 

168. "Nietzsche y el pragmatismo (Nota al vuelo)", RevMod, 
mayo, pp. 176-180; Mil, 26 de febrero de 1911, pp. 7-8 
[véase núm. 184]. 

169. "Un libro sobre el feminismo" [fechado en mayo; sobre 
M. Romera Navarro, Ensayo de una filosofía feminista], 
RevMod, junio, pp. 239-245. 

170. "Desde México" [Carta a Federico García Godoy], Cuna, 
6 de junio [con el título de "Literatura histórica", véase 
núm. 184]. 

171. "Conferencias sobre el positivismo" [fechado el 21 de ju-
lio de 1909], RevMod, julio, pp. 301-310. [Con el título 
"El positivismo de Comtc" en núm. 184]. 

172. "El positivismo independiente" [fechado el 25 de agos-
to], RevMod, agosto, pp. 362-369 [véase núm. 184]. 

173. "A un vencido" [poesía], Fig; Cuna, 3 de octubre. 
174. "A un poeta muerto" [poesía a Rcné López], An-re, 13 

de septiembre; Blanco y Negro, Santo Domingo, 19 de 
diciembre; Fig. 

175. "Los mejores libros" [Enumeración de cien autores cuya 
lectura considera indispensable], An-re, 20 de septiem-
bre [firmado Lilius Giraldus]. 

176. "Rosario Pino en Arbcu" [Crónica teatral], Act, 15 de 
octubre. [Firmado P.H.U.]. 

177. "Señora ama de Bcnavcnte" [Crónica teatral], Act, 16 de 
octubre. [Firmado P.H.U.]. 
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178. "Rosario Pino en El genio alegre" (Crónica teatral], Act, 
17 de octubre. (Firmado P.H.U.]. 

179. "La muerte de Clyde Fitch", Act, 25 de octubre (con el 
título "Clyde Fitch" en núm. 184]. 

180. "Despedida de Rosario Pino" [Crónica teatral], Act, 15 
de noviembre. [Firmado P.H.U.]. 

181. "Por la inmigración" [Carta a su tío Federico Hcnríquez 
y Carvajal], Oiga..., 20 de noviembre. 

182. "Sobre Dclignc" [Carta a J. Humberto Decoudray, fechado 
en México el 25 de noviembre de 1909], Ateneo, marzo 
de 1910. 

1910 

183. Antología del Centenario. Estudio documentado de la lite-
ratura mexicana durante el primer siglo de Independencia. 
Compilada bajo la dirección de Justo Sierra Dor Luis G. 
Urbina, Pedro Hcnríquez Urcña y Nicolás Rangcl. Pri-
mera parte: 2 tomos con numeración corrida, Imprenta 
de Manuel León Sánchez, México, 1910. Corresponden a 
P.H.U.: tomo 1, "Fray Manucl.de Navarrcte", pp. 1-17; 
"José Manuel Sartorio", pp. 19-48; "José Agustín de 
Castro", pp. 49-66; "Anastasio de Ochoa", pp. 66-97; 
"Agustín Pomposo Fernández de San Salvador", pp. 113-
126; "Luis de Mcndizábal", pp. 253-263; "José Joaquín 
Fernández de Lizardi", pp. 265-413; tomo 2, "Manuel de 
Lardizábal y Uribe", pp. 490-544; "José Miguel Guridi y 
Alcocer", pp. 545-575; "Francisco Manuel Sánchez de Ta-
glc", pp. 578-617; "Francisco Ortega", pp. 619-658; "In-
dice biográfico de la época", pp. 661-1014. 

184. Horas de estudio, Ollendorf, París, s.a. Contiene: "Días 
alcióneos" [núm. 148], "Cuestiones filosóficas" [núms. 171. 
172, 168, 144], "Literatura española y americana" (núms. 
133. "Rubén Darío" (ya en num. 9 6 ) . 164], "De mi pa-
tria" [núms. 151, "La vida intelectual de Santo Domingo". 
170. 79. 152], "Varia" [núms. 143, 150, 159, 179, 127, 
140, 149]. 

185. "La musa bohemia" [acerca del libro homónimo de Car-
los González Peña], MU, 20 de febrero, pp. 5-6. 

186. "La tragedia de las rosas" [sobre la obra homónima de 
José Escofct], El Correo Español, México, 28 de febrero. 

187. "El maestro Hernán Pérez de Oliva" [fragmento de un 
estudio leído en la sesión que el Ateneo de la Juventud 
de México dedicó a Rafael Altamira]. La Unión Españo-
la, La Habana, febrero; Ateneo, junio [véanse núms. 213, 
247, 393 y 598]. 

188. "Altamira en México", Ateneo, febrero-marzo. 
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189. "Profesores de idealismo" [Sobre Francisco García Cal-
derón], Ateneo, agosto; RevMod. 

190. "La obra de José Enrique Rodó" [conferencia pronuncia-
da en el Ateneo de la Juventud de México el 22 de agos-
to], Conferencias del Ateneo de la Juventud, Imprenta 
Lacaud, México, 1910; Ateneo; Nos, año 7, tomo 9, pp. 
225-238, enero de 1913; El Mes Literario, Coro (Vene-
zuela), 1913. 

191. "Cultura antigua de Santo Domingo, La Española" [ex-
tractos de lo relativo a Santo Domingo en la obra de 
Bcristáin y Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septen-
trional, precedidos de una nota explicativa; fechado en 
agosto], Ateneo, núms. 10-12, 14 y 17; 21 de noviembre 
y septiembre de 1911. 

1911 

192. "Electra y Hécuba" [fragmentos de una conferencia], Mil, 
febrero. 

193. "Carta a Mcnéndcz y Pclayo" [fechada el 15 de febrero], 
BBMP, vol. 27, 1951. 

194. "Desde México" [Carta a Gustavo J. Henríquez acerca 
de su libro Trinos], Ateneo, núm. 15, marzo. 

195. "Algo sobre Hécuba de Eurípides", Mil, 5 de marzo, 
p. 2. 

196. "Oyendo a Varona", Fig, 30 de abril. 
197. "Las ideas sociales de Spinoza", Cuna, 28 de mayo y 4 

de junio; LD, 11 de diciembre de 1932; Trap, septiem-
bre-octubre de 1933. 

1912 

198. "La decadencia de la literatura descriptiva", Argos, Mé-
xico, 5 de enero; Cuna, 14 de enero. 

199. "Carta abierta a Federico García Godoy" [acerca de su 
obra Alma dominicana; lleva fecha 25 de marzo en Mé-
xico], Ateneo, abril; Cuna, mayo. 

200. "La Inglaterra de Menéndcz y Pclayo" [fechado en Mé-
xico el 26 de abril]. Cuna, 22 y 28 de febrero de 1914. 

201. "Sobre la literatura descriptiva" [Carta a Charles Lesea 
acerca de su artículo "La decadencia de la literatura des-
criptiva"; fechada en México el 30 de abrilj. Cuna, ju-
lio. 

202. "Carta al Director de El Imparcial" [acerca del supuesto 
nombramiento de P. H. U. en sustitución de Urbina], 
/mparcial, 9 de mayo. 
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203. "Rafael Cabrera y sus Presagios" [Conferencia leída en 
el Ateneo de la Juventud de México y fechada en agosto 
de 1912], Bíblos. México. 

204. "La ópera y la protección oficial", La Tribuna, México, 
14 de noviembre [firmado L. G.j. 

1913 

205. Tablas cronológicas de la literatura española. Universi-
dad Popular Mexicana, México; 2* ed., D. C. Hcath y 
Co. Publishers, Boston y New York, 1920 [modificadas 
y ampliadas]. 

206. "Libros nuevos. Clásicos y mentemos de Azorin", Pági-
nas Blancas, ¿ ?; firmado Jusepe Vargas. 

207. "La poesía perfecta". NosM. enero [es parte del artículo 
sobre Dcligne, véase núm. 152]. 

208. "Valores de nuestra América. José Enrique Rodó", NosM, 
enero, núm. 45; Vang, 26 de enero y 2 de febrero de 
1936. 

209. "Traducciones y paráfrasis en la literatura mexicana de 
la época de la Independencia (1800-1821)", Andes del 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 
México, julio-agosto, vol. 5. 

210. "Las audacias de Don Hcrmógcnes" [crítica de la An-
tología de los mejores poetas castellanos de Rafael Mesa 
y López]. NosM, septiembre; CCon, septiembre. 

211. 'Por el mismo camino" [cuento), RAz, septiembre. 
212. "Jane Austcn. La escritora femenina por excelencia". 

RAz, núm. 3. septiembre; Fig, 30 de noviembre; Cuna, 
junio de 1919 [véase núm. 4551. 

213. "El Renacimiento en España" [fragmento de una con-
ferencia sobre el maestro Hernán Pérez de Oliva], Est, 
octubre [véase núms. 187, 247. 393. 598]. 

214. "La métrica de los poetas mexicanos en la época de la 
Independencia" [Discurso de recepción en la sesión del 
2 de octubre]. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, México, 1914, t. 7. 

215. "La enseñanza de la literatura" [trabajo leído en el Ate-
neo de México en octubre]. Revista Mexicana de Educa-
ción, diciembre; NosM. 1913-1914. 

216. "Romances de América", CCon, noviembre-diciembre; La 
Lectura, Madrid, enero-febrero de 1914. 

217. "Don Juan Ruiz de Alarcón" [conferencia pronunciada 
la noche del 6 de diciembre en la 3a. sesión organizada 
por Francisco J. de Gamoneda en la Librería General], 
NosM, marzo de 1914; Revista de Filosofía, Letras y 
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Ciencias de La Habana, 1915; LyP, tomo 10, núm. 2, 
abril de 1932; Vang, 12-19 de abril de 1936 [véase núm. 
456]. Hay trad. francesa en Bibliothèque Américaine. 
Univ. de Paris, 1924. 

1914 

218. La Universidad. Tesis para optar al título de abogado 
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universi-
dad de México. HcR, 1919. 

219. "El Molière del siglo XX" [Conferencia sobre G. Ber-
nard Shaw pronunciada el 7 de enero en la Asociación 
Cristiana de Jóvenes como representante de la Universi-
dad Popular Mexicana]. 

220. "Sobre Dulce María Borrero", La Ilustración Semanal, 
México, 27 de enero. 

221. "Carta a Julio Jiménez Rueda" [acerca del plan de estu-
dios de la Escuela Preparatoria; lleva fecha 30 de enero], 
Est. 

222. "El poeta del día en México" [Enrique González Martí-
nez], Fig, 12 de abril. 

223. "En pro de la edición definitiva de Sor Juana", México, 
México, 15 de abril. 

224. "En defensa de la lírica española" [a propósito del dis-
curso de Varona sobre la Avellaneda], Fig, 17 de mayo 
[los dos últimos párrafos, con el título "Los poetas líri-
cos", en núm. 393]. 

225. "La vida literaria en Nueva York. La interesante en-
cuesta de Times", Fig, julio. [Firmado "M. de Phocás"]. 

226. "La cultura de las humanidades", RevBC, julio-agosto, 
voi. 9, núm. 4, pp. 242-252. 

227. "Los valores literarios" [sobre el libro homónimo de 
Azorín]. Fig, 2 de agosto [como primera parte de Azo-
rín" en núm. 393]. 

228. "Hojas" [prosa], LHctb, 16 de agosto; Nov, 1915; Fig. 
1919; UnHisp, 1919. 

229. "Sutileza" [sobre Gutiérrez Nájera], Fig, 20 de septiem-
bre; RevRev, de agosto de 1915. 

230. "José de la Riva Agüero", Fig, 18 de octubre. 
231. "Ante la tumba de Casal", Fig, 25 de octubre. 
232. "De viajes", HeCu, 25 de noviembre. [Firmado "E. P. 

Garduño"]. 
233. "Cuba en Nueva York", HeCu, 26 de noviembre. [Fir-

mado "E. P. Garduño"]. 
234. "Desde Washington. Hacienda y diplomacia", HeCu, 28 

de noviembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 
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235. "Desde Washington. Sin brújula". HeCu, 29 de noviem-
bre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

236. "Desde Washington. En torno a la doctrina Taft", He-
Cu, diciembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

237. "Desde Washington. ¿Abstención al fin?", HeCu, 7 de 
diciembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

238. "Desde Washington. La despedida de Anatole France". 
HeCu, 7 de diciembre. Con el título "Anatole France's 
valedictory", en The Forum, New York, Octobcr, vol. 54, 
núm. 4, pp. 479-481. 

239. "Desde Washington. La neutralidad panamericana", He-
Cu, 14 de diciembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

240. "Desde Washington. Inquietudes", HeCu, 21 de diciem-
bre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

241. "Desde Washington. Contienda de universitarios", HeCu, 
23 de diciembre. (Firmado "E. P. Garduño"]. 

242. "Desde Washington. La resurrección de la danza", HeCu. 
25 de diciembre. 

243. "Desde Washington. Inglaterra ayer y hoy". HeCu, 26 
de diciembre. La segunda parte de este artículo fue re-
producida en VidM, junio de 1916. 

244. "Desde Washington. La templanza obligatoria", HeCu, 
28 de diciembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

245. "Desde Washington. El dominio de los empleos públi-
cos", HeCu, 29 de diciembre. (Firmado "E. P. Gar-
duño"]. 

246. "Desde Washington. Vanidad nacional", HeCu, 31 de di-
ciembre. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

247. "Estudios sobre el Renacimiento en España. El maestro 
Hernán Pérez de Oliva", CCon, año 2, t. 4, hay tirada 
aparte [véanse núms. 187, 213. 393 y 598], 

248. "Rioja y el sentimiento de las flores", Revista de Améri-
ca. Parus; España, núm. 131, 1920 [véanse núms. 393 y 
598]. 

249. "Lacrimae rerum" [dedicado a Pablo Martínez del Río 
y Vincnt]. Nov, 1915; UnHisp, 1919; Cuna, enero de 
1920. 

1915 

250. "Desde Washington. La primera rebeldía", HeCu. 2 de 
enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

251. "Música nueva", HeCu, 3 de enero. 
252. "Desde Washington. ¿Cuál es el remedio?", HeCu, 6 de 

enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 
253. "Desde Washington. Los empleos y la democracia", He-

Cu, 9 de enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 
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254. "Desde Washington. La necesidad del éxito", HeCu, 12 
de enero. 

255. "Desde Washington. El derecho al milagro", HeCu, 13 de 
enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

256. "La poesía de Enrique González Martínez" [Prólogo a 
Jardines de Francia, Porrúa Hnos., México, 1915, pp. IX-
XXI; fechado en Washington en marzo de 1915], CCon, 
[véase núm. 456J. 

257. "Desde Washington. La ilusión de la paz", HeCu; El 
Progreso, Santo Domingo, 7 de marzo. [Firmado P. H. U.J. 

258. "Desde Washington. El sufragio femenino", HeCu, 20 de 
enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

259. "Desde Washington. Máquinas de conferencias", HeCu, 21 
de enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

260. "Desde Washington. La protección del partido", HeCu, 23 
de enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

261. "Ciudades escépticas", HeCu, 23 de enero. [Firmado "E. 
P. Garduño"]. 

262. "Desde Washington. El castigo de la ' intolerancia", He-
Cu, 27 de enero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

263. "La inmigración", HeCu, 30 de enero. [Firmado "E. P. 
Garduño"]. 

264. "Desde Washington. Sajones y latinos", HeCu, 31 de ene-
ro; se publicó arreglado en Nov y en Patria, México, 
octubre de 1916. [Firmado "E. P. Garduño"J. 

265. "Desde Washington. Pintores norteamericanos", HeCu, 3 
de febrero. 

266. "El triunfo de lo efímero". HeCu, 6 de febrero. [Firmado 
"E. P. Garduño"]. 

267. "La muerte del sabio", HeCu, 8 de febrero. [Firmado 
"E. P. Garduño"]. 

268. "Desde Washington. El crepúsculo de Wilson", HeCu, 11 
de febrero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

269. "Desde Washington. Las lecciones del fracaso". HeCu, 19 
de febrero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

270. "Homenaje a un pueblo en desgracia", HeCu. 22 de fe-
brero, [Firmado "E. P. Garduño"J. El Progreso, Santo 
Domingo, 18 de abril. [Firmado P.H.U.]. 

271. "Desde Washington. La publicidad en los negocios", He-
Cu, 24 de febrero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

272. "Desde Washington. La exposición de San Francisco", 
HeCu, 28 de febrero. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

273. "Beethoven y Wagner", HeCu, 3 de marzo; modificado, 
en Nov, 22 de octubre. 

274. "Desde Washington. Habla Wilson", HeCu, 6 de marzo. 
[Firmado "E. P. Garduño"]. 
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275. "Desde Washington. La eficacia de los congresos", HeCu, 
marzo. [Firmado "E. P. Garduño"]. 

276. "Desde Washington. Acuarelas y retratos", HeCu, 18 de 
marzo. 

277. "España y los Estados Unidos", HeCu, 12 de marzo; 
Cuna, 1» de mayo, (sin el índice final de hispanistas]; 
Colee. Ariel, San José de Costa Rica. 

278. "Pigmalión contra Galatca", HeCu, 31 de marzo [vcase 
núm. 455]. 

279. "El problema del secretario de Estado". HeCu, 9 de abril. 
[Firmado "E. P. Garduño"]. 

280. "Apertura de la Conferencia Panamericana", Nov, 27 de 
mayo. (Firmado "E. P. Garduño"]. 

281. "Danzas y tragedias" [Isadora Duncan], Fig, mayo o ju-
nio. 

282. "Instituciones, leyes y costumbres. La institución del Home-
stead", Nov, 8 de julio. [Sin firma]. 

283. "La enseñanza del castellano como necesidad nacional en 
los Estados Unidos", Nov, 8 de julio. [Sin firma]. 

284. "La muerte de Porfirio Díaz", Nov, 15 de julio. [Sin 
firma]. 

285. "Instituciones, leyes y costumbres. Problemas penales", 
A'Í>V, 15 d e j u l i o . [Sin f i r m a ] . 

286. "Nieves Xencs", Nov, 22 de julio. [Sin firma]. 
287. "Salomón de la Selva", Nov, 22 de julio. [Sin firma]. 
288. "Instituciones, leyes y costumbres. Delincuentes y locos", 

Nov, 22 de julio. [Sin firma]. 
289. "Instituciones, leyes y costumbres. Las universidades co-

mo instituciones de derecho público. Conflictos universi-
tarios. ¿Ouién es el dueño de las universidades?", JVOV, 
agosto. [Sin firma]. 

290. "Libros c ideas. ¿Pierde América una gloria literaria? 
[Se refiere a Henry James que acababa de dejar su ciu-
dadanía norteamericana]. Libro sobre Haití [T. Lothrop 
Toddard, The French Revolution ¡n Santo Domingo]", 
Nov, agosto. [Sin firma]. 

291. "Bernard Shaw", Nov, 26 de agosto. [Sin firma]. 
292. "Poetas de los Estados Unidos . Fig, septiembre. 
293. "Richard Middlcton", Nov, 2 de septiembre; [Sin firma]. 

Revlnd, septiembre. [Firmado P.H.U.]. 
294. "Alice Mcyncll", Nov, 9 de septiembre. [Sin firma]. 
295. "Libros e ideas. Literatura holandesa", Nov, 30 de sep-

tiembre. [Sin firma]. 
296. "Instituciones, leyes y costumbres. La educación del abo-

gado", Nov, 30 de septiembre. TSin firma]. 
297. "Despertar" [poesía; Rodríguez Demorizi la considera de 

1910], Nov, 30 de septiembre. 
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298. "La retirada de Julia Marlowe. Los teatros de repertorio". 
Nov, 1 de octubre. [Sin firma]. 

299. "Exposiciones. Bandbox Theatrc", Nov, 14 de octubre. 
[Sin firma). 

300. "Exposiciones. Manhattan Opera Housc", Nov, 28 de oc-
tubre. [Sin firma]. 

301. "Stevenson", Nov, 4 de noviembre. [Sin firma]. 
302. "Manhattan Opera House", Nov, 11 de noviembre. [Sin 

firma]. 
303. "Conciertos. Metropolitan Opera Housc. El drama", Nov, 

18 de noviembre. (Sin firmaj. 
304. "En honor de Chocano", Nov, 18 de noviembre. [Sin fir-

ma]. 
305. "El romance español en los Estados Unidos", Nov, 18 de 

noviembre. [Sin firma]. 
306. "Metropolitan Opera House", Nov, 25 de noviembre. (Sin 

firma]. 
307. "El baile", Nov, 25 de noviembre. [Sin firma]. 
308. "Conciertos. Metropolitan Opera House", Nov, 2 de di-

ciembre. [Sin firma]. 
309. "La filosofía de la América Española", Nov, 2 de diciem-

bre. [Sin firma]. 
310. "Thomas Walsh", Nov, 2 de diciembre; [sin firma], con-

vertido en artículo en Fig, 6 de febrero de 1916. 
311. "Exposiciones. Conciertos. Metropolitan Opera House". 

Nov, 9 de diciembre. [Sin firma]. 
312. "El mejor libro del año", Nov, 9 de diciembre. [Sin fir-

ma]. 
313. "Eurípides", Nov, 16 de diciembre. [Sin firma]. 
314. "Exposiciones. Nuevo poema de Sibelius. Conciertos. La 

ópera. Los Tejedores", Nov, 16 de diciembre. [Sin fir-
ma]. 

315. "Exposiciones. Conciertos. Yvette Guilbert", Nov, 23 de 
diciembre. [Sin firma]. 

316. "Libros e ideas. La arquitectura mexicana", Nov, 30 de 
diciembre. (Sin firma]. 

317. "La ópera", Nov, 30 de diciembre. [Sin firma]. 

1916 

318. "Artes y teatros. Exposiciones. El estreno de El Príncipe 
Igor", Nov. 6 de enero. [Sin firmal. 

319. "Artes y teatros. Exposiciones. La culminación de la 
temporada musical. La presentación de Granados", Nov, 
27 de enero. [Sin firma]. 

320. "El baile ruso", Nov, 27 de enero. [Sin firma]. 
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321. "Gaultier juzgado por Casseres", Nov, 27 de enero. [Sin 
firma]. 

322. "Goyescas", Nov, 3 de febrero; modificado y ampliado, 
en España, 8 de enero de 1920 [véase núm. 393]. 

323. "Artes y teatros. María Barricntos. La ópera. El baile 
ruso. Conciertos. Drama. La Isla del Tesoro. Exposicio-
nes", Nov, 3 de febrero. [Sin firma]. 

324. "Artes y teatros. Exposiciones recientes. Conciertos. La 
ópera", Nov, 10 de febrero. [Firmado P.H.U.]. 

325. "Cézanne", Nov, 17 de febrero. [Firmado P.H.U.]. 
326. "Rubén Darío", Nov, 17 de febrero. Incorporado como 

prólogo a Eleven poems of Rubén Daiío, Hispanic-So-
ciety of America, 1916. 

327. "Artes y teatros. El Don Quijote de Strauss. Pablo Casals. 
La ópera. Centenario de Shakespeare. Drama. Exposicio-
nes recientes", Nov, 24 de febrero. 

328. "Aclian Hall. Concierto del maestro Granados", Nov, 24 
de febrero. 

329. "Artes y teatros. Exposiciones. La ópera. Conciertos. Tea-
tros. Centenario de Shakespeare", Nov, 2 de marzo. 

330. "De la nueva interpretación de Cervantes" [del Quijote], 
Nov, abril; La Nación, La Habana, mayo; Colee. Ariel, 
núm. 79, San José de Costa Rica [con el título "Cervan-
tes" y modificado en núm. 393]. 

331. "El primer libro de escritor americano", RR, vol. 7, núm. 
3, julio-septiembre, pp. 284. 287; Boletín de la Biblioteca 
Nacional de México; RevFil, 1918; Cuna, 1919; tradu-
cido al inglés en Inter America, New York, 1918, vol. 1, 
núm. 6, pp. 389-392. 

332. "Danza de los rayos de sol" [traduc. de "Dance of thc Sun-
beams" de Bliss Carman], VidM, 16 de agosto. 

333. "La República Dominicana", CCon, septiembre, t. 15, 
núm. 1, pp. 38-49. 

334. "My country. 'tis of thee" [Carta en inglés al editor de 
The Journal, Minncapolis, fechada el 28 de septiembre en 
Minnesota], 3 de octubre. 

335. "El despojo de los pueblos débiles", RUnív, octubre; El 
Tiempo, Santo Domingo, 16 de noviembre, [Con la firma 
"E. P. Garduño"]. 

336. "José Echegaray" [en colaboración con Martín Luis Guz-
mán], RUniv, noviembre. 

337. "Rubén Darío", The Miimesota Magazine, Minncapolis. 
[¿es el núm. 326?]. 

338. El nacimiento de Dionisos, Imp. de Las Novedades, New 
York [véase núm. 160]. 

339. Introducción al libro de Mariano BrulI, La Casa del si-
lencio. 
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1917 

340. "Arles y teatros. La ópera. La orquesta sinfónica. Socie-
dad filarmónica. Música de cámara. Guiomar Novacs. 
La serie histórica de Gabrilowitsch", Nov, 12 de marzo. 

341. "Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz", RHi, vol. 40. 
julio, núm. 97, pp. 161-214; LyP, febrero de 1934 (pp. 
72-78), marzo de 1934 (pp. 137-143), abril de 1934 
(pp. 175-179), mayo de 1934 (pp. 229-235), junio de 
1934 (pp. 290-298), julio de 1934 (pp. 336-344), agosto 
de 1934 (pp. 386-393), septiembre de 1934 (pp. 436-
441) [con notas de Herinilo Abrcu Gómez); BICLA, 1937 
y 1942 [corregida y aumentada). 

342. "Literatura dominicana", RHi, agosto, núm. 98, tomo 
40, pp. 273 y ss.; BIUP, abril de 1918. 

343. "Un problema literario" [Carta de Enrique José Varona 
a P. H. U. y contestación de éste acerca de Sor Juana 
Inés de la Cruz], CCon, 15, pp. 38-49; La Primada de 
América, Santo Domingo, 15 de diciembre. 

344. "Notas sobre Pedro Espinosa", RFE, julio-septiembre, t. 
4, pp. 289-292. 

345. "Campoamor", RHi, t. 41, pp. 683-688. 
346. "El espíritu y las máquinas. Impresiones de un viaje a 

España", El Gráfico, New York, octubre; Baja Califor-
nia, San Dicso, 1918; Panorama Mundial, México, 1918; 
UnHisp, 1919 [véase núm. 393]. 

347. "Opera Review", MinD, 27 de noviembre. 

1918 

348. "El niño" [poesía], Fig, enero. 
349. "Nuevas poesías atribuidas a Terrazas", RFE, enero-mar-

zo, t. 5, pp. 49-56. 
350. "Las «nuevas estrellas» de Heredia", RR, enero-marzo, 

pp. 112-114. 
351. "A Mcxican writer" [Alfonso Reyes]. MinD, 1' de marzo. 
352. "Antología de la versificación rítmica" [prólogo fechado 

en Minnesota en mayo], Colee. El Convivio. San José de 
Costa Rica; 2? ed. Ed. Cultura, México, t. 10, núm. 2, 
1919 [retocada y ampliada]. 

353. "On the dance", Revlnd, septiembre. 
354. C. Fontaine, En Franee. Edición francesa-española de 

P. H. U., Nueva York. 
355. "La obra de Juan Ramón Jiménez" [fechado en Minnea-

polis en 1918], CCon, 1919; RepAm, 1920; prólogo de 
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Poesías de Juan Ramón Jiménez, Ed. Cultura, México, 
1923 [véase núm. 393]. 

356. Sobre Cari Van Vechten, The Musíc of Spain. Hisp. 

1919 

357. "La lengua de Santo Domingo" (rectificación a Mcycr-
Lübkc], Revistas y Libros, Madrid; RepAm, 1920. 

358. "El endecasílabo castellano", RFE, abril-junio, t. 6, pp. 
132-157 [véanse núms. 164, 184 y 638]. 

359. "La enseñanza de la sociología en América" [carta a Ar-
turo de la Mota], Nos, junio. 

360. "Espinosa y Espronccda", RFE, julio-septiembre, t. 6, p. 
309. 

361. "El apogeo de la versificación irregular (1600-1675)", 
Nos, año 13, tomo 33, diciembre, pp. 445-451 [fragm. 
del cap. 4 del núm. 362]. 

1920 

362. La versificación irregular en la poesía castellana, Public, 
de la RFE, Madrid; 2? ed., 1933 [corregida y adiciona-
da]; 3* ed., Buenos Aires [incluida en una edición que 
prepara la Facultad de Filosofía y Letras; contendrá to-
dos los trabajos sobre versificación]. 

363. "Lecturas. Teatro, siglos xix y xx", Junta para la Am-
pliación de Estudios, Madrid. 

364. "La versificación irregular en la poesía castellana" [in-
trod. al número 362], CCon. 

365. José Moreno Villa, Florilegio (prosa y verso). Sel. y pról. 
de P. H. U., San José de Costa Rica. Incluido en núm. 
393; reprod. en RepAm. 

366. "El idioma castellano es tan popular en los bulevares de 
París como en Nueva Y o r k . . . " , Pr, 8 de enero. 

367. "Estudios sobre Rodó" (I. Aflfonso] R[cyes]; II, P. H. 
U.) , El Sol, Madrid, 22 de enero. 

368. Sobre J. L. Fcrguson, American Literature in Spain. RFE, 
enero-marzo, t. 7, pp. 62-71. 

369. "La cultura y los peligros de la especialidad", UnHisp, 
11 de febrero; Nos, septiembre de 1922, pp. 47-54. 

370. "Desde Madrid. Los hispanoamericanos en España" [fir-
mado el 8 de marzo], Pr [Firmado "E. P. Garduño"]. 

371. Sobre Pérez y Curis, El Marqués de Santillana. RFE, abril-
junio. pp. 188-189. 

372. "El último libro de Luis G. Urbina, Estampas de viaje", 
Sol del Domingo, ¿ ?, 17 de julio. 
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373. "Bibliografía literaria de Santo Domingo", RepAm. 
374. "La renovación del teatro. La historia del escenario. El 

escenario como cuadro. El odiado siglo xix. ¿Para qué 
sirve el realismo? La solución «artística». La solución 
histórica. La solución radical. Soluciones mixtas. El ca-
so de Nueva York. La mejor solución", España, núm. 
256. Modificado fue leído en Amigos del Arte (Buenos 
Aires) y publicado en Social, 1925; Val, t. 3. núm. 9, 
marzo de 1926, pp. 210-221 [Con el título "Hacia el 
nuevo teatro" en núm. 456]. 

375. "De la prosa castellana", España, núm. 267. 
376. "Pérez Galdós", UnHisp. 
377. Adolfo Salazar, Andrómeda: pról. de P. H. U., Ed. Cul-

tura, México, t. 13, núm. 6 [véase núm. 393]. 
378. Lcnin, El estado y la revolución proletaria. Trad. del in-

glés por P. H. U., Carlos Pereyra y Alfonso Reyes. Bi-
blioteca Nueva, Madrid. 

379. Oscar Wilde, El huerto de las granadas, El retrato de 
Mr. W. H. y Salomé. Trad. con la firma E. P. Garduño. 
Biblioteca Nueva, Madrid. 

1921 

380. Sobre M. Do Carmo, Consol ida^ao das leis do verso. RFE, 
enero-marzo, pp. 84-85. 

381. "En defensa de la Revista de Filología Española" [Car-
ta a Joaquín García Mongc], RepAm, 1» de marzo. 

382. "Observaciones sobre el español en América", RFE, oc-
tubre-diciembre. pp. 357-390 [véanse núms. 462 y 467]. 

383. "Rubén Darío y el siglo xv". RHi, t. 50. 
384. Hilairc Bclloc, Orígenes del sistema representativo de 

gobierno. Trad. de P. H. U-, CCon. 

1922 

385. "En la orilla" [distintos fragmentos], RepAm, 27 de fe-
brero; Indice, Madrid; MM: El Sur. Azua (Santo Domin-
go), 19 de enero de 1923; RepAm, 19 de marzo de 1923; 
Nos. abril de 1923; Cuna, agosto de 1923; CCon, 124; 
MF, 5 de agosto de 1925 [con el título "Preliminares" 
en núm. 393]. 

386. "Miniaturas mexicanas", Nos, abril, pp. 455-459. 
387. "Puntos de conferencia dada en inglés ante el Club de 

Relaciones Internacionales de la Univ. de Minnesota" 
[Relaciones de Estados Unidos y el Caribe]. HeR, 15 de 
mayo. 
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388. "Carla y programa a un tiempo" [a Joaquín García Mon-
gc a propósito de la orientación de Repertorio America' 
no], RepAm, 26 de junio. 

389. "Notas sobre literatura mexicana", MM, año 2, núm. 3 
[como apostilla a "Enrique González Martínez", en núm. 
456]. 

390. "Discurso en homenaje a Vasconcelos", Nos, octubre, pp. 
245-247. 

391. "Arte mexicano", Mundo. [Con la firma "León Roch"]. 
392. Juan Ruiz de Alarcón, Los favores del mundo. Ed., pról. 

y notas de P. H. U.; Ed. Cultura, México, t. 16, núm. 4. 
393. En la orilla. Mi España, Ed. de México Moderno, Mé-

xico. Contiene: núms. 385, 346; "De París a Madrid"; 
"La Antología de la ciudad"; Letras-Artes: núms. 377, 
322, 365, 355; "Azorín" [núm. 227; "Los clásicos espa-
ñoles", "Azorín y Menéndcz Pclayo", "El criterio acadé-
mico", "La verdadera labor de Mcnéndez Pelayo", "An-
tiguos y modernos" "Azorín renovador", "Antologías de 
prosistas", "La prosa castellana"]; El Renacimiento en 
España: "Explicación", núms. 248, 224, 330, 213 [modi-
ficado], 247. 

1923 

394. "Bcnavcntc", Mundo, febrero. [Sin firma]. 
395. "Libertad de los pueblos pequeños y el senado norte-

americano" [Carta al senador Lodge], HeR, 15 de fe-
brero. 

396. "La compañía del Teatro de la Porte St. Martin en el 
Arbcu. El Filibustero y Bourbouroche", Mundo, 21 de 
abril [firmado L. R.] 

397. "El jueves se inaugurará, en el Iris, la temporada de 
ópera rusa con Boris Godunov", Mundo, 26 de junio. 
[Firmado "Gogol"]. 

398. "La compañía de ópera rusa obtuvo un estupendo éxito 
en el teatro Esperanza Iris. El Boris Godunov abre la 
temporada de arte ruso". Mundo, 29 de junio. [Firmado 
"Gogol"]. 

399. "Un nuevo triunfo por la compañía de ópera rusa que 
actúa en el Iris. La representación de la ópera de Rims-
ky-Kórsakov La doncella de nieve forma interesante con-
traste con Boris Godunov", Mundo, 30 de junio. [Firmado 
"Gogol"]. 

400. "El Demonio de Rubinstcin revela otro aspecto de la ópe-
ra rusa". Mundo, julio. [Firmado "Gogol"]. 

401. "Diego Rivera", Mundo, 6 de julio; Social. 
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402. "Estreno de Eugenio Onieguin", Mundo, 6 de julio. [Fir-
mado "Gogol"]. 

403. "Pique Dame del gran compositor ruso obtuvo éxito la 
noche de su estreno en el teatro Iris", Mundo, 12 de ju-
lio. [Firmado "Gogol"]. 

404. "Tosca y La prometida del Czar por la compañía de 
ópera rusa", Mundo, 24 de julio. [Firmado "Gogol"]. 

405. "Breves nociones de filología", Pan, terminó de publicarse 
el 30 de agosto. 

406. "La doctrina peligrosa" [acerca del discurso de Hugucs 
y la nueva interpretación de la doctrina Monroe), Mun-
do, 3 de septiembre. 

407. "El hermano definidor", Mundo, 5 de septiembre. 
408. "El primer concierto de Arthur Rubinstcin en el teatro 

Arbcu", Mundo, 13 de septiembre. [Firmado "Gogol"]. 
409. "Nuevo triunfo de Rubinstcin", Mundo, 15 de septiem-

bre. [Firmado "Gogol"]. 
410. "Arthur Rubinstein tocó el Carnaval ayer en el Arbcu", 

Mundo, 17 de septiembre. [Firmado "Gogol"]. 
411. "Los conciertos de Arthur Rubinstcin en Arbcu", Mun-

do, 24 de septiembre. [Firmado "Gogol"]. 
412. "Rubinstcin toca música nueva", Mundo, 27 de septiem-

bre. [Firmado "Gogol"]. 
413. "Cuentos de Nana Lupe", Mundo, septiembre a noviembre 

[sin firma]. 
414. "Las dos Américas. Lo que pueden darse mutuamente", 

RepAm, 1* de octubre. 
415. "Movimiento artístico. Rubinstcin", Mundo, 4 de octubre. 

[Firmado "Gogol"]. 
416. "El hermano definidor. La doctrina peligrosa". Diario de 

Cuba, Santiago de Cuba, 7 de octubre [reúne núms. 406 y 
407]. 

417. Juan Ramón Jiménez. Poesías. Sel. y pról. de P. H. U. 
Ed. Cultura, México [véanse núms. 355 y 393]. 

418. "Trabajo y lucha", prólogo a un libro de Carlos Gutiérrez 
Cruz. 

419. J. M. Barric, Peier Pan, el niño que nunca quiso crecer. 
Trad. y adap. de P. H. U., Mundo. 

1924 

420. "Poeta y luchador" [Discurso de homenaje a Héctor Ripa 
Alberdi'cn la Escuela Preparatoria de México], Val, tomo 
1, núm. 2, enero, pp. 94-96 [quizá sea el mismo que se 
registra en el número siguiente]. 

421. "Héctor Ripa Alberdi" [Nota necrológica; fechada en Mé-
xico], CCon; Nos, año 19, tomo 49. pp. 497-502, marzo 

'J 
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de 1925; como prólogo en Obras de Ripa Albcrdi, La Pla-
ta, 1925 (véanse núms. 420 y 456]. 

422. "Emilio Pettoruti", Folleto de la Exposición Pcttoruti, 
La Plata, 19 de octubre a 2 de noviembre; Val, tomo 2, 
núm. 5, enero de 1925, pp. 163-165. 

423. "Romances tradicionales de México" [en colaboración 
con Bertram D. Wolfe], Homenaje a Menéndez Pidal, Ma-
drid, t. 2, 1924, pp. 375-390. 

1925 

424. "El supuesto andalucismo de América", Cuadernos del 
Instituto de Filología, Buenos Aires, t. 1, núm. 2, pp. 
117-122 (véase núm. 538]. Con modificaciones de Cur-
Con, 1936. 

425. "La utopía de América" [ + "La patria de la justicia", 
en homenaje a Sánchez Viamonte el 7 de marzo], Ed. 
Estudiantina. La Plata. El segundo fue reproducido en 
RepAm, abril; ambos en An, 1933-1934. 

426. "La revolución y la cultura en México", RevFil, t. 1, pp. 
125 y ss. 

427. "Dos escritores de América. Icaza, García Godoy", Nos, 
año 19, tomo 50, junio, pp. 225-229. 

428. "Caminos de nuestra historia literaria", Val, tomos 2-3. 
núms. 6-7. pp. 246-253 y 27-32, agosto-septiembre [véase 
núm. 456]. 

429. "Eramos c u a t r o . . . " [cuento], CyC. 8 de agosto, núm. 
1401; Patria, 20 de febrero y 6 de marzo de 1926. 

430. "El hombre que era perro" [cuento], CyC, 19 de septiem-
bre. núm. 1407. 

431. "Organicemos nuestra cultura. Las Bibliotecas", Val, sep-
tiembre [firmado L. R.]. 

432. "Nuestra crítica de arte", Val, septiembre [firmado L. 
R]. 

433. "Situación parisiense y situación bonaerense". Val. sep-
tiembre [firmado L. R.]. 

434. "García Godoy", Patria, 21 de noviembre. 
435. "La antigua sociedad patriarcal de las Antillas. Modali-

dades arcaicas de la vida en Santo Domingo durante el 
siglo xix [Conferencia en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de Buenos Aires], Patria, 20 y 25 de diciembre; 
RevEd, 1932. 

1926 

436. Sobre Jorge Luis Borges. Inquisiciones. RFE, cncro-mar-
zo, t. 13, pp. 79-80; RepAm, 14 de abril de 1928. 
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437. Sobre Antología de poesía argentina moderna, ¡900-1925. 
Con notas biográficas y bibliográficas, ordenadas por Ju-
lio Noé (Nos, Buenos Aires, 1926), Val, tomo 3, pp. 270-
274, marzo. 

438. Sobre Baldomcro Sanín Cano, La civilización manual y 
otros ensayos (Babel, Buenos Aires, 1925), Val, tomo 3, 
pp. 274-277, marzo; Rep. Am, 3 de julio; Babel. Buenos 
Aires, agosto. 

439. "En busca del verso puro", Val, tomo 4, pp. 3-6, 73-88 y 
174-177, agosto de 1926, enero de 1927 y marzo de 1928; 
RepAm; Cur-Con. 1935 [con añadidos]; Homenaje a En-
rique José Varona. La Habana, 1935. pp. 29-48. 

440. "La poesía argentina" (aclaraciones a la reseña de la An-
tología de Julio Noé], Val, agosto 1, tomo 4, p. 50 [con el 
título "Poesía argentina contemporánea" en núm. 456]. 

441. "El descontento y la promesa. En busca de nuestra cx-
gresión" [conferencia pronunciada en Amigos del Arte, 

ucnos Aires, el 28 de agosto], Nac, 29 de" agosto; Rep-
Am, 11 de diciembre; Patria, noviembre de 192S; An, 
abril de 1934 [véase núm. 456]. 

442. "Apuntes sobre poetas antillanos", Arch, julio; Lumen. 
Santo Domingo, octubre. 

1927 

443. El libro del idioma. Lectura, gramática, composición, vo-
cabulario [para 5 ' y 6 ' grados de las escuelas primarias 
de la Prov. de Buenos Aires; en colaboración con Narciso 
Binayán], Kapcluzs. Buenos Aires; 2? cd., 1928; 3? cd., 
1929. [Tiene una Guía para el uso de...]. El prólogo 
se reprodujo en RepAm, 21 de abril de 1928. 

444. "Rafael Alberto Arríela, Ariel corpóreo". Val. tomo 4, p. 
143, enero. 

445. Sobre Julio Rey Pastor. Los matemáticos españoles del 
siglo XVI. Val. tomo 4 pp. 143-145, enero, [véase núm. 
593]. 

446. "Cultura argentina", Patria. 12 de febrero. 
447. "Apuntaciones sobre la novela en América", Hum, t. 15. 

pp. 133-146; con el título "La novela en América", Re-
novación, Ciudad Trujillo, 1945. 

448. "Góngora, hijo del Renacimiento", MF, 28 de mayo; Rep-
Am. 23 de julio; Patria. 10 de septiembre [con el título 
"Góngora" en núm. 593; véanse también núms. 580 y 
581]. 

449. "Alfonso Reyes". Nac, 2 de julio; RepAm, 10 de diciem-
bre [véase núm. 456]. 
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450. "Veinte años de literatura en los Estados Unidos", Nos, 
año 21, t. 57, agosto-septiembre, pp. 353-371. Patria, 26 
de mayo, 2, 16, 23 y 30 de junio y 7 de julio de 1928. 
[véase núm. 456]. 

451. "José María Gabriel y Galán", Hispania, California, t. 
10, pp. 109-119 (¿es el mismo de los núms. 133 y 184?]. 

1928 

452. "Enrique Dreyzin (Oración fúnebre en representación de 
sus amigos mexicanos)". Val, tomo 4, abril, pp. 258-259. 

453. "Siento que hemos despertado" [Carta a Joaquín García 
Monge a propósito de las publicaciones "Carta de San-
dino", "Comité de Costa Rica". "Viaje de Pavlevich" y 
un artículo de García Monge], RepAm, 16 de junio. 

454. "Notas sobre literatura inglesa", Hum, t. 18, pp. 103-
122; LyP, mayo de 1931, pp. 18-29. Contiene: núm. 
212; "Al margen de la Historia de las ideas estéticas; 
"Bernard Shaw: a) El libro de P. P. Howe y b ) núm. 
278. 

455. José Joaquín Pérez, La lira, Santo Domingo. Pról. de 
P. H. U. [véanse núms. 79, 96 y 184J. 

456. Seis ensayos en busca de nuestra expresión, Babel, Bue-
nos Aires, s. f. Contiene: "Orientaciones", núms. 441. 
428, 374; "Figuras", 217, 256, 389 y 449; "Dos apuntes 
argentinos", 421, 437; "Panorama de la otra America", 
num. 450; "Palabras finales". 

1929 

457. Cien de las mejores poesías castellanas, Buenos Aires; 
2? ed., Kapcluzs, 1941 [corregida y aumentada]. 

458. "Apuntes sobre poetas antillanos", Arch, julio; Lumi-
nar, México, octubre. 

459. "Bibliografía literaria de Santo Domingo", RepAm, 7, 
14 y 21 de septiembre [¿es lo mismo que el núm. 373?] 

460. Luis de Carrillo y Sotomayor, Fábula de Atis y Galatea. 
Sonetos. Ed. al cuidado de P. H. U. y Enrique Moreno. 
Pról. de P. H. U. Cuadernos de Don Segundo Sombra, La 
Plata [Pról. incluido en núm. 598]. 

1930 

461. "El lenguaje", Hum, 21, pp. 107-125; BADL, 1946, núm. 
21. 

462. "Aspectos de la enseñanza literaria en la escuela común". 
Cuadernos de Temas para la escuela primaria, 20, Fac. de 
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Humanidades y Ciencias de la Educación, Univ. Nacional 
de La Plata. Abreviado con el título "Letras y normas", 
en Nac, 18 de enero de 1931. RevEd, diciembre de 1932; 
RepAm, a partir de mayo de 1933. Con el título "La en-
señanza literaria en la e scue la . . . " . BIUP. 1933; Vang, 24 
de noviembre de 1935; El Nacional, México, 12-16 de ma-

. yo de 1947. 
463. "Música popular en América", Conferencias. Primer ci-

clo, Biblioteca del Colegio Nacional de la Univ. de La 
Plata, I, pp. 177-236. 

464. "Danza y canción de América", Nac, 2 de marzo. 
465. "Datos sobre el teatro en la América Latina", Monte-

rrey, Río de Janeiro, núms. 1 y 2, junio y agosto. 
466. "Observaciones sobre el español en América", RFE, ju-

lio-septiembre, t. 17, pp. 277-284 [v. núms. 382 y 467]. 

1931 

467. "Observaciones sobre el español en América", RFE, abril-
junio, t. 18, pp. 120-148 [véanse núms. 382 y 467.] 

468. "Clásicos de América. I. Juan Ruiz de Alarcón", CurCon, 
año 1, núm. 1, julio, pp. 25-37 ["A causa de imperfec-
ciones en la transcripción taquigráfica este texto repre-
senta sólo una parte de la lección dada." Nota del autor]. 
LyP, agosto de 1932, pp. 35-45. 

469. "Clásicos de América. II. Sor Juana Inés de la Cruz", 
CurCon. septiembre, pp. 227-249; LyP, septiembre de 
1932; An, 1' de diciembre de 1933. 

470. "Martí", Sur, otoño, núm. 2, pp. 220-223; RepAm, 18 de 
julio. 

471. "Dos vidas: Ibsen y Tolstoy", Nac, 20 de diciembre. 

1932 

472. "Héroes de sacrificio". [En homenaje a Duarte, Sánchez 
y Mella; 20 de marzo de 1932], RevEd, marzo, núm. 13. 

473. "Alarcón y el espíritu mexicano", LyP, abril. 
474. "Lo agradece, pero lo lamenta" [Carta a Horacio Blanco 

Fombona (Santo Domingo, 23 de junio) sobre errores y 
omisiones en que, por confusión, se le hace incurrir en 
una entrevista con el periodista G. A. Romeu, publicada 
en Puerto Rico y reproducida en Ba, dirigida por Blanco 
Fombona], Ba, 2 de julio. 

475. "La tercera dimensión de la República española" [Con-
ferencia improvisada en la velada necrológica celebrada el 
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14 de diciembre en recuerdo de Galán y García Hernán-
dez]. RepAm, 15 de diciembre de 1933. 

476. "Palabras en la investidura de bachilleres de la Escuela 
Normal de Santo Domingo", RevEd, diciembre. 

477. "El modelo estrófico de los layes, decires y canciones de 
Rubén Darío", RFE, octubre-diciembre, t. 19, pp. 421-
422; RepAm, 1934. 

478. "La inconveniencia de los exámenes espectaculares", 
RepAm. 

479. "Heredia y los pinos del Niágara", RepAm. 
480. "Woss y Gil y los pinos del Niágara", Ba: Social. 

1933 

481. Emiliano Tejera, Palabras indígenas de la Isla de Sanio 
Domingo. Pról. de P. H. U. (Santo Domingo). 

482. Nicolás Ureña de Mendoza, Poesía:t. Colee, por P. H. U., 
Santo Domingo (30 pp. mimeografiadas). 

483. "Palabras del superintendente de enseñanza P. H. U. 
en la inauguración del mausoleo de Luisa Ozcma Pcllc-
rano de Henríquez" (28 de marzo). La escuela normal y 
el instituto de señoritas. Páginas para la historia de la 
Cultura Dominicana, Impr. La Nacional. Santo Domingo. 

484. "Niebla" [Texto impresionista escrito al llegar a Fran-
cia en julio ], Número. México; De Mar a Mar, ¿?, año 2, 
núm. 4, mayo de 1943. 

485. "Historia del Arte en América" [Cartas de P. H. U. y R. 
Menéndez Pidal], Clío, julio-agosto. 

486. "Raza y cultura" [Palabras pronunciadas en nombre de 
la Univ. Nacional de La Plata el II de octubre con mo-
tivo del Día de la Raza], RepAm, 6 de enero de 1934; 
con el título "Raza y cultura hispánicas" en An. 24 de fe-
brero de 1934; Vang. 13 de octubre de 1935. 

487. "Bernard Sliaw. I. Vida y obra", CurCon. año 3, núm. 6, 
diciembre, pp. 593-608 [Véanse núms. 488 y 491]. 

488. "Bernard Shaw. II, Shaw y la economía política", CurCon, 
año 3, núm. 8. febrero, pp. 787-795 [véanse núms. 487 
y 49 i j . Se reprodujo en Nac, 12 de mayo. 

1934 

489. "Comienzos del español en América", Nac, 18 de febre-
ro; CurCon, núm. 12. 

490. "La poesía popular" [dominicana], Ba, 14 y 21 de abril. 
491. "Bernard Shaw. III. Filosofía y estética", CurCon. año 3, 

núm. 11, mayo, pp. 1155-1164 [véanse núms. 487 y 488]. 
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492. "Observaciones sobre el español en México", InvLing, 
julio-octubre, t. 2, pp. 188-194. 

493. Sobre Samuel Montefiore Waxman, A bibliography of 
the belles lettres of Santo Domingo [en colaboración 
con Gilberto Sánchez Lustrino), RFE, t. 21, julio-sep-
tiembre, pp. 293-309. 

494. "Casa de apóstoles", Nac, 18 de noviembre; RepAm, 16 
de marzo de 1935. 

495. "La colección latinoamericana" [de la Biblioteca de la 
Universidad de La Plata), BUNLP, núm. 4. 

496. "En mi t i e r r a . . . " , RepAm. 
497. "Literatura contemporánea de la América Española", 

BUNLP, t. 18, núm. 5. 
498. Mario Irle, Plenitud en goce y lágrima. Pról. de P. H. U. 

Santo Domingo. 
499. "Enriquillo", Nac. 13 de enero. 
500. "Escritores españoles en la Universidad de México", RFE, 

enero-marzo, t. 22, pp. 60-65; Cito, julio-agosto, pp. 
103-105. 

501. "Palabras antillanas en el diccionario de la Academia", 
RFE, t. 22, abril-junio, pp. 175-184; BADL, abril de 
1942, núm. 7. 

502. "Ciudadano de América" [Eugenio María de Hostos], 
Nac, 28 de abril; prólogo a la Moral social, Buenos Aires. 
1939 y a la cd. francesa de Essaís, París, 1936. 

503. "Poesía contemporánea" [Sobre la Antología de Federico 
de Onís], Nac, 31 de mayo; RepAm, 1' de junio. 

504. "Poesía tradicional" [Comentarios a Dámaso Alonso, 
Poesía de la Edad Media y poesía tradicional), Nac, 4 
de agosto [véase núm. 598]. 

505. "Esplendor, eclipse y resurgimiento de Lope de Vega", 
Nac, 25 de agosto; LD, 12 de octubre [v. núm. 598]. 

506. "España y el Renacimiento", Nac. 10 de noviembre; Ba, 
18 y 25 de enero de 1936; CurCon, diciembre de 1938, 
pp. 861-867 [retocado y con el título "Cultura española" 1. 
Bajo el título "España en la cultura moderna", en núm. 598. 

507. "Lope de Vega. Tradición e innovación", Sur, noviembre, 
núm. 14, pp. 47-73. [Con el título "Tradición c innova-
ción" en núm. 598], 

508. "Erasmistas en el Nuevo Mundo", Nac, 8 de diciembre; 
Ba, 22 de febrero de 1936; CDC, 2, 1943. 

509. "Brasil literario", BUNLP, t. 19, núm. 2. 

1936 

510. "Camino interior" [sobre la novela americana], Sur, 
enero, núm. 16, pp. 76-77; RepAm. 
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511. "Don Ramón del Valle-Inclán", Nac, 26 de enero; 
RepAm. 

512. "El buque", Sur, febrero, núm. 17. 
513. "El maestro de Cuba: Enrique José Varona". Nac, 15 

marzo; RevC, Ba y Rep-Am; UnivMix, 2. núm. 11, 
pp. 39-41. 

514. "Paisajes y retratos" [Colón y Las Casas], Nac, 31 de 
mayo. 

515. "El peso falso" [cuento]. Nac, 12 de julio. 
516. "Chcsterton", Nac, 26 de julio; UnivMéx. febrero de 1937; 

RepAm. 1937. 
517. "Dos valores hispanoamericanos. Sanín Cano y Enrique 

Dícz-Cancdo", Sur, agosto, núm. 23, pp. 133-136. 
518. "La sombra" [cuento], Nac, 30 de agosto. 
519. "La América Española y su originalidad", Nac, 27 de 

septiembre; Vang, 11 de abril de 1937. 
520. "Filosofía y originalidad" [Sobre Aníbal Sánchez Rcu-

Ict], Sur, septiembre, núm. 24, pp. 124-127. 
521. "El teatro de la América Española en la época colonial" 

[Conferencia pronunciada el 21 de septiembre en el Tea-
tro Nacional de Comedia], Cuadernos de Cultura Teatral, 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro, núm. 3. pp. 9-50 
(Buenos Aires). 

522. "Teatro colonial", Nac, 22 de septiembre. 
523. "Sobre literatura colonial en América", RFE, octubre-di-

cicmbre, t. 23, pp. 410-413. 
524. "Palabras pronunciadas en el Primer Congreso Gremial 

de Escritores", Sur, noviembre, núm. 26, pp. 140-141. 
525. "Korn", Vang, 8 de noviembre; con el título "Dr. Ale-

jandro Korn" en RepAm. 
526. "Teatro hispano indígena", Nac, 22 de noviembre. 
527. "Cunningham Graham", Nos. 
528. "Lo que aportó el descubrimiento del Nuevo Mundo a 

la visión y la literatura del Viejo Continente", LD. 
529. "Sepamos quién era. Enrique Díez-Cancdo", Sur. 
530. "Problemas del verso español. La versificación fluctuantc 

en la poesía de la Edad Media", CurCon, pp. 491-505. 
531. "Un maestro", RepAm. 
532. La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, BDH, 

anejo 2 [pasajes en Nac, 20 de diciembre]. 

1937 

533. "El idioma español y la historia política en Santo Do-
mingo". Segundo Congreso Internacional de Historia de 
América reunido en Buenos Aires del 5 al 14 de julio 
de 1937. Buenos Aires, 1938. 
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534. "El español en la zona del Mar Caribe", Nac, 1* de agosto. 
535. "Esquema de la Historia de la Literatura, en especial 

de la Literatura Argentina", Vang, 8 de agosto. 
536. "El español en México y sus vecindades", Nac. 5 de sep-

tiembre. 
537. "In memoriam. Genaro Estrada", Sur, octubre, pp. 85-86; 

con el título "Genaro Estrada" en RepAm, 12 de febre-
ro de 1938. 

538. Sobre el problema del andalucismo dialectal en América, 
BDH, anejo I [véase núm. 424]. 

539. Antología clásica de la literatura argentina (en colabo-
ración con Jorge Luis Borges], Kapcluzs, Buenos Aires. 

540. La Liga de ¡as Naciones Americanas y la Conferencia de 
Buenos Aires [discurso ante la Asamblea], New York, L. 
y S. Printing Co. 

541. "Cultura española de la Edad Media desde Alfonso el 
Sabio hasta los Reyes Católicos", Historia de la Nación 
Argentina, [dirigida por Ricardo Lcvcne], t. 2, Buenos 
Aires, pp. 175-209, [Con el título "Cultura española de 
la Edad Media" en núm. 598]. 

542. "Problemas del español en México" [Sobre Jesús Gon-
zález Moreno, Etimologías del español], InvLing, 4. 
núms. 1-2, pp. 56-57. 

543. "Las universidades", AUSD, pp. 70-77 [cap. del núm. 532]. 
544. "En mi t i e r r a . . . " , RepAm. 
545. "Vida espiritual en Hispanoamérica", Europa-América la-

tina, Buenos Aires. 
546. La vida del Lazarillo de Tormes. Estudio preliminar y 

edición de P. H. U. Colee. Universal, Buenos Aires. 

1938 

547. "Caribe", Nac, 19 de junio. 
548. "Historia de palabras" [batata], Nac, 24 de julio. 
549. "La planta enigmática" [el aje], Nac, 4 de septiembre. 
550. "Carta a García Monge" [le remite el Manifiesto de los 

intelectuales dominicanos al pueblo y al gobierno de 
España; fechada en Buenos Aires el 12 de diciembre], 
RepAm, 1939. 

551. "El enigma del aje", RAA, 5, núm. 4, pp. 209-221 [in-
cluido en núm. 554]. 

552. "Estudios sobre el español en Nuevo México". MI.R. 
553. "Bibliografía literaria de la América Española", BICLA, 

pp. 67-70, 74-78, 97-103; 1943, pp. 416-621. 
554. Para la historia de los indigenismos. Papa y batata. El 

enigma del aje. Boniato. Caribe. Palabras antillanas, 
BDH. anejo 3. 
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555. El español en México, los Estados Unidos y la América 
Central [Incluye trabajos de Hills, Scmeledcr. Carrol 
Marden. Rcvilla, Nykl, Lentzncr, Gagini y Cuervo], con 
anotaciones y estudios de P. H. U.. BDH, 4 (pasajes re-
producidos en RevC]. 

556. Gramática castellana [en colaboración con Amado Alon-
so], Primer Curso, Losada, Buenos Aires; 2* ed. [co-
rregida], 1941; 3 a ed., 1943; 4» ed., 1943; 5 a ed., 1945; 
6» ed., 1946; 7* ed.. 1947; 8 a ed.. 1949; 9» ed.. 1950; 
10a ed., 1951; 11» ed., 1953; 12» ed.. 1955 [véase 
núm. 571]. 

557. Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. Ed. al 
cuidado de P. H. U. y Jorge Bogliano; introd. de P. H. U.. 
Buenos Aires. 

558. Sor Juana Inés de la Cruz. Obras escogidas. Ed. y pról. 
de P. H. U. y Patricio Canto. Colee. Austral, Buenos 
Aires, núm. 12; hay ya varias ediciones. 

Las cien obras maestras 

559. Poema del Cid. Texto antiguo de la ed. de R. Menéndez 
Pidal y versión en romance moderno de Pedro Salinas. 
Introducción de P. H. U., Losada, Buenos Aires, vol. 1, 
2» ed., 1940; 3 a ed.. 1943; 4? ed.. 1946; 5? ed., 1951. 

560. Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Introd. de P. H. U., 
Losada. Buenos Aires, vol. 2; 2? ed.. 1942; cd.. 1945; 
4 a cd., 1947. 

561. Fernando de Rojas, La Celestina. Introd. de P. H. U., 
Losada. Buenos Aires, vol. 4. [Incorporado en núm. 598]; 
2* cd., 1941; 3 a ed.. 1947. 

562. Homero. La Odisea. Trad. de Segalá v Estalclla. Introd. 
de P. H. U.. Losada. Buenos Aires, vol. 5; 2 a ed., 1941; 
3 a ed., 1947. 

563. Lope de Vega. Fuenteovejuna, Peribáñcz y el comenda-
dor de Ocaña, El mejor alcalde el Rey. Introd. de P. H. U.. 
Losada, Buenos Aires, vol. 6 [Con el título de "Las tra-
gedias populares de Lope" se reprodujo la introducción 
en Conducta al servicio del pueblo, Buenos Aires, 6 de 
abril de 1939 y en núm. 598] 2? ed.. 1942; 3 a ed., 1945. 

1939 

564. "Biografía mínima: Eugenio María de Hostos, 1839-1939", 
BICLA, enero-febrero. 

565. "Ello". RFH, t. 1, núm. 3, julio-septiembre, pp. 209-229; 
BADL, julio-noviembre de 1942. 
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566. Sobre Ramón Menéndez Pidal, Poesía árabe y poesía 
europea. RFH, t. 1, núm. 3, julio-septiembre, pp. 285-289. 

567. •"Centenarios" [Hostos], Sur, agosto, pp. 5 2 o 4 . 
568. "De la vida de Shakespeare", Nac, 10 de septiembre. 
569. "Documentos" [contestación a Ozono Almcyda], Sur. oc-

tubre, p. 118. 
570. Sobre Alfonso Par, Shakespeare en la literatura espa-

ñola. RFH, t. 1, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 393-394. 
571. Gramática castellana [en colaboración con Amado Alon-

so] Segundo Curso. Losada, Buenos Aires, 2? ed. [co-
rregida], 1941; 3? cd., 1943; 4? cd., 1943; 5» cd.. 1945; 
6? ed., 1946; 7? ed., 1947; 8? ed., 1949; 9? ed.. 1950; 
10» ed.. 1951; 1!» ed., 1953; 12? ed.. 1955 [véase 
núm. 556.] 

572. José Martí, Nuestra América. Introd. de P. H. U. Colee. 
Grandes Escritores de América, Buenos Aires. 

573. Eugenio María de Hostos, Moral Social. Introd. de P. H. U. 
Colee. Grandes Escritores de América, Buenos Aires. 

Las cien obras maestras 

574. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares. Introd. de 
P. H. U., Losada, Buenos Aires, vol. 7. [Incorporado en 
núm. 598]; 2? ed., 1942; 3? ed., 1947. 

575. Infante Juan Manuel, Libro de los ejemplos del Conde 
Lucanor y de Patronio. Introd. de P. H. U.. Losada. 
Buenos Aires, vol. 9; 2* éd., 1942; 3? éd., 1947. 

576. Esquilo, Tragedias. Pról. de P. H. U.. Losada. Buenos 
Aires, vol. 10; 2? éd., 1941; 3* éd., 1947. 

577. Homero. La llíada. Introd. de P. H. U.. Losada. Buenos 
Aires, vol. 11; 2» éd., 1943; 3? éd., 1945; 4» ed.. 195*3. 

578. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, El alcalde 
de Zalamea. El mágico prodigioso. Introd. de P. H. U., 
Losada, Buenos Aires, vol. 13. [Incorporado en núm. 598]; 
2* cd., 1943; 3? éd., 1947. 

579. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla. El condenado por 
desconfiado, La prudencia en la mujer. Introd. de P. H. U.. 
Losada, Buenos Aires, vol. 14. [Incorporado en núm. 
598]; 2?. cd., 1943. 

580. Luis de Góngora. Romances y letrillas. Introd. de P. H. U., 
Losada, Buenos Aires, vol. 15. [Incorporado en núms. 598 
y véase núm. 448]; 2? éd.. 1944. 

581. Luis de Góngora, Poemas y sonetos. Introd. de P. H. U., 
Losada. Buenos Aires, vol. 16. [Incorporado en núm. 598 
y véase núm. 448]; 2? cd., 1943. 

582. Plutarco. Vidas paralelas. Introd. de P. H. U., Losada, 
Buenos Aires, vol. 17. 
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583. Shakespeare, Otelo, Romeo y Julieta. Introd. de P. H. U.. 
Losada, Buenos Aires, vol. 18; 2? ed., 1944. 

584. Jean Racine, ledra, Andrómaca. Británico, Ester. Introd. 
de P. H. U., Losada, Buenos Aires, vol. 21. 

1940 

585. Sobre Halfdan Gregersen, Ibsen and Spain. A study in 
comparative drama. RFH, t. 2, núm. 1, enero-marzo, 
pp. 58-64. 

586. "Cosas de las Indias", Nac, 4 de febrero; Ozama, Ciudad 
Trujillo, julio-agosto de 1941. 

587. Sobre Sistcr Mary Paulina Saint Amour, A study of the 
villancico up to Lope de Vega: its evolution from profane 
to sacred themes, and speeifieally to the Christmas carol. 
RFH, t. 2, núm. 2, abril-junio. 

588. "Tierra lejana", Nac, 7 de abril. 
589. "Barroco de America", Nac, 23 de junio; NacT, 6 de julio 

de 1941. 
590. "Debates sobre temas sociológicos: En torno a «Defensa 

de la República», Sur, agosto, pp. 86-104. 
591. "Debates sobre relaciones intcramericanas", Sur, septiem-

bre, pp. 100-123. 
592. "La América Española y su originalidad". Nac, 27 de 

septiembre. 
593. Sobre Jefferson Rea Spell, Mexican literary periodicals 

of the twentieth Century, RFH, t. 2, núm. 4. octubre-
dicicmbre, pp. 407-408. 

594. "El problema histórico de la organización de nuestro 
pueblo". Vida y Obra, Revista del Centro de Estudios 
Venezolanos, La Plata, noviembre. 

595. "La emancipación y primer período de la vida indepen-
diente en Santo Domingo", Historia de América [dirigida 
por Ricardo Lcvcnc], t. 7, pp. 381-425. 

596. "Historia contemporánea de la isla de Santo Domingo. 
La República Dominicana desde 1873 hasta nuestros días, 
y Puerto Rico en el siglo xx", Historia de América [diri-
gida por Ricardo Lcvcnc], t. 9, pp. 463-488 y 489-501. 

597. El español en Santo Domingo, BDH, 5. 
598. Plenitud de España, Losada. Buenos Aires, Biblioteca 

Contemporánea. Contiene: núms. 506, 248, 507, 505, 
247, 541; "Apuntaciones marginales", núms. 504, 561, 
445, 574. 563, 579, 578, 580, 584, 460; "Explicación"; 
2? ed.. 1945 [corregida y aumentada; véanse núms. 628 
y 629]. 
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Las cien obras maestras 

599. Francisco de Quevcdo y Villegas, El Buscón y Escritos 
breves. Introd. de P. H. U. Losada, Buenos Aires, vol. 28. 

600. Santa Teresa de Jesús, Las Moradas o Castillo interior 
y conceptos de amor divino. Introd. de P. H. U., Losada, 
Buenos Aires, vol. 29. 

601. Moliere, Tartufo, La escuela de los maridos, El burgués 
gentilhombre. Introd. de P. H. U-, Losada, Buenos Aires, 
vol. 30. 

602. Shakespeare, Hamlet. Introd. de P. H. U., Losada, Buenos 
Aires, vol. 34. 

1941 

603. Sobre Concerning Latin American culture, edited by Char-
les C. Griffin. RFH. t. 3, núm. 3, julio-septiembre, 
pp. 279-281. 

604. "Debates sobre temas sociológicos. Acerca de Los irres-
ponsables de Archibald Mac Leish", Sur, agosto, pp. 
99-126. 

605. Sobre José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía [en 
colaboración con Raimundo Lida], RFH, t. 3, núm. 4, 
octubre-diciembre, pp. 396-398. 

606. "Nacionalismo", La Información, Santo Domingo, octubre. 
607. "Debates sobre temas sociológicos. ¿Tienen las Américas 

una historia común?", Sur, noviembre, pp. 83-103. 
608. "Literatura de Santo Domingo y Puerto Rico", Historia 

universal de la literatura de Santiago Prampolini, t. 12. 
Buenos Aires, pp. 77-95. 

609. "Literatura de la América Central", Historia universal de 
la literatura de Santiago Prampolini, t. 12, Buenos Aires, 
pp. 105-121. 

610. "Palabras americanas en la despedida de un buen ame-
ricano", Public, de la Universidad Popular Alejandro 
Kom, La Plata. Versión de las palabras que pronunció 
P. H. U. sobre la cultura hispanoamericana. 

611. George Santayana, La aversión al platonismo. Trad. de 
P. H. U. Incluido en la selección Diálogos en el limbo, 
Buenos Aires. 

612. "Emiliano Tejera. Página de honores póstumos", Clio. 

Las cíen obras maestras 

613. Aristófanes, Las nubes, Los acarnienses, Los caballeros. 
Introd. de P. H. U., Losada, Buenos Aires, vol. 36. 
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1942 

614. Sobre Revista de Literatura Mexicana. RFH, t. 4, núm. I, 
enero-marzo, pp. 98-100. 

615. Sobre Victoria Ocampo, Testimonios (Segunda serie), Sur, 
febrero, pp. 65-67. 

616. "La versificación de Hcrcdia", RFH, t. 4. núm. 2. abril-
junio, pp. 171-172. 

617. Sobre Lloyd J. Read, The Mexican historical novel, ¡826-
1910. RFH. t. 4. núm. 2. pp. 188-189. 

618. Sobre Flòrida de Nolasco, La música en Santo Domingo 
y otros ensayos. RFH, t. 4, p. 190. 

619. "Desagravio a Borges", Sur, julio, p. 13. 
620. Sobre Georgiana Goddard King. Heart of Spain. RFH. 

t. 4, núm. 3. julio-septiembre, pp. 292-294. „ 
621. "Debates sobre temas sociológicos. El problema Gan-

dhi", Sur, noviembre, pp. 81-97. 
622. "Influencia del descubrimiento en la literatura" [Colo-

quios sobre el descubrimiento patrocinados por la Ins-
titución Cultural Española], Sur, noviemb/e. PP- 11-15. 

623. Archibald Mac Lcish, Los irresponsables. Trad, de P. H. 
U., Pedro Lecuona y Francisco Aguilera, Losada, Bue-
nos Aires. 

1943 

624. Sobre Jorge Manrique. Cancionero (Est., ed. y pról. de 
Augusto Cortina). RFH. t. 5. núm. 1, enero-febrero, 
pp. 72-73. 

625. Sobre J. Warshaw, Jorge Isaacs' Library. Light on two 
"Maria?" problems. RFH, t. 5, núm. 1, enero-marzo 
pp. 99-100. 

626. Sobre Louis H. Gray, Six romance etymologies. RFH. 
t. 5, num. 1, enero-marzo, pp. 100-101. 

627. "Guillermo Valencia", BAAL, julio-septiembre, t. 9. núm. 
43, pp. 617-618. 

628. "El Arcipreste de Hita" [Conferencia pronunciada en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires el 17 
de septiembre], Sur, noviembre, pp. 7-25 (incluida en la 
2 a ed. de núm. 598]. 

1944 

629. Sobro Alexander Parker. The allegorical drama of Cal-
deròtti Ah introduction to thè autos sacramentales. RFH, 
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t. 6, núm. 2, abrü-iunio, pp. 197-199 [incluida en la 2:> 
ed. de núm. 598]. 

630. "Cincuenta años", Nac, 4 de junio; trad. al portugués 
por Acácio Franca en A Manhà. Rio de Janeiro. 5 de 
mayo de 1945. 

631. "Los jueces de Castilla", RFH. t. 6. núm. 3, julio-sep-
tiembre, pp. 285-286. 

632. "Horacio en México". RFH, t. 6, núm. 3, julio-septiem-
bre, p. 286. 

633. "Papa y batata. Notas adicionales (I. , de Uórens Cas-
tillo; II, de P. H. U.)" , RFH. t. 6, núm. 4. octubre 
diciembre, pp. 387-394 (véase núm. 554]. 

634. Sobre Emilio Rodríguez Dcmorizi. Vicisitudes de la len-
gua española en Santo Domingo. RFH, t. 6, núm. 4, oc-
tubre-diciembre, pp. 409-410. 

635 "Rufino José Cuervo", BAAL, octubre-diciembre, t. 13. 
núm. 49, pp. 697-698. 

636. " í h c English Pocts in Picturcs. Lettere of John Kcats". 
Sur, diciembre, pp. 59-60. 

637. "La literatura en los periódicos argentinos" (Trabajo de 
investigación dirigido por P. H. U.. con la intervención 
de Dora Gumpel y Mario Muñoz Guilmar], Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, tercera época, año 2. núm. 4. 
pp. 245-258; 1945. año 3, núm. 1, pp. 41-53. núm. 2. 
pp. 237-267 y núm. 4. pp. 259-283; 1946. año 4. núm. 
I, pp. 85-124. 

638. "El endecasílabo castellano". BAAL. t. 13, pp. 725-824 
[véanse núms. 164. 184 y 3581. 

639. "Esta c a r t a . . . " [fechada en Buenos Aires el 27 de di-
ciembre]. RepAm. 26 de febrero de 1945. 

1945 

640. "La cuaderna vía", RFH, t. 7, núm. 1, enero-marzo, pp. 
45-47. 

641. Sobre Remigio Hugo Pane. English translations from 
the Spanish'. 1484-1943. A bibliography. RFH. t. 7. 
núm. 1. enero-marzo, pp. 71-74. 

642. "Pasado y presente", Nac. 25 de febrero; CDC. núm. 22: 
Utras de México, 1« de abril de 1945, 

643. Sobre Lawrence B. Kiddle, The Spanish word "jicara". 
A word history. With and annendix..., RFH. t. 7. núm. 3, 
julio-septicmbrc. pp. 288-290. 

644. "Perfil de Sarmiento", CuA. año 4, núm. 5. septiembre-
octubre, pp. 199-206 [Traducción de un fragmento del 
cap. 5, de núm. 646]. 
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645. "Reseña de la historia cultural y literaria de la República 
Dominicana", Colee. Panamericana, núm. 28, Ed. Jack-
son, Buenos Aires. 

646. Literary Currents in Hispanic America, Harvard Univ-
ersity Press, Cambridge, Massachusetts. 

1946 

647. "Sobre la historia del alejandrino", RFH, t. 8, núms. 1-2, 
enero-junio, pp. 1-11. 

648. "Que sobreviva y se r e a n i m e . . . " [Cortesía con motivo 
del núm. 1000 de RepAm], RepAm, 20 de enero. 

Publicaciones póslumas, recopilaciones ajenas y homenajes 

649. Homenaje a Pedro Henríquez Ureña, Letras, Boletín del 
Círculo de Profesores de Castellano y Literatura, Buenos 
Aires, t. 1, núm. 4, diciembre de 1946. Contiene: "El 
descubrimiento del nuevo mundo en la imaginación eu-
ropea" [trad. del cap. 1 del núm. 646 por Fanny Rubín], 
nums. 484, 515, 511 y 462. 

650. Páginas escogidas. Pról. de Alfonso Reyes. Selec. de José 
Luis Martínez, Biblioteca Enciclopédica Popular, voi. 109, 
Secretaría de Educación Pública, México, 1946. Contiene: 
núms. 143, 150, 140, 217, 248, "La antología de la ciu-
dad" [véase núm. 393], 212, 470, 506, 632 [pp. 9-13], 
564 [prólogo], 622. 

651. Historia de la Cultura en la América Hispánica, Colee. 
Tierra Firme, núm. 28, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1947; 2? cd., 1949; 3* ed., 1955. 

652. Las corrientes literarias en la América Hispánica. Trad. 
del núm. 646 por Joaquín Dícz-Cancdo. Biblioteca Ame-
ricana, núm. 9, Fondo de Cultura Económica, México, 
1949; 2? cd., 1954. 

653. Poesías juveniles. Colee, y cd. de E. Rodríguez Demo-
rizi, Ediciones Espiral Colombia, Bogotá. 1949. Contiene 
núms. 14. 17, 18, 27, 33, 38, 43, 37, 47, 53, 46, 40, 61; 
58, 85, 80, 81, 138, 173, 174, 294, 145. 

654. Antología. Selec., pról. y notas de Max Henríquez Ure-
ña, Librería Dominicana, Ciudad Trujillo, 1950. Contiene 
núms. 148, 170, 217, 160, 248, 212, 425, 441, 428, 439, 
518, 532 [pasajes], "El papel de Santo Domingo en la 
historia lingüística de América" [pasajes de núm. 597], 644, 
"Los intelectuales en la independencia americana" [pasa-
jes de núm. 651]. 
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655. Plenitud de América, Ensayos escogidos. Sclcc. y nota 
preliminar de Javier Fernández, Peña-del Giúdicc-edi-
tores, Buenos Aires, 1952. Contiene núms. 425, 441, 486, 
519, 545, 642, 426, 630, 589, 508, 610, 69, 644, 502, 
513, 470, 472, 499, 517. 

656. Ensayos en busca de nuestra expresión, Ed. Raigal, Bue-
nos Aires. 1952. Con una "Evocación de Pedro Henrí-
quez Ureña" de Alfonso Re>es y un "Homenaje a Pedro 
Hcnríqucz Ureña" de Ezequiel Martínez Estrada. Con-
tiene núms. 425. 519, 441, 428, 447, 374, 532 [pp. 9-13]; 
217, 644, 502, 470, 190, 256, 449, 421. 

657. El Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Buenos Aires prepara una edición de todos los 
trabajos de P. H. U. sobre cuestiones métricas. 

E M M A S U S A N A S P E R A T T I P I S E R O 

El Colegio de México 



SIGLAS CORRESPONDIENTES A LA BIBLIOGRAFIA 

Act.—Actualidades, México. 
Ait.—Analectas, Santo Domingo. 
An-re.—Anti-rceleccionista, México. 
Arch.—Archipiélago, Santiago ac Cuba. 
Ateneo.—Ateneo, Santo Domingo. 
A USD.—Anales de la Universidad de Santo Domingo. Ciu-

dad Trujillo. 
Ba.—Bahoruco, Santo Domingo. 
BAAL.—Boletín de la Academia Argentina de Letras. Bue-

nos Aires. 
BADL.—Boletín de la Academia Dominicana de la Lengua. 

Santo Domingo. 
BBMP.—Boletín de la Biblioteca Mcnéndez y Pclayo, San-

tander. 
BDH.—Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. Buenos 

Aires. 
BICLA.—Boletín del Instituto de Cultura Latino-Americana. 

Buenos Aires. 
BIUP.—Boletín de la Unión Panamericana, Washington. 
BUNLP.—Boletín de la Universidad Nacional de La Plata. 

La Plata. 
CCon.—Cuba Contemporánea, La Habana. 
CDC.—Cuadernos Dominicanos de Cultura, Santo Domingo. 
Clío.—Clío, Santo Domingo. 
CLit.—Cuba Literaria, Santiago de Cuba. 
CMus.—Cuba Musical. La Habana. 
Crónica.—Crónica. Guadalajara (México). 
Cu A.—Cuadernos Americanos, México. 
Cuna.—La Cuna de América, Santo Domingo. 
CurCon.—Cursos y Conferencias, Buenos Aires. 
CyAm.—Cuba y América, La Habana. 
CyC.—Caras y Caretas, Buenos Aires. 
Dictamen.—El Dictamen. Veracruz. 
Discusión.—La Discusión. La Habana. 
España.—España, Madrid. 
Est.—El Estudiante, México. 
Fig.—El Fígaro, La Habana. 
HcCu.—El Heraldo de Cuba. La Habana. 
HcR.—El Heraldo de la Raza. México. 
Hisp.—Hispania, Madrid. 
Hum.—Humanidades, La Plata. 
IbAm.—El Ibero-Americano. Santo Domingo. 

794 
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Ideal.—El Ideal, Santo Domingo. 
Impaniai.—El Impartial, México. 
InvLing.—Investigaciones Lingüisticas. México. 
LD.—Listín Diario, Santo Domingo. 
LH ab.—Letras, La Habana. 
Lucha.—La Lucha, Santo Domingo. 
LyC.—Letras y Ciencias, Santo Domingo. 
LyP.—El Libro y el Pueblo, México. 
MF.—Martín Fierro, Buenos Aires. 
Mil.—El Mundo Ilustrado, México. 
MinD.—The Minnesota Daily, Minneapolis. 
MLR.—Modern Language-Review, Liverpool. 
MM.—México Moderno, México. 
Mundo.—El Mundo, México. 
Nac.—La Nación, Buenos Aires. 
NacT.—La Nación, Ciudad Trujillo. 
Nos.—Nosotros, Buenos Aires. 
NosM.—Nosotros, México. 
Nov.—Las Novedades, New York. 
NI*.—Nuevas Páginas, Santo Domingo. 
Oiga.—Oiga..., Santo Domingo. 
Osiris.—Osiris, Santo Domingo. 
Pan.—Panfilia, Santo Domingo. 
Patria.—Patria, Santo Domingo. 
Pr.—La Prensa, New York. 
Proli.—La Propaganda Ilustrada, New York. 
Quijote.—Don Quijote, Puebla (México). 
Quincena.—La Quincena, San Salvador. 
RAA.—Revista Argentina de Agronomía, Buenos Aires. 
RAz.—Revista Azul, México. 
RepAm.—Repertorio Americano, San José de Costa Rica. 
RevBC.—Revista Bimestre Cubana. La Habana. 
RevC.—Revista Cubana, La Habana. 
RevCrit.—Revista Crítica, Vcracruz. 
RevEd.—Revista de Educación, Santo Domingo. 
RevFil.—Revista de Filosofía, Buenos Aires. 
Revlnd.—Revista de Indias, New York. 
RcvLit.—Revista Literaria. Santo Domingo. 
RevMod.—Revista Moderna de México, México. 
RevRev.—Revista de Revistas, México. 
RFE.—Revista de Filología Española, Madrid. 
RFH.—Revista de Filología Hispánica, Buenos Aires. 
RHi.—Revue Hispanique, París. 
RR.—The Romanie Review, New York. 
RUniv.—Revista Universal, México. 
SavM.—Savia Moderna, México. 
Social.—Social, La Habana. 
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Sur.—Sur, Buenos Aires. 
Tel.—El Teléfono, Santo Domingo. 
Tilín.—Tilín-Tilín, México. 
Trap.—Trapalanda, Buenos Aires. 
TyM.—Teatros y Música, México. 
VnHisp.—La Unión Hispanoamericana, Madrid. 
UnivMéx.—Universidad de México, México. 
Val.—Valoraciones, La Plata. 
Vang.—La Vanguardia, Buenos Aires. 
VW.i f . -Vida Moderna, México. 
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Abad. Juró Ramón. 133. 
Abarca (Virrey Amarillas). José 

Mariano. 743. 
Abelardo. 514. 
Abcnházam. 567, 569. 
Abcntoíail, 567. 
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773. 
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Alberti. Leone Battista, 537. 
Albor, María, 440. 
Alcedo, Antonio de. 365, 386, 395. 
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424. 
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386. 529. 

Alvarez Galo. Juan. 524, 531. 
Alvarez Quintero. Joaquín y Sera-

fin. 12. 196. 760. 
Alvarez de Velasco. Francisco. 

748. 
Alvcrnia. Pciro de, 509. 
Alzate, Padre José Antonio de. 

412, 748. 
Amador de los Ríos, José. 226. 

228. 409. 569. 
Amcchazurra. Isabel, 131. 
Amcghino. Florentino, 175. 
Ames, Winthrop, 319. 
Amézquita, Pedro Pablo. 442. 
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