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SANTO DOMINGO, R. D.

Señorita Abigail Mejia, 
Ciudad.

Señorita:

Pláceme comunicar a usted q je el Consejo Nacional de Educación 
en su sesión celebrada el día 25 del pasado mes de octubre, resolvió 
declarar obra de texto.la “Historia de la Literatura Castellana" pre* 
parada por usted.

Se le acompaña una copia de la Ordenanza dictada por el Consejo 
Nacional de Educación con tal objeto.

De V. muy atentamente:

El Secretario:
A. GarcIa Mella

Superintendente .General de Enseñanza.

ORDENANZA NÚM. 155’28.

El Consejo Nacional de Educación, en uso de las facultades de que 
ae halla investido

RESUELVE
ÚNICO: Declarar obras de texto las siguientes:

Dibujo Lineal y Geométrico, por Nicolás Reventós y Ernesto Pérez 
Reventós;

Historia de la Literature Casteliana, por Abigail Mejia.

My First Stepes in English, by Max. Gdmez.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Do
minicana, a los veinte y seis días del mes de octubre del año mil nove
cientos veinte y ocho.

El Presidente:
Elias Brache Hijo

Secretario de Estado de Justicia • 
Instrucción Pública

El Secretario:
A. García Mella

Superintendente General 
Enseñazan.
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INFORME ACERCA DE LA OBRA “HISTORIA DE L¿ 
LITERATURA CASTELLANA”. DE QUE ES AUTORA 

LA SRTA. ABIGAÍL MEJÍA. RENDIDO A LA 
SUPERINTENDENCIA DE ENSEÑANZA 

POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA

I. — Hornos examinado atentamente el original de la “Historia de la 
Literatura Castellana'' de que es autora la ilustre escritora dominicana, 
señorita Abigaíl Mejía y el cual nos ha sido enviado por esa Superinten
dencia, con el objeto de que esta Oficina Técnica dé su opinión acerca 
de la citada obra y de la conveniencia de adoptarla como texto en las 
Escuelas Normales.

Nuestra respuesta no puede sor menos que afirmativa desde todos 
puntos de vista. El nuevo texto representa una labor altamente plausible, 
por su valor intrínseco como obra literaria y didáctica y por el vacio 
que viene a llenar en los institutos de segunda enseñanza de la República. 
Ella resume en apropiadas síntesis las lecciones señaladas en el respectivo 
programa oficial, y representa el primer esfuerzo que nosotros sepamos 
se haya hecho aquí para producir un texto de esta especie, principal
mente en lo que se refiere a la parte que se dedica en la obra al estudio 
de la literatura ameiicana y muy especialmente la dominicana. Natural 
es suponer que cualesquiera vacíos que pudieran llenarse, o icctificaciones 
de más o menos que pudieran efectuarse, serían para la inteligente autora 
fácil obra futura, a medida que fueran publicándose las sucesivas edi
ciones del texto.

Aparte de la consideración de que se trata de un texto digno de 
aplauso y apoyo por sus indudables y propios méritos, escrito por una 
profesora que no lo ha improvisado, sino que. al favor del acervo de su 
ilustración especial en el asunto y su distinguido talento, lo ha ido 
formando lección por lección para llenar las necesidades de sus discí
pulos en la Escuela Normal de Santo Domingo, debe tomarse en cuenta 
la consideración patriótica de que se trata en este caso de una obra de 
autor nacional, y de la conveniencia muy importante que hay de estimular 
vivamente los esfuerzos de los maestros dominicanos, para que contri
buyan lo más pronto y eficazmente posible a mejorar el estado de la 
instrucción nacional con la formación de textos apropiados.

Al cumplir nuestro cometido, pues, no sólo tenemos el gusto de dar 
nuestro dictamen absolutamente favorable respecto de la obra didáctica 
de la Srta. Mejía, sino que felicitamos a esa Superintendencia y por su 
distinguido órgano al muy Honorable Consejo Nacional de Educación 
por la oportunidad que se presenta'hoy a la Dirección de Educación 
Pública de patrocinar una obra dominicana que indudablemente va a 
ser un elemento de positiva mejora en la Instrucción Secundaria del 
País.

Atentamente,
I'irmados:

J. R. Aristy 
Inspector Gral. Técnico.

Alejandro Fuenmayor
Inspector Técnico.

Santo Domingo, octubie 4 de 1928



PRELIMINARES

— ORÍGENES DE NUESTRA LENGUA

/

De todos los pueblos que pusieron sus plantas dominadoras 
en la península ibérica eran los romanos quienes más huellas 
hablan de dejar. Griegos, fenicios, cartagineses, les precedían; 

•’* i^as todos quedaron relegados a segundo término ante la 
fuerza de dominación y poderío que llegó con los hijos del 

** '' Lacio y su idioma—robusto y armonioso como pocos—. El ro
mano veueedofc-impuso poco a poco su manera de hablar^ Habrá 
españoles que usando dignamente el nuevo instrumento serán 
gloria de la España romana^ tales Séneca, Lucano, Marcial... 
Invadida aquella tierra después por’ los godos, el latín de 
Cicerón, que había conseguido- ser ya la lengua nacional en 
todo aquel suelo, no desapareció: sufrió, sí, nuevas modifica
ciones al pasar por aquellas gargantas rudas, y se transformó 
paulatinamente. Del romano van a nacer lenguas romances di
versas, como sucedió'en la Galia (francés, provenzal), como su
cedió en la península de los Ajiéninos.rLos godos invasores, y 
al parecer conquistadores/resultaron conquistados cuando lo
gran después fundir sus nuevos elementos raciales y lingüísti
cos en esa mezcla cuya materia principal siguió siendo lo latino. 

Escritores hispanos de este período godo usan del latín con 
bastante pureza todavía—tal San Isidoro, en el siglo* vil—. 
sapientísimo autor de Las Etimologías y de otros libros eru
ditos.

Huestes árabes se establecen en la Península y allí permane-
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' cen durante siete siglos, aunque en perpetua lucha con los in
vadidos. Su aporte en lo artístico es inmenso. No tan trascen
dental en el idioma, le da, sin embargo, alguna parte de voces 
frescas, lozanas, que añaden nuevas bellezas a la expresión del 
pensamiento (ojalá, alglbe, mezquita, ajimeces)*

Tantos pueblos y tantas razas—-fos extranjeros con sus ele
mentos nuevos, y los dominados prestando a la par los suyos—, 
encauzan dos tendencias •' una, la de láss personas cultas, aspi
rantes a conservar el tesoro de la lengua y literatura latinas en 
toda su pretendida pureza, y otra, la del pobre pueblo que nada 
pronunciaba bien y, tomando ele aquí y de allá, fundido todo 
en el crisol de su fantasía, hablaba y cantaba sus penas y sus 
glorias a su modo. Conservábase así, de un lado, una-lengua y 
una literatura eruditas, y de otro, nacían los idiomas populares. 
Una deformación, pues, del antiguo latín, los engendraba; era 
algo incorrecto, pero que tenía alma y vida propias, muy nacio
nales, .x

Propagados los dialectos romances (castellano, gallego o por
tugués, catalán), nutriéronse luego en el espíritu cristiano que 
sobre ellos se infundió; en el culto del honor; en las leyes de 
la caballería y el entusiasmo por sus guerreros y monarcas. Lo 
hablan y cantan míseros juglares, los que se dedicaban al.Mes- 
ter de Juglaría por las plazas y los pueblos—mientras los eru
ditos de biblioteca esforzábanse por limitarse a su técnica, re
cluidos en su Mester de Clerecía, imitando a los latinos-*-. Pero 
el alma del idioma ya tenía alas para volar por sus propios fir
mamentos, y hasta los eruditos acabarían por despegarse de la 
forma madre, de producir insípidas copias, y tratarían de acer
carse al idioma y a la musa populares, que ya iban produciendo 
cosas completamente nuevas.



Literatura ifispanoámerícana y

APARICIÓN DEL CASTELLANO LITERARIOw •*

LAS GESTAS PRIMITIVAS

El Mió Cid (1). — Es el más antiguo escrito rimado que se 
conoce, este poema del siglo xii o xm.

Trunco monumento de la poesía de Castilla, primitivo Cantar 
de Gesta, ensalza las proezas de un guerrero en un lenguaje 
tosco,« pero de gran realismo, en renglones desiguales—apenas 
acertaríamos a llamarles versost-C, si bien los notamos no exen
tos de elevación y grandeza cuando lo necesita, y por entre los 
cuales se eleva la figura del Cid Campeador (Sidi, señor; cam
peador, de las batallas) con fulgores de epopeya. La epopeya, 
casi, del pueblo castellano, pues aquel héroe—poetizado^ embe
llecido acaso—resume en sí todas las virtudes de su raza: eí 
honor, la hidalguía española, la bravura) Si el personaje, er- 
verdad, tuvo algunas tachas, no se le pondrán en el cuadro. Ei- 
dcsconoeido autor leyó La Chanson de RoUind ¿r&neessi—según 
Fitz-Maürice Kelly—, ^puesto que ia canción aquélla es más 
antigua que el Cantar del Mió Cid y hay entre ambos ciertas 
pequeñas afinidades, no intensas. Una aureola circunda al Cid, 
pero ¿acaso sería Aquiles tan heroico como lo pintó Homero, ni 
Eneas tan piadoso como en La Eneida de Virgilio?....

(1) Generalmente se admite la teoría de que las primeras mani
festaciones literarias debieron ser épicas, f porque a este género per
tenecen los más añejos documentos literarios hallados: en castellano 
el Alio-Cid; en francés, La Changan de fíoland; en alemán, Der Ni- 
ielungén, o canción heroica de Los Nibelungos. Y esto parece explicarlo 
el hecho de que sea la épica una ¡»oesía objetiva, impersonal (a dife
rencia de la lírica—personalísima y subjetiva), y es más propicia a 
ella esa edad naciente en que los pueblos niños se ven más dispuestos 
a admirarlo todo, especialmente las hazañas de sus héroes, que in
conscientemente acaso exajeran mientras las cantan, antes que a de
leitarse con las impresiones y sentimientos personales de un poeta.
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Su argumento. — Dos motivos principales recoge la acción 
de este Cantar de Gesta: las hazañas del Cid y el casamiento 
de sus hijas..Se cuenta cómo el Rey Alfortso le destierra de 
Castilla, dando oídos a las acusaciones de sus enemigos, quienes 
le presentan poco leal a su Rey.,El héroe—que Gil.de Zarate 
compara al Aquiles de la epopeya homérica—no al modo de 
éste se deja arrastrar por la impetuosa cólera, sino que, más 
bien resignado y buen vasallo, abandona su ciudad natal, Bur
gos, despídese de su esposa y su familia, y se va, campo adelan
te, con su lanza ganando ciudades y preseas que ofrecer al ingra
to monarca. Se reconcilian, pero los chismes cortesanos les ale
jan de nuevo. Los clamores de recientes triunfos (y los regalos 
que le llegan) ablandan a Alfonso VI y se prepara una amistad 
más sólida; como prenda conciliadora arréglase el matrimonio 
de las hijas del Cid—doña Sol y doña Elvira—y unos nobles de 

v la Corte, los infantes de Carrión. Pórtansc éstos villanamente 
\ con sus esposas, despojándolas de cuanto poseían y dejándolas 

-4 Abandonadas en un bosque, noticia que hace al Cid pedir jus- 
tuicia al Rey. Cobardes y villanos siempre los de Carrión, dan 
sísatisfacciones al ultrajado padre y devuelven las dos espadas 
1 famosas—Colada y Tizona—que el Cid les diera. Mientras se 

niegan a entrar en un “ juicio de Dios” aparecen los enviados de 
Aragón y Navarra pidiendo para sus reyes, en nuevas y honro
sas nupcias, a doña Elvira y doña Sol. Y así acaba todo feliz
mente en bodas y alegrías. Sólo se agregan dos palabras y como 
de paso a la posterior muerte del héroe.

El autor. La forma. — No se conoce el cantor de esta gesta 
primitiva—anónimo, cual el de la CAa/won de Roland y otros 
poemas de la Edad Media—. Por un verso se sabe que la copió o 
terminó Turuldus. (Ci fault la geste que Turuldus deelinet), y 
también por un verso se supone que, no el autor, sino acaso el 
copista del Mió Cid, fue un tal Pere Abbat.

En los 3.729 versos—restantes de la forma primitiva y sin 
duda más larga que tuvo el poema—se emplea el monorrimo, es 
decir, colecciones de versos que acaban todos más o menos 
igualmente:

k

hijas..Se
Gil.de
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Tu eres rey de los reís é de tod’ el mundo padre, 
a ti adoro é credo de toda voluntad, 
ó ruego a San Peydro que me ayude a rogar 
por Mío Cid el Campeador, que 
La oración fecha, la mlssa ac»

Ya salen de la eglesia, ya van

OTRAS GESTAS PRI

Gesta de los Infantes de Lara. -4 Dos eruditos modernos, 
Mili y Fontanals primero y después Alen¿ndez Pelayo, escudri
ñando en añejos manuscritos prosificadns/jwdieron arrancar
les—sobre todo este último estudioso—ul^ 
que aluden a una leyenda muy popular en
los siete hijos de Gonzalo Gustioz, que murieron por una trai
ción de su tío Ruy Velázquez, a cuya mujer—doña Lambra^- 
insultaron los infantes de Gonzalo el mismo día de las bodas de 
aquélla. El desgraciado padre, entregado a los moros por el 
traidor Velázquez, recibe en la prisión, una tras otra, las cor
tadas cabezas de sus siete retoños, y las besa emocionado. Una 
mora consuela sus días: de ella ha de tener un hijo, Mudarra, 
quien vengará a sus hermanos y a su padre. Tal es la tradición 
antiquísima a la cual se refieren unos trozos incorporados a la 
primera Crónica General de España, a otras diferentes, y tam
bién inserta en el fragmento reconstituido por Pidal.

En la misma época (del siglo xii al xiii) se escribieron tres 
poemas descubiertos en la rica Biblioteca del Escorial y que 
hasta ayer permanecían entre el polvo del olvido: el Libro de 
Apolonio, la Vida de Madona Santa María Egipciaca y el Libro 
de los tres Reis d’Orient.

Si el Cantar de Mió Cid podemos considerarlo poema épico- 
histórico, el Libro de Apolonio, puesto en romance por algún 
autor español, es una narración fantástica sobre el mismo asun
to ya explotado por una novela griega y la versión latina que 
se introdujo en todas las literaturas europeas: lo sucedido a 
un, monarca,
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“el reí Apolonio,. de Tiro natural
que por las aventuras vlstó gran temporal
Como perdió la fija e la mujer^capdal. 
Como las cobró amnas, ca les fué muy leal.

Rastreando en las transformaciones de este argumento, es 
curioso verle más adelante en los dramas de Shakespeare, y 
notar después cómo la andariega princesa Tarsiana inspira aca
so la “Gitanilla” de Cervantes y hasta la célebre Esmeralda de 
Víctor Hugo en “Notre Da me de París”, modernamente.

El lenguaje de este antiguo códice es superior al de los otros 
dos poemas que mencionamos; los versos comienzan a agruparse 
en cuartetas monorrímas de catorce sílabas, como se hacía en 
Provenza. ¿Acaso tuvo el español delante un original francés? 
Esto se ignora. Pero el autor se muestra satisfecho de esta “nue
va maestría”, llamada luego “quadernavía” por los que siguie
ron tal novedad.

La Vida de Moderna Santa María Egipciaca, tomada del poe
ma francés “La Vie de Sainte Marie Egiptienne”, se incluye en 
la épica religiosa. Contiene palabras de origen franco; es de 
mayor extensión que los otros dos libros y pinta en estilo sen
cillo, a ratos libre y no sin colorido, la vida de la pecadora 
María de Egipto, convertida al cristianismo y luego retirada 
a un desierto, en donde hizo extraordinaria penitencia y expia
ción.

La versión castellana tiene irregularidades métricas que van 
del verso de nueve sílabas al octosílabo.

El Libro deis tres Reís d’Orient o de la Adoración de los Re
yes no toma en realidad por motivo esto, pues, según dice sa
brosamente Fitz-Mhuriee Kelly, se “despacha la visita de los 
Magos en cincuenta versos” y en los doscientos restantes des
arrolla la huida a Egipto de la Sagrada Familia y su encuentro 
con unos ladrones, cuyos hijos resultarán, andando el tiempo, 
el Buen y el Mal ladrón del Calvario.

Su verso es, con ligera variante, el monorrimo de diversas 
medidas, generalmente octosílabo.
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De otras viejos códices no queremos hacer mención. Quede su 
lectura y estudio para los eruditos. Prueban todos, y aun lo ve
remos esto confirmado en lo adelante, que, de los tres grandes 
géneros poéticos—lírico, épico y dramático—, estos dos últimos 
aparecieron primero. Sin duda—según lo hemos apuntado ya 
en una nota—era más fácil conseguir interesar a las gentes con 
la narración de hechos referentes a grandes y conocidos perso
najes (épica) o con la representación de esas acciones (drama), 
que con el difícil arte de interpretar las recónditas impresiones 
personales de un poeta (lírica).

INICIACIÓN DRAMÁTICA

El drama litúrgico o piadoso. — Piedra angular del teatro 
español es el antiquísimo misterio o Aucto de los Reyes Mayas, 
atribuido a época anterior al siglo xn. Sospéchase que lo escri
bió algún sacerdote para ser representado en la Catedral de 
Toledo, durante las fiestas de la Epifanía (6 de enero), como 
tantos otras “misterios” perdidos, y fué inspirado por algún 
desconocido original latino que mejoró un eclesiástico español.

El asunto es el nacimiento de Jesús, a quien vienen a adorar 
los Magos de Oriente, que tropiezan antes con Herodcs, el cual 
consulta a sus adivinos y consejeros acerca de la veracidad de 
la profecía.

Ligera intensidad dramática palpita en el diálogo entre el 
rey Herodcs y los*rabinos, plática con que rápidamente termina 
la obra o fragmento de drama que en 147 versos nos queda.

2. — SIGLO XIII

Gonzalo de Eerceo (1180-1247). — í)e erudición completa
mente eclesiástica, más afanoso de acercarse al pueblo cuya 
lengua emplea, dejando a un lado el latín, es este buen clérigo 
el primer poeta de quien la historia de la Literatura puede re
coger el nombre, pues él mismo nos lo indica:
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lo maestro Gonzalo de Berceo nomnado, 
Iendo en romería caecí en un prado, 
Verde e bien sencido, de flores bien poblado, 
Logar cobdiciaduero pera orne cansado..

Benedictino honrado y bonachón, se nos muestra retratado 
de cuerpo entero en las diez obras que de él se conocen, no por 
completo originales, según él sencillamente lo confiesa, pero con 
las que enriqueció bastante la hagiografía (ciencia ascética de 
las leyendas y vidas de santos).

La mejor de sus obras—al decir de don Andrés Bello, que 
las ha estudiado profundamente y halla en ella más esmero y 
colorido poético que en las otras—es Los Milagros de Nuestra 
Señora, sin dejar por eso el erudito venezolano de hallarle su 
filiación anglonormanda o latina probablemente. La embellece 
cierto interés dramático y asomos de descripción artística.

Daban olor sobelo las flores bien olientes 
Refrescaban al orne las caras e las mientes 
Manaban cada canto fuentes claras, corrientes, 
En verano bien frías, en yvierno calientes.

Avíehy grand abondo de buonas arboledas 
Milgranos e figueras, peros e manzanedas 
E muchas otras fruictas de diversas manedas 
Mas non avíe ningunas podridas nin acedas.

I>a verdura del prado, la olor de las flores,
I41 sombra de los úrbolos de temprados savores 
Refrescáronme todo, e perdí los sudores; 
Podríe vevir un orne com aquellos olores.

El clérigo de Berceo es ingenuo, sencillo; posee un alma 
rústica de poeta que espiga donde puede para versificar, diri
gido por buen sentido seleceionador. Su quademavía es acepta
ble, aun cuando salpique con prosaísmos su lenguaje; su reli
giosidad es sincera; sus aspiraciones poco elevadas—a creer lo 
que nos dice en el principio de la Vida de Santo Domingo, de 
quien se manifieste juglar:
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Quiero fer una prosa en román paladino 
En el qual suele el pueblo fablar a su vecino. • 
Ca non so tan letrado per fer otro latino. 
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino...

Honró bastante el Mester de Clerecía, o sea la “nueva maes
tría” introducida por el Libro de Apolonio y consistente en 
agrupar los versos de cuatro en cuatro, abandonando el can
sado monorrimo.

La mano piadosa que escribió L’Estoria del Sennor Sant Mi
llón—patrono de su convento—, La Vida de Santa Oria Virgen, 
El Martirio de San Lorenzo y El Duelo de la Virgen, no perte
nece a un genio ni a un gran poeta imaginativo: es sólo un pri
mitivo o un iniciador de los que vendrán después.

OTRAS GESTAS HISTÓRICAS DEL SIGLO XIII

Se suponen también escritos en este siglo los diez mil versos 
de El Libro de Alexandre, atribuidos, lo mismo al que resulta 
sin duda sólo el copista del manuscrito castellano, un tal Juan 
Lorenzo Segura, de Astorga, como al propio Berceo. En apoyo 
de una y otra opinión se han aducido pruebas.

Poema escrito en versos de catorce sílabas, (que quizá desde 
entonces se llamaron alejandrinos), fué traducido al romance 
del latín erudito, y por consiguiente tampoco es original. Su 
desconocido autor bebió sin duda en ciertas fuentes griegas y 
hasta persas, por las que corría, envuelta en nieblas legendarias, 
la—aquí fabulosa—historia del Macedonio. Alejandro es ahora 
un caballero medioeval, con duques y condes por compañeros de 
armas, que oye misa cristianamente. Y junto a esos anacronis
mos y fantasías místico-paganas, hay dragones alados que le 
transportan al cielo, disputas teológicas y digresiones eruditas. 
Y... por último, el sitio de Troya intercalado en la narración. 
Nada más alejado del estilo sencillo e ingenuo que caracteriza a , 
Gonzalo de Berceo.

'Los disparates del fondo y las citas eruditas y enojosas se 
compensan con las bellezas descriptivas, lindas alegorías y 
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poéticas observaciones sobre la influencia de las estaciones en 
el amor, de que son buena muestra estas quadernavías:

El mes era de Mayo, un tiempo glorioso, 
Quando facen las aves un solaz deley toso. 
Son vestidos los prados de vestido ferinos», 

Da suspiros la duenna, la que non ha esposo...

Tiempo dolce e sabroso por bastir casamientos, 
Ca lo tempran las frores e los sabrosos vientos; 
Cantan las doncellas, son mochas a con vientos, 
Facen unas a otras bonos pronunciamientos.

Andan mocas e vieias conviertas en amores, 
Van coger por la siesta a los prados las frores, 

‘Dicen una a otras: “Bonos son los amores,
E aquellos pius tiernos tiénense por meiores...”

Existía un poema persa, titulado Nezzami, acerca de la vida 
de Alejandro Magno; el obispo Felipe Gautier, de Chátillon, 
había escrito en latín una Alcxandreis; existía otro Román de 
Alexandre y un Román de Troie. Toda esta literatura, quizás 
la conocía el erudito autor, hasta ahora ignorado.

Y la lectura del Alexandre en castellano no era extraña para 
el que produjo el Poema de Fernán González, acaso incompleto, 
en donde se cuenta, por medio de versos alejandrinos aunados 
en la consabida “quadernavía”, las grandes acciones del legen
dario conde, héroe de la independencia castellana. He aquí una 
novedad: hasta ahora, los poetas primitivos en España van to
mando motivos en otras literaturas, especialmente la de sus ve
cinos galos, cuya lengua era más avanzada que la nuestra 
entonces; pues bien, ahora, un episodio de este nacionalísimo 
poema va a inspirar al francés Hernault de Beaulade para otro 
suyo. Es la primera muestra de tales imitaciones, pero el caso 
no tardará en repetirse, y ya veremos más adelante comprobada 
esta afirmación de muchos críticos: Si a Francia algo deben 
las letras españolas, más deben los escritores transpirenaicos a 
sus vecinos españoles, y así lo iremos viendo en el curso de 
nuestra Historia.
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También es muy añejo el Poema de Yusuf, curiosa y par
ticularísima narración versificada del bíblico Josef, y escrita 
en romance por algún morisco que sólo dominaba los caracteres 
ortográficos árabes—manera denominada “aljamía’’.

APARICIÓN DE LA PROSA ESCRITA

Época de San Fernando (1200-1252). — Hija de la imagi
nación, la poesía nació en Castilla para solaz únicamente del 
espíritu, antes queJa prosa literaria. Necesidades de la vida, de 
orden didáctico o jurídico, mediaron para que sólo acaso un 
siglo más tarde surgiera ésta. Lo más antiguo es un librito que 
trata de Los Diez Mandamientos, escrito por un fraile durante 
el siglo xiii, ya que una supuesta Carta Puebla de Avilés, teni
da mucho^tiempo como la primera manifestación de la prosa, 
escrita en 1155, ha sido declarada apócrifa. En la época del Rey 
Santo de Castilla, Fernando III, indiscutiblemente se llevan a 
cabo ciertos trabajos iniciales en la redacción castellana, tales 
una traducción de Historia Gh ótica, titulada también Estaría 
de los Godos, y la compilación del Fuero Juzgo (1241), leyes 
godas refundidas por orden del piadoso monarca, en las cuales 
se mezclan consejos y disquisiciones de este jaez:

“Quando el rey morre nengun non deve tomar el regno, nen facerse 
rey, nen nengun religioso, nen otro omne, nen servo, nen otro omne 
estrenuo, se non omne de linage de los godos, et fillodalgo, et digno 
de costumnes, et con el otorgamiento de los obispos et de todo poblé.”

Ley 3.a, título II, lib. IV. “Asi cuerno la verdat non es precedida 
por la mintira, así se sigue que la mintira non viene de la verdat; 
et toda la verdat viene de Dios e la mintira del diablo, et el diablo 
fué siempre mentirero. Et porque cada una destas ha su prencipio 
¿cuomo deve omne perquerir la verdat por la mintira?

F’ueros municipales, cuyo origen se remonta al Forum Indi- 
cum, eran destinados a Córdoba, a Sevilla y a Murcia, y si son 
dignos de loa por el ético espíritu de sus leyes, literariamente 
2
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alcanzan un valor muy relativo: el de su antigüedad y primo- 
genitura.

Parece que se deben a esta misma época otras compilaciones 
con fines didácticos y morales: las Flores de Filosofía, senten
cias de Sócrates y otros filósofos antiguos; el Libro de los 
Proverbios, tomados de los árabes, y el Libro de los Poce Sabios, 
llamado también de la Nobleza y Lealtad, que contiene reglas 
de buen gobierno para norma de los príncipes.

LA CORTE DE ALFONSO EL SABIO

Obras del Rey sabio (1220-1284) o de su época. — A un rey 
santo sucede en la afortunada Castilla un rey sabio, Alfonso X, 
tan inepto en el manejo del reino como docto en las ciencias y 
en las letras. Unánimes, los historiadores de la literatura le 
aprecian como un hombre realmente superior a su siglo, como 
el promotor de toda la cultura castellana en su época, y "una 
gran fuente de actividad intelectual”. Enciclopédico, amante 
de la sabiduría, poeta, historiador, legislador, cuentista, astró
nomo., etc., bajo tan múltiples facetas se nos aparece en las 
innumerables obras, traducciones y arreglos hechos por su mano 
o a sus instancias, .en el idioma nuevo que él se esfuerza en 
proteger casi tanto como las ciencias y las artes. Todo el movi
miento cultural de su época se debe a él, y aunque no sean suyas 
todas las obras que se le atribuyen, suya es la inspiración. Cuan
do era aún príncipe hizo verter al romance El Libro de Calila e 
Pinna (nombre de dos lobos en la primera narración), manojo 
de apólogos árabes e indios que, con fin moralizante, se refieren 
uno a otro un rey y un filósofo, y en donde hallaremos en su 
primitivo origen la fábula de “La Lechera”, que Samaniego 
tomó de Lafontaine, y éste de allí.

Versiones del Korán, del Talmud hebreo, de la Biblia, hi- 
ciéronse en la Corte dirigidas por el rey sabio y con la ayuda 
también de eruditos colaboradores judíos y árabes. Gran aman
te de la ciencia de los astros, él inspira las Tablas Alfonsinas, 
por las que se ve que el ilustre varón sospechaba ya los errores 
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del sistema de Ptolomeo, pues dice que si él fuera el autor del 
universo, lo hubiera hecho menos complicado... De este mismo 
estilo son los Libros del Saber de Astronomía.

Conocedor el rey Alfonso del latín, ordena sin embargo que 
los documentos públicos se redacten en el idioma del pueblo, y 
él mismo lo emplea en sus escritos, ya con tanta perfección y 
tanto vuelo, que no parece una lengua recién nacida, sino un 
lenguaje de eruditos.

Grande obra hizo con vm código do las Siete Partidas, también 
en colaboración con sus sabios amigos, pero “quanto en el len
guaje enderezólo él por sí”. No se sabe qué admirar más, si el 
mérito literario, palpable en la sencillez, llaneza y hermosura 
de las expresiones, la elegancia elocuente y casi incomprensible 
en tan remotos tiempos, o el pensamiento del legislador que uni
ficó esas disposiciones que andaban sueltas por las provincias 
españolas, juntándolas en un solo código, que la posteridad 
llamó de las Siete Partidas por el número de las que lo for
man. No fueron del Rey únicamente las manos puestas en la 
colección; tuvo sin duda obreros para alzar el edificio, mas el 
arquitecto y principal artífice él fué, y nos parece demostrar 
su huella el hecho de formarse con las siete letras iniciales de 
las leyes el nombre Alfonso.

Toda la legislación española (y las de ella derivadas, hoy en 
vigor en la Florida, Lusiana, y hasta en los propios Estados 
Unidos), asciende a esas disposiciones originarias, en donde se 
mezclan, según costumbre ingenua de la época, consejos morales 
a las ordenanzas: V

“Mucho se deuen los reyes guardar de la saña e de la ira e de la 
malquerencia, porque estas son contra las buenas costumbres. E la 
guarda que deuen tomar en sí contra la saña es que sean sofridos, 
de guisa que non les venza, nin se muevan por ella a facer cosa que 
sea contra derecho; ca lo que con ella ficisen desta guisa más se- 
meiaria venganza que justicia”, etc., etc.

Alguna disposición de aquéllas nos da luz acerca de la bis- 
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toria del teatro y prueba cómo se extendía el gusto por las re
presentaciones profanas y religiosas:•

“Los clérigos non deuen ser facedores de juegos de escarnio... por
que facen muchas villanías e desaposturas... Ca la egresla de Dios es 
fecha para orar e non para facer escarnio en ella... Pero represen
tación hay que pueden los clérigos facer, así como la nascencia de 
nuestro Sennor Jesucristo, e otras de su aparición, como los tres reyes 
magos le vinieron a adorar”, etc.

Lo expresado anteriormente podemos repetirlo: tuvo sin duda 
colaboradores para la Estoria de España, por otro nombre Cró
nica General, y también para la Grande e General Estoria, nue
vas muestras de sus nobles aficiones, y en las que el estilo es 
el elegante y sobrio del Rey Sabio, que tan avanzados pasos 
hacía dar a este género. La Crónica General brilla por la ele
vación de sus morales reflexiones, el sentido recto e imparcial 
que la guía, y especialmente por la amplia visión que supone 
en el autor o autores, pues, más variado el estilo, hace suponer 
que cada uno de los que allí pusieron las manos dejó rastros de 
su personalidad.

¿Citaremos cierto Libro de las Querellas, atribuido a don 
Alfonso? Una superchería literaria, una invención en homenaje 
a la fama del sapientísimo monarca, hecha por algún admirador 
de siglos posteriores, es causa de haberle achacado a él los versos 
dedicados a un leal Diego Pérez Sarmiento:

¡Cómo yaz solo el rey de Castiella 
Emperador de Alemafia que foé, 
Aquel que los reies besauan el pié 
E reinas pedían limosna e manciella! 
El que de huestes mantuvo en Seviella 
Diez mil de a caballo e dobles peones 
El que acatado en lejanas naciones 
Foé por sus Tablas e por sus cochiella!

¡Lástima es quitarle a su corona tan bello florón, la queja... 
apócrifa de su péñola
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Ca grita doliente con fabla mortal!

pero... la crítica escrupulosa descubre que ésos no pueden ser 
versos del siglo xm, sino posteriores.

Queden hasta ahora por suyas—mientras lo contrario no se 
demuestre—las dulces Cantigas de Santa María, que el oído 
musical de Don Alfonso, apreciando la armonía prosódica del 
dialecto galaico-portugués, entonó en gallego, trovas devotas en 
donde narra unas veces con épica sencillez los milagros de la 
Virgen, y en otras canta líricamente “los loores de la mística 
Señora de sus pensamientos”, como dice Valera.

Un competidor del Rey surgió en la Corte con el Infante don 
Fadrique, quien hizo traducir del árabe al castellano cierto ma
nojo de frívolos y amenos cuentecillos bajo el título de Libro 
de los Engaños e Asayamientos de las Mujeres, conocido tam
bién por el Libro de los Siete Sabios.

Y... quede aquí esta relación, para no hacerla interminable 
con las obras supuestas o verdaderas de aquel:

Alfonso Diez a quien llamaron Sabio 
Por no se qué tintura de astrolabio...

LA PRIMERA NOVELA EN CASTELLANO

(ÉPOCA DE SANCHO IV)

Sancho IV, llamado el Bravo, amó más las armas que las 
letras; esto no obstante, para no negar el abolengo paterno, fuéle 
atribuido mucho tiempo un Libro de los Castigos e Documentos, 
la continuación de la Crónica General, hecha en su época, si no 
por su propia mano, y además es seguro que durante su reinado 
se llevaron a cabo diversas traducciones, entre ellas una de Li 
Livre dou Tresor, de Brunetto Latino, maestro del Dante.

En las postrimerías de tal época empezóse a escribir la lla
mada Historia del Caballero de Dios que auía por nombre Cifar, 
obra que viene a ser el primer ensayo de novela, en donde 
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aparecen iniciadas las aventuras de caballeros andantes, en la 
que aparece el primer “picaro” de toda esta fecunda literatu
ra, y, borrosamente, acaso, acaso... las sombras de un caballero 
y un escudero que dieron la más remota inspiración para la 
pareja del famoso mane-liego y su escudero Sancho Panza.

3. — SIGLO XIV

LA INICIACIÓN DIDÁCTICA

El Infante Don Juan Manuel. — Se habían traducido obras 
morales y científicas: la obra original nos la va a dar este 
magnate escritor.*Catorce libros nos dejó, y previendo los disla
tes que sucesivos copistas habían de añadirles, depositó los au
ténticos originales en el convento dominico de Peñafiel: allí 
remitía al lector para que compulsara si fuera posible las posi
bles alteraciones de sus textos (caso semejante al de los moder
nos escritores, que se aseguran la propiedad literaria y decla
ran “hecho el depósito que marca la ley”).

Si las intrigas de su vida nos enseñan cómo este nieto de San 
Femando no imitó a su santo abuelo, en cambio de su tío Alfon
so el Sabio heredó las inclinaciones y el talento, especialmente 

• en lo que Azorín llama hoy “su prosa clara, limpia, diáfana, 
irónica, a ratos sentimental, y patética de raro en raro”, porque 
también fue excelente poeta cortesano, aunque se perdieron la 
mayor parte de sus “Cantares”.

Entre los muchos libros que escribió—de caza, de guerra, de 
caballería, etc.—citaremos, como el más célebre, el Libro de los 
Enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio, dividido en cua
tro partes, siendo la más conocida y popular la primera. Lúea- 
nor es un condesito inexperto a quien a cada paso alumbran las 
luces de su consejero Patronio. Como Scherezarda al sultán do 
Las mil y una noches, le va contando hasta cuarenta y nueve 
narraciones o apólogos a estilo oriental, de sana filosofía y 
enseñanza.
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La intención didáctica, en el enciclopédico Juan Manuel es 
bien manifiesta: cada “enxiemplo” termina con su moraleja co
rrespondiente, en forma de pareados:

No castigues al moco maltrayéndole 
Mas dale como vayas aplaciéndole.

Por falso dicho de borne mentiroso 
Non pierdas al amigo provechoso...

Non aventures mucho tu riqueza 
Por consejo del borne que ha pobreza.

Andersen, Lesage, Ruiz de Alarcón, Calderón, Shakespeare, 
moralistas, dramaturgos, cuentistas del mundo entero, hallaron 
más de una vez argumento para sus obras en el variado tesoro 
del Conde Lucanor y sus “enxiemplos”.

Mérito principal de don Juan Manuel: buen gusto, prosa 
clara, gracia mesurada y señoril.

Orígenes de la fábula “La Lechera” de Lafontaine, 
Samaniego, etc.

“Disen que un religioso auiu cada dia limosna de un mercader rico, 
pan et miel et manteca et otras cosas de comer, et comia el pan et 
les otros comeres, et guardaua la miel et la manteca una jarra. Et 
acaesció que encaresció la miel et la manteca. Et estando una vegada 
asentado en su cama, comentó de hablar entre sy, et dixo assy: “Ven
deré lo que está en esta jarra por tantos maravedís et compraré por 
ellos diez cabras...”, etc., etc.

(De El Libro de Calila et Di una, írad. por el rey Don Alfonso el 
Sabio.)

“Sennor Conde, dixo Patronio, una muger fué que avie nombre 
Donna Truhana et era asaz pobre; et un dia y va al mercado et levava 
una olla de miel en la cabera. Et yendo por el camino, comentó a 
cuy dar que vendería aquella olla de miel et compraría uua partida 
de huevos et de aquellos huevos nascerían gallinas, et después de 
aquellos dineros quel valdrían, compraría ovejas; et assí comprando 
de las ganancias que faría, fallóse por más rica que ninguna de sus 
vecinas. Et con aquella riqueza que ella cuydava que avia, asmó 
cómo casaría sus fijos et sus fijas, et como yría aguardada por la
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calle con yernos et con nueras; et cómo dirían por ella como fuera 
de tan buena ventura en llegar a tan grant riqueza, seyendo taft 
pobre, como solía seer. Et pensando en esto comenzó a reyr con grant 
placer que avía de la su buena andanza, et ryendo, dió con la ipano 
en su fruente, et entonce cayol’la olla de la miel et quebróse. Quando 
ella vió la olla quebrada, comentó a fazer muy grant duelo, tovlendo 
que avía perdido todo lo que cuydava que auríu, sí la olla no se 
quebrara. Et porque puso todo su pensamiento por fianza vana, non 
se fizo al.cabo nuda de lo que ella cuydava.

(Del Libro de los Enxiemplos del Conde Lúea ñor, escrito por el 
Infunte don Juan Manuel.)

JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA

La nota poética más artísticamente subjetiva, la más perso
nal, son los versos, frescos y lozanos siempre, pese a su sabor 
harto añejo, del hombre más genial que hubo en todo el Medio- 
Evo literario: el Arcipreste de Hita.

De Juan Ruiz (1283-1350) nada se sabe sino que fue Arci
preste, que estuvo preso por orden de su obispo, y que acaso 
naciera en Alcalá o en Guadalajara. Pero se nos aparece en su 
libro cual un clérigo simpático y asaz desvergonzado, amigo no 
sólo de “un trago de bon vino”, como el honradísimo Berceo, 
sino de otras muchas cosas bastante ajenas a su condición sacer
dotal: las “duennas” o mujeres, la alegría, el placer... Si el 
libro y el estilo retratan al hombre, todo eso se desprende de la 
compleja obra bautizada modernamente por Wolf como Libro 
del Buen Amor.

Contenido. — Hay allí de todo. Comienza por una oración 
a Dios y cantos en loor de Santa María, y luego se muestra el 
Arcipreste enamorado y cuenta cómo el amor le vino, entre
mezclado todo con muy curiosas fábulas. Los siete pecados capi
tales van apareciendo so pretexto de condenarlos el poeta, y 
enlaza esto con muy curiosas escenas de novela casi picaresca, 
pero en versos, por donde resalta el tipo singular de la alcahue
ta “donna Urraca”, esa cínica Trota-Conventos que ha de inspi
rar después el de la vieja Celestina. Síguense amores de don 
Melón y donna Endrina de Calatayud, mediando la vieja ya 
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nombrada. Barájanse “enxiemplos" o apólogos pretendidamen
te morales, como aquel socarrón “De las propiedades y virtu
des que el dinero ha..?’, y en seguida variadas “Cantigas de 
serrana”, o serranillas, de brutal realismo, verdaderas o falsas 
aventuras amorosas. Tras meditaciones acerca de la pasión de 
Cristo, surge la Cuaresma personificada, sosteniendo burlescas 
peleas con don Carnal, y hay paganas procesiones en las que 
se ve “De cómo clérigos e legos e flayres e monjas e duennas e 
joglares van a recibir a don Amor...”.

¡Toda la lira!... Nada falta en el artístico mosaico, cuadro 
grosero pero verídico de la vida^en la Edad Media.

Los endecasílabos más antiguos, los primeros de la lengua 
castellana acaso, se deben a éste, que cuando quiere es el más 
delicado poeta, que recordando sus hábitos, dice a la Virgen:

Quiero seguir a tí, flor de las flores!
Siempre desir cantar de tus loores...

Y con idéntica facilidad le sugieren distintas variaciones mé
tricas:

Gracia plena sin mancilla 
Abogada,
Por la tu merced, Sennora, 
Faz esta maravilla 
Sennalada...

La crítica tropieza en el Arcipreste con un poeta personal í- 
simo, ante todo, que deja impreso su sello en toda su obra. ¡ Ex
traña mezcolanza, como en realidad trasunto de su propia vida, 
resultó el libro escrito en la cárcel de Hita! Sagaz observador 
de las costumbres de sus contemporáneos, él las pinta a mara
villa, con el mismo desenfadado arte con que hace el retrato 
moral de sí mismo, de su alma... y de sus malas costumbres. 
Poeta esencialmente subjetivo, es el mejor de los primitivos en 
estos tiempos añejos. Amó la vida y la alegría; un optimismo 
burlón rebosa su obra. Cuando se siente devoto y empieza a dar 
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consejos inspirados en la Biblia, recuerda de pronto su flaca 
condición y dice, cínico: “... Empero, como humanal cosa es el 
” pecar, si algunos—lo que no les aconsejo—quisieran usar de 
” loco amor, aquí fallarán algunas maneras para ello.” Y da la 
pecadora receta...

Vedle, por ejemplo, aquí implorando los favores de Afrodita, 
patéticamente:

Señora donna Venus, muger de don Amor
Noble duenna, humillóme, yo, vuestro servidor.
De todas cosas sedes vos el Amor señor:
Todas vos obedecen como^a su facedor.

Reyes, duques e condes e toda criatura
Vos temen e vos sirven como a vuestra fechura; 
Complid los míos deseos, é dadme dicha e ventura, 
Non me seades escasa nin esquiva nin dura...

Só ferldo e llagado, de un dardo só ferido 
En el corazón lo trayo clavado e escondido; 
Non oso mostrar la llaga, matarme ha si la olvido, 
E aun desir non oso el nombre de quien me ha ferido...

Venus, ladina, le aconseja no tenga vergüenza ni timidez, 
aunque le desprecien. La experiencia del Arcipreste habla sin 
duda por su boca:

Si la primera onda de la mar ayrada 
Espantase al marinero quando viene turbada, 
Nunca en la mar entrairíe con su nave ferrada: 
Non te espante la duenna la primera vegada.

Con arte se quebrantan los corazones duros, 
Témanse las cibdades, derríbanse los muros, 
Caen las torres altas, álzanse pesos duros, 
Por arte juran muchos, por arte son perjuros.

Juan Ruiz conoce el partido que se puede sacar de la antigua 
“quadernavía” y le da más flexión. Su prosodia es rica; sus 
rimas, variadas; su arte personal muévele a emplear toda clase 
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de combinaciones y de estrofas. Con sus “Cantares serranos” se 
adelanta a Santillana—el de las famosas “Serranillas"—en cien 
años, dejando estos versos de metro corto, entre otros muchos:

Cerca de Tablada
la sierra pasada 
fallem con aldara 
a la madrugada.

Encima del puerto 
coibdé de ser muerto 
de nieve e de frío 
e dese rocío 
e de grand helada.

A la decida
dí una corrida...
Fallé una serrana,
fermosa, lozana
e bien colorada.

El célebre Arcipreste es casi un maestro por el instinto artís
tico de sus creaciones, y es un innovador pn la forma.

No fué un moralista ni muchísimo menos: todo lo contrario; 
pero sí un artista completo, y es suficiente. Recordemos que el 
objeto del arte en general no es hacer de dómine, sino el produ
cir belleza, y en este punto brilla el Arcipreste de Hita, este 
alegre Juan Ruiz.

INFLUENCIAS EXÓTICAS

El Rabbi Don Santos de Camón o Dom Seb Tob. — Israe
lita influyente en la corte del rey don Pedro llamado el Cruel, 
aporta ciertas novedades a la literatura castellana; él es el pri
mero de su raza que escribe en nuestro idioma; su colección 
gnómica o de los Proverbios Morales carecía de precedentes en 
la lengua; él inicia la forma epigramática, y es además el intro
ductor en Castilla del gusto por lo nuevo, o exótico, con las
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cuartetas de sus proverbios, cuya inspiración deja sentir remi
niscencias bíblicas y del Talmud. Ligera sonrisa irónica asoma 
en sus epigramas:

Por nascer en espino 
la rosa, ya non siento 
que pierde, ni el bon vino 
por nascer en sarmiento

Nin vale el azor menos 
porque en vil nido siga, 
nin los enxiemplos buenos 
porque judío los diga.

PRIMER ENSAYO DE HISTORIA A IMITACIÓN 
DE LOS CLÁSICOS LATINOS

Al Canciller Pedro López de Ayala (1332-1407), valido de 
tres reyes sucesivamente, tales fortunas no le impidieron caer 
un día prisionero de sus enemigos: tras las rejas de la cárcel 
parece que escribió, empleando generalmente la “quadernavía”, 
el Rimado de Palacio, cuyas sátiras se dirigen a los Reyes, a la 
Corte y a la Sociedad entera, y son los versos austeros de un 
palatino moralista indignado con todo el mundo y hasta con sus 
mismas debilidades, puestas al desnudo allí. Las un poco pesi
mistas coplas al final adquieren una mayor serenidad, quizás 
cuando su autor recuperó la libertad o con la mayor experiencia 
que le dieron los años.

Gustó Ayala seguir las modas de época como aquélla, e hizo 
esfuerzos por aclimatar en Castilla los versos de arte mayor. 
Un día tropezaron sus manos rebuscadoras con unos fragmentas 
de Tito Livio (1) en francés, que él tradujo; entonces surgió la

(1) Tito Livio es uno de los más antiguos historiadores. Romano 
del tiempo de Augusto, fuá su amigo y nunca le aduló en sus Décadas 
(ciento cuarenta y dos libros distribuidos de diez en diez), para com
poner las cuales pasó veintiún afios. Caracterízale su amor a la
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vocación del historiador, y fue como una revelación de lo que 
debe ser la historia como obra artística. Quiso imitar un tanto 
el famoso modelo, y, siguiendo las “crónicas” existentes se lanzó 
a continuarlas, agregando las de los cuatro monarcas—Pedro I, 
Enrique II, Juan I y Enrique III el Doliente—cuyos hechos 
todos pudo presenciar en su no corta vida. Con su Crónica, la 
historia deja ya la vieja manera de los cronicones aburridos y 
adopta cierto parecido a los grandes modelos romanos. Él in
venta, al igual que Tito Livio, discursos que pone en boca de 
los personajes para darle mayor viveza y movimiento al relato: 
como el latino, jamás adula a nadie, y cuenta tranquilamente 
enormes crímenes, tratando por lo general con justicia a los 
reyes y a sus amigos, siendo duro con ellos si hace falta-, em
pero, carece de la suficiente ecuanimidad para apreciar suce
sos recientes. A él se deben, sin duda, las negras tintas que se 
han ido amontonando sobre la desgraciada figura de Don Pe
dro, por unos llamado el Cruel y por otros el Justiciero. El 
Canciller historiador fue un tránsfuga, pasado del bando de 
Don Pedro al de su hermano, y quizás esto explique su apasio
namiento y excesiva dureza, única tacha de su rectitud de juez. 

Mérito principal de López de Ayala: la veracidad, el conoci
miento de los humanos y sus flaquezas. Palpita vivo interés en 
su narración. Defecto: estilo algo árido.

La Danza de la Muerte o “Danza general en que entran to
dos los estados de gentes”. — Fué atribuida durante largo

verdad, el colorido poético y la variedad que imprime a las narra
ciones—eso que Quintiliano llamó “Lactea ubertas” o encantadora 
abundancia, y la elegante sencillez de la forma. Quizá se llevó dema
siado de su gusto por lo fabuloso y gozó recogiendo viejas leyendas 
que andaban de boca en boca, sin detenerse a comprobarlas. “SI la 
historia escrita por Tito Livio no es la censura del Imperio—dice su 
excelente traductor Navarro y Calvo (Bibl. Clásica, Madrid, 1888)—, 
es al menos el elogio de la antigua república, del gobierno libre y las 
buenas costumbres. Complacíase en el relato de las acciones nobles 
y en el retrato de los grandes capitanes y sus caracteres, como hombre 
que no era indigno de imitarlos.”
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tiempo al rabino don Santos, pero se ha comprobado que per
tenece a fecha posterior, colocándola algunos a mediados del 
siglo xiv (Moratín, etc.). Otros, al modo de Fitz-Mauricc Kelly, 
lo fijan a principios del xv. Pongamos que viviera entre ambos 
siglos su anónimo autor, quien acaso tomó el argumento de al
gún original francés—quizás “La Dance Macabro”. Su asunto, 
a la verdad, aparece en todas las literaturas. La versión caste
llana nos muestra a la Descarnada invitando a todos los morta
les a su danza, macabro convite imposible de eludir. El papa, 
el emperador, el rey, el cardenal..., nadie se escapa: en el poe
ma dialogan entre sí y los frailes que les incitan a la peni
tencia.

Tal vez no 6e representó nunca esta obrita, si bien no carece 
de interés dramático, y pese a estar en forma dialogada. Unas 
líneas en prosa preceden a los versos, y en su prólogo dice el 
siniestro personaje:

“Yo sé la Muerte, cierta a todas criaturas
Que son y serán en el mundo durante, 
Demando e digo: ¡O orne! ¿Por qué curas 
De vida tan breve en punto pasante?

Todo el mundo se estremece ante el ineludible trance: hasta 
el Sumo Pontífice se plañe:

¡Ay de mí, triste, que cosa tan fuerte, 
A yo que tractava tan grand prelacia, 
Aber de pasar agora la muerte 
En non me baler lo que dar solfa! 
Beneficios e honrras, e grand sennoría, 
Tone en el mundo pensando beuir. 
Pues de ti, muerte, non puedo fnlr 
¡Balme, Jesucristo e la birgen María!

La Muerte, irónica, le contesta:

Non vos enojedes, sennor padre Santo 
De andar en mi danca que tengo ordenada; 
Non vos baldrá el bermejo manto ,
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¡De lo que fecistes abredes soldada! 
Non vos aprouecha echar la crusada 
Pouer de obispados nin dar beneficios; 
Aquí morlredefc syn facer mas bollicios: 
Danzad imperante con cara pagada.

Vemos que los versos ya se agrupan en octavas, alternando 
las combinaciones del consonante, que pasó del monorrimo a la 
quadernavía. Es un progreso evidente el de versos de arte ma
yor así combinados; pero aun ha de recorrer largo camino en su 
marcha ascendente la poesía de Castilla.

4. — SIGLO XV

Influencias italianas. — Durante los siglos precedentes el 
italiano consiguió la mayor altura a que podía llegar un idio
ma, mientras las otras lenguas romances—el castellano entre 
ellas—quedaban a la zaga. La Umbría italiana había oído los 
cánticos de San Francisco de Asís, fundador de religión y 
poeta altísimo en su Himno al Sol, y quien iba por los caminos 
como*los trovadores cantando las excelencias del Altísimo, 
cuando inician el Renacimiento de las letras italianas el Dan
te (1), gran ¿pico florentino; Petrarca (2), lírico de la Tos-

(1) Dante (1265-1321). El florentino Dante o Durante Aligüieri 
es el verdadero padre de la poesía italiana. Nada se ha hecho des
pués de él superior a la Comedia que la posteridad llamó Divina en 
enaltecimiento de su autor y de' la obra, verdadera epopeya de la 
Edad Media. Las luchas políticas de entonces, las venganzas, las pa
siones, el amor de Beatriz y de la Teología, las creencias, los poetas, 
los pontífices y los guerreros medioevales y del Renacimiento... todo 
desfila por el colosal poema frente al cual las demás obras del poeta 
parecen insignificancias. Escrito en el destierro al que le condujeran 
luchas civiles de giielfos £ gibelinos, simula un viaje sobrenatural veri
ficado en siete días, desde la noche del Viernes Santo de 1300. “Nel 
mezzo del camino della vita” cuenta el autor que se extravió en una 
selva oscura, amenazado por fieras. Beatriz le envía a Virgilio, el poeta 
favorito, a fin de que le guíe. Pasan por el infierno, en cuyo dintel 
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cana, y Bocaccio, celebrado cuentista, que son los tres verda- 
ros creadores de la lengua y la literatura de su patria, remon
tándola hasta casi la misma perfección.

Castilla en tanto se desmembraba en guerras sin utilidad e 
intrigas cortesanas; sin embargo, la influencia de aquellos fa
mosos escritores no podía limitarse a una nación y llegó feliz
mente, cual era de esperarse, a España, extendiéndose paula
tinamente por los diferentes reinos que entonces la integraban. 
Apodérase de los ricos hombres el afán artístico: todos se sen
tirán un día poetas, y esto, como un sedante espiritual, hará 
mejores a las gentes y más estudiosas.

La Gaya ciencia provenzal. — No sólo la influencia que 
procedía de allende el Apenino se dejó sentir: hubo también 
la de la lengua y literatura provenzales. Por azares políticos, 
castellanos y aragoneses se mantuvieron un tiempo en relación 
estrecha con dicha región, y los que hablaban esa lengua o dia-

está escrito: “Lasciate ogni speranza vol que entrate”... y conoce 
allí horrores: la suerte fatal de Paolo y Francesca, los tormentos de 
los avaros, de los hipócritas, de los aduladores, de los traidores que 
están cerca de Satán, quien muerde eternamente a Judas, a Bruto. 
La imaginación dantesca es fecunda en terribles y sublimes descrip
ciones, tal como el episodio del Conde Ugolino contando su suplicio 
en la Torre del Hambre. En el Infierno pone el Dante a muchos 
enemigos suyos... Siguiendo a Virgilio, llega al Purgatorio donde hay 
sufrimientos mitigados por la esperanza en Dios. Finalmente descubre 
a nuestra admiración el Paraíso forjado por su mente de poeta: allí 
habita Beatriz, pero no puede llegar allí el pagano Virgilio, habitante 
del limbo. San Bernardo es el nuevo guía y Dante nos eleva con sus 
versos hasta el trono del Señor.

(2) Petrarca (1304-1374). Nació en Toscana y su talento singular 
le ganó el favor de los papas y los reyes y una corona de laurel con 
que fuó ceñida su frente en el Capitolio. Enamorado de Laura, “la 
!>ella gloveneta ch’ora e dona”, a quien encuentra en una iglesia de 
Avifión, en la Provenza, es el cantor de su belleza en versos y so
netos inmortales. Sus mejores obras son las Rimas y Los Triunfos, 
en todas las cuales ensalza sus ideales amores. Él aclimató el soneto 
en Italia, así como el Dante hiciera con los tercetos y Bocaccio con la 
octava.
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lecto-—nexo que unía a Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca 
y el sur de Francia—. Allá en Tolosa, ciudad de la Provenza 
francesa, cundió el amor hacia la poesía y abundaron tanto los 
amantes de lo que se llamó la Gaya ciencia, que se instituye
ron, bajo la égida de Clemencia Isaura, unos concursos, consis
torios o Cortes de amor, con el objeto de premiar al mejor de 
todos los troveros con una flor. Tal fué el origen de los juegos 
florales, semilleros de poetas en ambas tierras. (Mayo 1327.)

Juan I de Aragón, a quien llama la historia tan pronto el 
Indolente como el rey Cazador, el “aymador de tota gentileza” 
protegió la ciencia bella y los torneos guerreros tanto como los 
torneos artísticos. Él introdujo en su reino los juegos florales. 
Y más tarde, en el reinado de Juan II de Castilla, se propaga
ron por esta región.

LOS POETAS DE LAS CORTES DE JUAN II

Asaz revoltoso en política, el reinado de don Juan TI fué 
en cambio—y ya anotamos algo parecido en el de Alfonso el 
Sabio—, bastante fecundo para las letras. “No parece—dice un 
historiador—sino que se había apoderado de todo el mundo en 
Castilla una especie de vértigo poético.” Pero como también fre
cuentemente ocurre, muchos se creyeron llamados y pocos re
sultan los escogidas entre aquellos centenares de copleros. Del 
rey para abajo todo el mundo hacía versos, y no eran los del 
monarca los peores aunque un poco convencionales:

Amor, yo nunca pensé 
que podrías tener maneras 
para trastornar la fé, 
fastagora que lo sé.

Su favorito don Alvaro de Luna elogiaba Las claras y virtuo
sas mujeres al estilo de Bocaccio; y en fin, de tantos poetas, 
unos pocos han merecido el lugar glorioso que la posteridad con
cede a los elegidos.

Citaremos entre aquéllos a Juan de Mena (1411-1456). Au
8 . .
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tor del famoso Laberinto o Las trescientas, introdujo en la cor
te la Escuela alegórica, a imitación del Dante y sin poseer el 
ingenio del sublime florentino. Trescientas estrofas de arte ma
yor, de perfecta construcción, de intachable y abrumadora mo
notonía, faltas de la flexibilidad y variedad prosódica que supo 
imprimir a sus tercetos el autor de la Comedia. En el Laberinto 
finge el poeta ser llevado en el carro de Belona hasta el palacio 
de la Fortuna donde contempla un símbolo o alegoría de la 
vida bajo la figura de tres ruedas, que representan el pasado, 
el presente y el porvenir, y con su girar continuo van ofrecién
donos los diversos cuadros de la existencia y de la vida huma
nas. Hay siete círculos planetarios, como los del dantesco poe
ma. El erudito cordobés no dejó de mostrar talento y erudición 
nada comunes, pero su obra puede gustar en parte, aunque en 
el conjunto es pesada: la concepción grandiosa parece que su
peró a sus propias fuerzas. Hay, no obstante, bellezas y episo
dios sumamente interesantes, considerados aisladamente, tales 
como el episodio del Paje Macías el Enamorado (ese Maclas, 
muerto por amor, que tanto hizo trabajar a románticas imagi
naciones, desde Santillana, pasando por Lope de Vega, hasta 
“Fígaro”); y es conmovedor también el del Conde Dávalos de 
cuya madre dice el poeta:

Bien se mostraba ser madre en el duelo 
Que fizo la triste, después que ya vido 
El cuerpo en las andas sangriento tendido 
De aquel que criara con tanto desvelo... 
Ofende con dichos crueles al cielo 
Con nuevos dolores su flaca salud,
Y tantas angustias roban su virtud 
Que cae la triste muerta por el suelo...

Rasga con ufia crueles su carne, 
Hiere sus pechos con mesura poca, 
Besando a su fijo la su fría boca

- Maldice las manos de quien lo matara; 
Maldice la guerra do se comenzara, 
Busca con ira crueles querellas, 
Niega a sí mismo reparo de aquellas,
Y tal como muerta, viviendo se para...
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Es realmente un poeta el que pinta esa pena con tan paté
tico arte; pero, siempre resulta que, si dos o tres estrofas nos 
encantan, el recordar que hay trescientas en no muy variada 
combinación, pone miedo en el ánimo más valiente, sobre todo 
si se piensa en algunas dedicadas a cortesanas alabanzas del 
indolente rey y su desgraciado favorito, lisonjas harto inme
recidas.

"Señor dotto e de excellente ingenio” según su discípulo San- 
tillana fué Don Enrique de Villena (1384-1434) uno de los 
más famosos entre los magnates letrados en que abundó la 
corte aquélla. El pueblo le creía brujo, gracias a su afición a 
la Astrología y a la Alquimia (esa madre medioeval de nuestra 
Química), y gracias también a su fácil don de lenguas. Se dice 
que por esta fama ordenó a su muerte quemar todos sus libros: 
Si fué cierto, alguno se salvó, y los que han quedado nos lo 
muestran... superior a sus obras. Se conocen: una traducción 
pesadísima de la "Eneida” de Virgilio (1) y otra de la Divina 
Comedia; su gusto por la gaya ciencia produjo cierto Arte de 
Trobar, gracias a lo que sabemos que tomó parte en un consis
torio celebrado en Barcelona, y en el cual—dedicado como 
otros a su discípulo el futuro marqués de Santillana—luce su

(1) Virgilio, clásico latino del afio 70 a. J. C. Todo en el poeta 
de Mantua es puro, noble, bueno, tanto su vida como sus obras. Aman
te de la existencia campestre píntala en colores algo convencionales 
en las Églogas (escogidas). A encargo de su protector Mecenas pro
dujo Las Geórgicas que son en cambio naturalísimas y bellas, la mejor 
obra didáctica que se ha escrito, consagrada al cultivo de la tierra, 
a los árboles, los ganados y las abejas. Por si la gloria del inmortal 
mantuano fuere escasa, dejó otra también para la inmortalidad: la 
Eneida, célebre poema épico, inconcluso desgraciadamente, en donde 
el buen amigo de Augusto quiso ensalzar su figura, personificándolo 
en Eneas, héroe troyano cuyas aventuras después de la famosa guerra 
cuenta presentándolo errante por los mares hasta llegar a Italia. 
Allí funda Albia, genitora de Roma.

Nada más lejos de la sencillez virgiliana que la complicada y eru
dita traducción de Villena. Andando el tiempo veremos un tempe
ramento más afín al del bucólico latino: el dulcísimo Garcilaso, su 
semejante en la lírica.
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erudición y pedantería. Conocía el arte de rimar, pero de él 
no nos han quedado trovas. Obra primogénita suya es el libro 
de Los trabajos de Hércules, fecundo en transposiciones for
zadas o ininteligibles alegorías, novela imposible de leer al mo
derno gusto literario. No hagamos sino citar su Arte cisoria o 
del cuchillo, por el que se le juzga un sibarita de la mesa, aun
que de pésimo estilo; un Libro de la guerra, otro sobre la lepra, 
otro acerca del mal de ojos... Parece que el buen astrólogo an
daba con un pie en la Edad Media y otro en los luminosos tiem
pos del Renacimiento que alboreaba. Nadie lo lee hoy. Nadie 
guarda en él sino la fama. De la imaginación popular que lo 
hizo un mágico pasó después a la fantasía de los intelectuales 
posteriores, y a Villena resucitan, en comedias y dramas. Ro
jas, Quevedo, Hartzembusch, el lírico Espronceda, todos le pre
sentan como el alquimista, el brujo, el hombre que se encierra 
en una redoma encantada. De modo que su caso es semejante 
al de Macías, cuyos versos nadie lee hoy, pero al que ha sobre
vivido el renombre de “Macías, el Enamorado”, como al otro 
el de “Villena el hechicero”, semejantes también en ser ambos 
personajes de muchas ficciones literarias.

Ensayos dialogados y representaciones. — Escasas piezas 
que pudiéramos considerar dramáticas realmente, existieron 
anteriores a este siglo xv que estudiamos. Tan sólo nos queda 
el Aucto de los Reyes Magos, ya citado. Abundaban, no obs
tante, en la corte del rey trovador, gente amiga de los versos, 
de recitarlos y acaso dialogarlos. Se atribuye a Villena una pe
queña obra en donde hablan, personificadas cuatro virtudes: la 
Justicia, la Verdad, la Paz y la Misericordia. ¿Será ello cierto y 
que se llegó a representar en Zaragoza? Al menos nadie la 
conoce. En cambio, sábese que Gómez Manrique—tío del gran 
don Jorge—escribió algunos misterios y dramas litúrgicos y 
ciertas farsas (llamadas Momos porque se recitaban en los bailes 
de máscaras), en una de las cuales tomó parte figurando a una 
musa la futura reina de Castilla, la católica Isabel, hija de 
Juan II.

Algunos ensayos dialogados escribió—sin que sepamos que 
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se llegaran a representar—el, con mayor justicia que todos los 
citados, célebre don Iñigo López de Mendezola, conocido por su 
título posteriormente adquirido de Marqués de Santillana 
(1398-1458), el mejor lírico de su tiempo por sus admirables 
dotes de asimilación. Gran amigo y discípulo del de Villena a 
quien conoció en los Juegos Florales de Barcelona, lloró la 
muerte del maestro y compañero en un canto fúnebre a su me
moria entonado: Defuncción de dan Enrique de Villena.

Ligeramente italianista, escribe una porción de sonetos “fe
chos al itálico modo”, siendo el primero que en Castilla intro
dujera la combinación de los catorce versos tan amada del 
Petrarca. La influencia de éste, más bien que la dantesca, se 
percibe en la Comedieta de Ponza cuyo título es lo único que 
recuerda al florentino, pues la denominó Comedieta por imi
tar la que la humanidad llamó Divina. Como dramático es su
perior en el diálogo de Bias contra fortuna que escribió en pri
sión por causa de don Alvaro de Luna. También se le debe 
Triunfete de amor, émula de los Triunfos de Petrarca, y El in
fierno de los enamorados, memoria del Infierno del Dante.

Hemos citado su considerable facilidad de imitación. Sin em
bargo, Santillana, flexible a todas las inspiraciones, no fué sólo 
italianista sino amante también de los clásicos, y conocía a sus 
contemporáneos y a los Santos Padres. Ninguna estrofa de sus 
poemas de exóticas influencias posee el valor de su Carta al 
Condestable de Portugal, verdadero manifiesto e historia lite
raria de la poesía hasta su época, y en donde dice que “la cien
cia no embota el hierro de la lanza ni hace floja la espada en 
la mano del caballero”. Por eso el procer aquel derrochó bra
vura en los combates y pudo al mismo tiempo legarnos las más 
variadas muestras de su ingenio.

Preséntase moralista en el Doctrinal de privados—sangrienta 
filípica contra el caído Don Alvaro de Luna, a quien no perdona 
ni después de muerto (“tan gran eclipse de Luna”)—y con ma
yor razón podía presumir de tal en sus Proverbios, donde se 
hallan, en bellas rimas castellanas, las máximas orientales del 
rabí Sem Tob. Santillana es, ante todo y sobre todos estos mé
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ritos, el lírico cantor juvenil de las conocidas Serranillas, Va- 
queiras, Canciones y Dezires, si bien no por completo originales, 
pues ya el viejo Arcipreste había iniciado el tema y los poetas 
provenzales—de moda entonces con sus “pastourelles”—diéronle 
la idea, pero él supo hallar en los bucólicos paisajes de la verde 
Galicia la gracia delicada y la dulzura que directamente allí 
imprimió. Joya de nuestro Parnaso es aquella conocida “Se
rranilla”:

Mo^a tan fermosa
Non vi en la frontera
Como una vaquera
I)e la Finojosa.
Faciendo la vía \
Del Calatrevefío
A Santa María.
Vencido del sueño
Por tierra fragosa
Perdí la carrera
Do vi la vaquera
De la Finojosa.

En un verde prado
De rosas é flores,
Guardando ganado 
Con otros pastores 
La vi tan fermosa 
Que apenas creyera 
Que fuese vaquera 
De la Finojosa.

Non creo las rosas
De la primavera 
Sean tan fermosas 
Nin de tal manera 
—Fablando sin glosa— 
Si antes supiera 
De aquella vaquera 
De la Finojosa.

Non tanto mirara
Su mucha beldad
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Porque me dexara 
En mi libertad. 
Mas dixe: —Donosa 
(Por saber quién era) 
¿Dónde es la vaquera 
De la Fino josa f

Bien como riendo 
Dlxo: —“Bien vengades; 
Que ya bien entiendo 
Lo que demandades.
Non es deseosa
De amar, nin lo espera 
Aquessa vaquera 
De la F inojosa.

El arte lírico de un buen poeta renuncia aquí a los amanera
mientos provenzales; todo rebosa sinceridad, ingenio, gracia y 
sencillez. Vése el lenguaje cortesano y hasta se nota la picardía 
aldeana...

LOS CANCIONEROS

El espíritu poético que como una especie de furor o manía 
predominaba en la corte del castellano Rey trovador produjo 
innumerables “cancioneros”. Llámase así a los cantores, gene
ralmente líricos, que fatigaron a las Musas con sus montones 
de estrofas acerca de sus amores y penas. También se llaman 
Cancioneros a las colecciones formadas con todas esas poesías, 
y a ellos será que hagamos alusión al anotar, como curiosidad 
en la historia de la poesía castellana, “cancioneros contemporá
neos de ese Rey y otros posteriores”.

El Cancionero de Alfonso de Buena, conteniendo: trovas ga
llegas y provenzales; las de Alvarez de Villasandino; Macías el 
Enamorado; Micer Francisco Imperial; una poesía de López de 
Ayala, y muchísimas del mediano versificador que las compiló.

El Cancionero de Resende, de poetas castellanos y de Galicia.
El Cancionero de Stúñiga, al parecer debido a un Lope de 

este apellido, de quien son las dos primeras poesías.
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El Cancionero de Hernando del Castillo, composiciones de 
muchos y diversos autores, entre bastante del gran Jorge Man
rique, y un bello florilogio de romances primitivos.

El Cancionero llamado Guirnalda esmaltada de galanos y 
elocuentes dezires.

Los Cancioneros artísticos o de trovadores, y otros muchos 
que yacen, con justicia acaso, en el pozo del olvido...

5. — JORGE MANRIQUE

La posteridad ha hecho bien en desempolvar de entre tantas 
otras y reconocerles su mérito, a las Capias de Jorge Manri
que (1440-1479). Un dolor profundo, la muerte de un padre, 
inspiró a este poeta cortesano las “coplas” más patéticas, más 
humanas, más sencillas y al par majestuosas que en castellano 
se habían oído. Muchas otras poesías—hasta cincuenta—escri
bió, tituladas como éstas, “coplas”, el hijo del Conde de Paredes 
y secuaz de la reina Isabel I, usando el mismo metro, de pie 
quebrado; todas quedan obscurecidas y sólo estas cuarenta es
trofas hacen pensar al filósofo, son deleitación del esteta y ad
miración de los críticos, y hasta sorprenden al profano si le 
dicen que este lenguaje lleva sobre sí tantos siglos.

Nada nuevo hay bajo el Sol (nihil novum sub solé), y así es 
que los críticos también hallaron en un desconocido poeta árabe 
—Abu-Beker—, precedente a nuestro castellano lírico; pero, 
como no es seguro que Manrique conociera el árabe, tampoco es 
creíble lo copiase. Las ideas de muerte no son privativas de nin
gún poeta: preocupan a toda la humanidad. Ya las vimos apa
recer en forma dramática en “La Danza de la Muerte”; aho
ra las vemos culminar en forma lírica, que, con la galana sen
cillez del lenguaje, el modo nuevo de presentar cristianamente 
la eterna idea, el esplendor de la forma unido a la profundidad 
del fondo, hacen de estas Coplas una joya de antologías. Consta 
esta magnífica elegía—pues elegía es el poema consagrado a 
pintar tiernos y patéticas sentimientos del corazón, con arrebato 
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y grandeza—de quinientos versos, y algunos (1) han comparado 
su comienzo a un solemne lamento por la vanidad de las gran
dezas humanas; el medio, a las suaves modulaciones que mues
tra la resignación a inescrutables decretos; y el fin, a una so
berbia sinfonía que semeja las voces de los serafines, el suave 
sonido de las arpas angélicas del Paraíso...

Recuerde el alma dormida, 
Avive el seso y despierte 
Contemplando
Cómo se pasa la vida
Cómo se viene la muerte 
Tan callando...
Cuán presto se va el placer 
Cómo, despuós de acordado 
Da dolor.
Cómo, a nuestro parecer, 
Cualquiera tiempo pasado 
Fué mejor.

Composición moral y llena de filosofía, tres versas de ella 
valen más que todos los otros de los artificiosos y convenciona
les “Cancioneros”. Las más bien traídas metáforas y traslacio
nes abundan, hasta continuarlas en perfecta alegoría:

Nuestras vidas son los ríos
Que van a dar a la mar 
Que es el morir. 
Allí van los señoríos 
Derechos a se acabar
Y consumir
Allí los ríos caudales, 
Allí los otros medianos
Y más chicos, 
Allegados, son iguales,
Los que viven por sus manos
Y los ricos.

(1) C. Cortejón, en su Historia de la Literatura, citando a Fltz- 
Maurlce Kelly.
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Este mundo es el camino 
Para el otro, que es morada 
Sin pesar;
Mas cumple tener buen tino 
Para andar esta jornada 
Sin errar.
Partimos cuando nacemos, 
Andamos mientras vivimos
Y llegamos
Al tiempo que fenecemos 
Así que, cuando morimos 
Descansamos...

El meditabundo poeta hace como un paseo ideal entre

Los placeres y dulzores
De esta vida trabajada 
Que tenemos...

Para lanzamos algunas de sus inquietantes y filosóficas inte
rrogaciones :

Qué son, sino corredores.
Y la muerte la celada
En que caemos?
No mirando a nuestro daño
Corremos a rienda suelta
Sin parar
Des que vemos el engaño
Y queremos dar la vuelta 
No hay lugar...

¡Con cuánto entusiasmo filial y sencillo refiérese al maestro 
don Rodrigo, su padre!

¡Qué amigo de sus amigos!
¡Qué señor para criados
Y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestro de esforzados
Y valientes!
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¡Qué seso para discretos! 
¡Qué gracia para donosos! 
¡Qué razón!
¡Cuán benigno a los subjectos, 
Y a los bravos y dañosos 
Un león!

Todo el esplendor de un reinado esplendoroso cruza a través 
de aquellos versos:

¿Qué se fizo el rey Don Juan?
Los infantes de Aragón
¿Qué se ficieron?
¿Qué fué de tanto galán?
¿Qué fué de tanta invención 
Como trujeron?
Las justas y los torneos 
Paramentos, bordaduras, 
Y cimeras
¿Fueron sino desvaneos?
¿Qué fueron sino verduras
De las eras?

Efectivamente; de tantas justas literarias y guerreras, de 
tantos devaneos cortesanos como hubo en la Corte de Juan II, 
del doliente Enrique III y del ridículo Enrique IV, sólo queda 
la memoria del trovadoresco Rey y las trovas de él y muchí
simos poetas, entre los cuales el más grande y filósofo fué el 
hijo del Conde de Paredes y sobrino de Gómez Manrique.

Sus coplas han trascendido a otras literaturas-. Camoens las 
imitó; las glosó Montemayor; el moderno Longfellow las tra
dujo al inglés; se conocen en otros idiomas, y aun se han visto 
en auténticas letras de oro. No morirán, como toda creación hu
mana y natural.

¿ Quién conoce, en cambio, al árabe Abu-Beker ? Cabe suponer 
que está bien muerto y enterrado, mientras las coplas de Man
rique viven. Repetiremos con cierto ingenioso crítico—Valera— 
(el mismo que las tacha de plagio): “En literatura es hasta 
glorioso el robo, siempre que vaya acompañado de asesinato”...
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NUEVOS ENSAYOS HISTÓRICOS

Retratos de individuos. Crónicas. — Uno de los poetas que 
figura en el Cancionero compuesto por Alonso de Baena, es 
Fernán Pérez de Guzmán (1376-1470), cuyo mayor mérito es
triba, además, en su prosa llana de historiador conciso y filosó
fico. Padre en Castilla de la historia particular de los indivi
duos, trazó una especie de biografías en su Mar de estarías, ha
ciendo desfilar por ellas reyes, santos y sabios de todas las 
naciones, y a los que agregó una tercera parte muy original y 
señalada: Las generaciones y semblanzas, donde figuran admi
rables retratos de sus contemporáneos Enrique III, Juan II, 
el Canciller Pedro López de Ayala, Villena, el Conde Dávalos, 
Femando de Aragón, etc., todo con una severidad y una pre
cisión dignas de aquel incomparable Plutarco que tan sabia
mente perfiló Vidas paralelas.

Los cronistas (1). Época de los Reyes Católicos. — Luz que 
ha de ahuyentar las sombras medioevales, con el glorioso adve
nimiento al trono de los Católicos Reyes cuya fama llena la 
Historia, se propaga la invención de la imprenta por toda la

(1) No quisiéramos citar a Fernán Gómez de Cibdareal, personaje 
de dudosa existencia que se supuso médico, amigo y cronista del ya 
tantas veces nombrado Juan II,—y al cual se atribuyeron largo tiem
po unas humorísticas e hipotéticas cartas conteniendo datos muy cu
riosos acerca del reinado. Esa colección de ciento y una el Centón 
Epistolario, parece apócrifa y las tales epístolas forjadas en época 
posterior. ¿Acaso no serán la obra de un literato moderno que quiso 
burlar la crédula curiosidad del estudioso? Mistificaciones así no 
son raras en la Historia literaria: ya hemos visto el caso de las 
Querellas de Alfonso el Sabio. En el siglo xvm toda Europa se con
movió a la noticia de que habían sido halladas por Jacobo Macpherson 
los cantos épicos del antiquísimo bardo escocés Ossian, el Homero 
del siglo ni,—del cual no se conocía sino la faina.

Luego se supo que el ladino Macpherson había hecho más que des
cubrir y traducir del gaélico escocés los famosos cantos: ¡los había 
inventado! ¿Tal será acaso la deuda que tiene Cibdareal con algún 
desconocido humorista?...
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España unificada ya (1474). No cabe ponderar la trascenden
cia para las letras de este hecho, entre otros muchos de relieve 
que hubo en aquel reinado.

Las famosas proezas quísolas historiar Hernando del Pul
gar (1436-1493) en su Crónica de los Muy Altos y Esclarecidos 
Reyes Catholicos Don Fernando y Dpña Isabel, de gloriosa me
moria, ponderativa y lisonjera en extremo y no su mejor timbre 
de orgullo. Alcanza sólo hasta la conquista de Granada en 
1492, sin llegar al descubrimiento de América. Supérenla sus 
Letras o Cartas a la magnánima Reina, de quien fue secretario 
y consejero; pero todavía consideramos más notables los admi
rables y jugosos retratos de hombres célebres que desfilan por 
sus Claros varones de Castilla, semblanza únicamente poster
gada por el inigualable mérito de las de Pérez de Guzmán.

Otro Hernán Pérez del Pulgar (1451-1531), llamado “el de 
las Hazañas”, por las muchas con que dió lustre a sus juveniles 
años, encomió, por mandato de Carlos V, al gran Gonzalo de 
Córdoba en su Breve parte de las hazañas del excelente nom
brado Gran Capitán.

Olvidado permanece Andrés Bernaldes, cura de los Pala
cios, sencillo narrador de la Historia de los Reyes Católicos Don 
Fernanda y Doña Isabel, pese a la autoridad que concede a sus 
relatos el haber sido amigo de Colón—su huésped en cierta oca
sión—, quien le prestaba sus manuscritos, y cuyo elogio hace 
entusiasmado al referir sus empresas.

6. — LOS LIBROS DE CABALLERIA

Destinados a nutrir la fantasía, necesitada de otro alimento 
nuevo, diferente al que ie proporcionaba la Historia con sus 
narraciones más o menos verídicas, nacieron en la antigüedad 
cuentos largos para los grandes, a los que se dió el nombre de 
novelas (cosa nueva), y de esta clase en España fué el primer 
libro la fantástica Historia del Caballero de Dios que aula por 
nombre Cifar.



& Historia de la Literatura Castellana

Surgen en la Edad Media y son anteriores al iniciarse del 
Renacimiento las obras que inspiró aquel período heroico y feu
dal, durante el cual abundaron las gestas notables de los caba
lleros cristianos, las Cruzadas, las justas y los torneos. Siglo de 
heroicidades, en la cuna heroica de estos tiempos medioevales 
la novela y la historia se confunden. ¿Dónde empieza la una? 
¿Dónde acaba la otra? Nadie lo sabe. Lo cierto es—como dice 
muy acertadamente un autor—que las novelas de caballerías no 
andaban muy lejanas de la realidad caballeresca.

Leyendas de santos, amores extraordinarios y fidelísimos, 
protegidos por las magas y encantadoras; proezas descomuna
les, luchas con dragones y gigantes en bosques encantados; pa
ladines invencibles; tesoros robados por los gnomos, etc., etc., 
fué el aporte de la fantasía, ya en desbordamiento, a las accio
nes con visos de verdad que se producen hasta el Siglo de Oro 
castellano, cuando veremos cómo Cervantes, con su Quijote, pa
rodia y ridiculiza esas ficciones disparatadas, hasta destruir por 
completo el gusto por ellas.

Todas las novelas caballerescas pueden reducirse a cuatro 
grupos o Ciclos:

I. El Ciclo Bretón, o del Norte de Europa, abarca libros 
como La demanda, del Santo Grial (inspiración del “Parsifal” 
de Wagner); el Lanzar ote del Valle; las caballerescas proezas 
del valeroso Tristón de Leonis o Tristón e Isolda. Todo este 
Ciclo gira alrededor del rey Artús, de la Gran Bretaña (si
glo vi), quien lucha contra los sajones invasores de su patria, y, 
al ser vencido, desaparece protegido por la Fada Morgana. Fun
da la Orden de Los Caballeros de la Tabla Redonda, llamada 
así porque había una mesa a la que se sentaban caballeros todos 
iguales en valor, con un sitio reservado al que recuperara El 
Santo Grial—vaso en el cual José de Arimatea recogió la sangre 
de Cristo crucificado y que estaba en poder de los infieles hasta 
que lo rescatara un caballero perfectamente puro—. Tristón, 
Lanzarote y Merlín fueron de la época de Artús.

II. El Ciclo Francés, denominado también Ciclo Galo o Car- 
lovingio, comprende toda una serie de narraciones fantásticas 
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que tienen por foco a Cario Magno y sus Doce Pares, y sobre 
todo al valiente paladín Rolando o Roldan.

III. El Ciclo Greco Asiático es conocido también por Ciclo 
Celta o Español; produce en nuestra lengua y con tal saña 
Amadises y Palmerines hasta constituir una “perniciosa secta" 
condenada por filósofos y teólogos, que en vano execran la ma
nía por las novelas caballerescas. Hubo un Amadis de Gaula, el 
Anuidis de Greda, el Don Florisel de Niquea, Don Lisuarte de 
Grecia, Palmerín de Oliva, Palmer i ti de Inglaterra y muchos 
centenares más.

IV. El último Ciclo comprende los independientes o inspi
rados en los citados antes, las curiosas novelas de la caballería 
cristiana, el B eliomis de Grecia—que encantaba al emperador 
Carlos V—, y otros varios.

Con ser innumerables, el mejor, y origen de bastantes más, 
es, en castellano, ignorándose su verdadero autor, español o por
tugués, el Amadis de Gaula, “único en su clase” y de los pocos 
que Cervantes perdona en el célebre escrutinio verificado en la 
biblioteca del manchego hidalgo. Según Menéndez y Pelayo, leí
do él, pudo economizarse la lectura de los demás de su ciclo.

Amadis es el Doncel del Mar, a quien abandona sobre las 
aguas una doncella harto oficiosa de la reina Elisena, madre del 
niño, por ser hijo ilegítimo de Perión, rey de la Gaula, una ima
ginaria tierra que se ignora si será la Galia o acaso el País de 
Gales. Criado junto a Oriana llega a amar a esta gentilísima 
joven, y en honor de su singular hermosura, bajo la égida de 
Urganda la Desconocida, protectora suya, lleva a cabo empre
sas inverosímiles y maravillosas... que llenan cuatro buenos to
mos... Amadis aparece como el enamorado perfecto, el hombre 
más bello, el héroe sin par, espejo de caballeros cristianos.

La perfección del protagonista y la antigüedad de este libro 
son los méritos salientes del Amadis, predecesor de innumera
bles imitaciones. Hoy resulta cansada su lectura.
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LOS ROMANCES

Elogio del Romancero. — “Epopeya sin Homero” llamó Víc
tor Hugo a la colección de romances castellanos que él admi
raba tanto, esas fragmentarias pinturas de los tiempos medioe
vales, verdaderamente “románticos”, que inspiraron el Roman
ticismo literario en el siglo xix. Poesía popular de la Edad 
Media, vista con menosprecio por el Marqués de Santillana y 
otros proceres menos ilustres que é>, cuyas trovas figuran en los 
pesados “Cancioneros”, los romances, con todas sus imperfec
ciones, su misma monotonía a ratos y su inelegante manera de 
decir, nacieron en el seno del pueblo, casi con la lengua, y lle
van idéntico nombre. Del “romano” nacieron las lenguas ro
manees, y esa misma denominación se dió a la poesía popular, 
en la cual los indoctos cantaron sus glorias y sus leyendas, sus 
héroes, su Bernardo del Carpió y sus Infantes de Lara, su Cid 
y su Fernán González, los amores cristianos y los moriscos, la 
Infantina orgullosa y el afortunado paje Gerineldos... Allí no 
se imita al Dante, a Virgilio, a los italianos ni a nadie, porque 
acaso no los conocían sus autores, gentes del pueblo o magnates 
ociosos e ignorantes.

Opiniones de los eruditos. — Explican los que han estudia
do con amplitud el asunto, como Menéndez Pidal, que el ro
mance nació hacia 1400. Recitábanse en los castillos feudales, 
durante las monótonas veladas de invierno, ciertas rapsodias 
épicas, cantares de gesta, compuestos por los mismos nobles para 
su entretenimiento. Del castillo descienden a la plaza pública, 
y el pueblo, entusiasmado al oírlos por boca de sus juglares y 
juglaresas—quienes no es imposible creer también los compu
sieran—aprendió trozos de memoria. Bello aprecia igualmente, 
en los romances viejos, fragmentos de antiguas gestas épicas en 
versos alejandrinos y de diez y seis sílabas, luego divididos en 
dos versos cortos.

Hay quien los considera, en cambio, nacidos en forma seme
jante a la que tienen en la actualidad, y que los mismos jugla-
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res que los cantaban al son del tamboril y de la viola, los com
ponían, mientras por otra parte se llevaba a cabo—fundidos 
diversos elementos en el crisol de la fantasía popular—la trans
formación de los cantares de gesta en romances. Un noble como 
Santillana, en su Carta al Condestable de Portugal, se muestra 
despreciativo con “los que sin ninguna orden, regla ni concierto, 
facen estos romances y cantares de que las gentes de baja o 
servil condición se alegran”.

Cabe, pues, admitir su nacimiento plebeyo. Los romances son 
verdaderamente el alma del mismo pueblo, poco a poco enno
blecida...

¿Cómo nació el asonante y cómo la forma del romance ac
tual?. — Según parece deducirse al estudiar las antiguas ges
tas—el Mió Cid, Alexandre, etc.—, los primeros versos caste
llanos—y también en otros idiomas—pudieron ser alejandrinos 
y de arte mayor, en series monorrímicas, es decir, renglones 
todos iguales, con terminación consonante. El oído algo rudo 
de los primitivos “facedores de trovas” y de cantares dejaba 
escapar muchos versos que le parecían iguales y sólo eran seme
jantes; de ahí nació la asonancia—cosa no privativa de nuestra 
lengua, como muchos han sostenido, sino también notada en los 
añejas poemas ingleses y franceses, pero que ha sobrevivido 
acaso sólo en castellano—. Además, pudo ser que los alejandri
nos y dodecasílabos fatigaran al pronunciarse y entonces, quizás 
involuntariamente, se hacía una pausa prosódica, quedando 
convertido cada alejandrino en dos heptasílabos, y cada uno de 
diez y seis y los de arte mayor, en dos versos cortos, de ocho y 
de seis, respectivamente, y libres los versos impares.

Todo son, pues, conjeturas y controversias. Andrés Bello, en 
ocasiones, parece decidirse por la teoría de que los versos pri
mitivos fueron cortos y que los antiguos copistas, a fin de eco
nomizar pergamino, escribían dos seguidos, como prosa, de don
de acepta que los alejandrinas se originaron de dos exasílabos. 
¿Quién tiene razón?...

Aun nos preguntamos si en sus comienzos escribíase ;
4
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Agora nos partimos, — Dios sabe el aluntar 
Llorando de los oios — que non vieses a tal
Asís parten unos d* otros — como la uña de la carne
Mlo-Cid con los sos vasallos — pensó de cavalgar
A todos esperando — la cabera tornando va...

todo junto, o bien separadamente:

Agora nos partimos 
Dios sabe el aluntar 
Llorando de los oíos
Que non vieses a tal, etc., etc.

En la primera forma está escrito—o ha llegado a nosotros 
escrito—el Cantar del Mió Cid, que es del siglo xii. En cambio, 
los romances más antiguos se remontan al siglo xv y aparecen 
adoptando otra forma, la de los clásicos octosílabos.

Ciclos de romances. — Romances viejos, amorosos, moris
cos, fronterizos, pastoriles, caballerescos, vulgares, romances del 
Cid, romances eruditos, etc., etc., todas estas clasificaciones se 
han hecho en el Romancero.

Léanse algunas bellas muestras.
Romance morisco. — Versión libre de un desconocido origi

nal arábico es aquel

¡Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 
grandes señales había! 
Estaba la mar en calma, 
la luna estaba crecida; 
moro que en tal signo nace, 
no debe decir mentira.— 
Allí respondiera el moro , 
bien oiréis lo que decía: 
—Yo te la diré, señor, 
aunque me cueste la vida, 
porque soy hijo de un moro 
y una cristiana cautiva; 
siendo yo niño y mochacho
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mi madre me lo decfa: 
que mentira no dijese, 
que era grande villanía: 
por tanto pregunta, rey, 
que la verdad te diría.
—Yo te agradezco, Abenámar 
aquesa tu cortesía. 
¿Qué castillos son aquéllos? 
¡Altos son y relucían! 
—El Alhambra era, sefior, 
y la otra la mezquita; 
los otros los Allxares, 
labrados a maravilla. 
El moro que los labraba 
cien doblas ganaba al día, 
y el día que no los labra 
otras tantas se perdía. 
El otro es General i fe, 
huerta que par no tenía; 
el otro Torres Bermejas, 
castillo de gran valía.— 
Allí habló el rey don Juan, 
bien oiréis lo que decía: 
—Si tú quisieses, Granada, 
contigo me casaría; 
darete en arras y dote 
a Córdoba y a Sevilla.
—Casada soy, rey don Juan, 
casada soy, que no viuda; 
el moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería.

Se atribuyen estos versos a algún moro latinado. Chateau
briand tradujo malamente algunos en su Último Abencerraje. 

También son moriscos los que comienzan: Paseábase el rey 
moro, referentes a la toma de Alhama; el que dice: Yo me era 
mora, M oraima...; los relacionados con el moro Tarfe, y otros 
muchos.

Delicado modelo de Romance amoroso entre los antiguos es el 
de también, como la inmensa mayoría, ignorado autor:
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Fonte-frida, fonte-frida, 
fonte-frida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
sinon es la tortollca 
que está viuda y con dolor. 
Por allí fuera a pasar 
el traidor del ruiseñor: 
las palabras que le dice 
llenas son de traición: 
—Si tú quisieses, señora, 
yo sería tu servidor. 
—Vete de ahí, enemigo, 
malo, falso, engañador, 
que no poso en ramo verde, 
ni en prado que tenga flor; 
que si el agua hallo clara, 
turbia la bebía yo; 
que no quiero haber marido, 
porque hijos no haya, no; 
no quiero placer con ellos, 
ni menos consolación. 
¡Déjame, triste enemigo, 
malo, falso, mal traidor, 
que no quiero ser tu amiga, 
ni casar contigo, no.

Romances históricos, o más bien legendarios, son los alu
sivos a Fernán González, a los Infantes de Lara, a don Pedro el 
Cruel, a Bernardo del Carpió y mil personajes histórico-fabu- 
losos. Entre los romances de tal género colocaremos los nume
rosísimas referentes al Cid, figura heroica que cruzó toda la 
literatura, desde el poema épico al romance, a la poesía lírica 
(Víctor Hugo, Lecontc de Lisie, Barbey d’Aurevilly), y luego 
al drama clásico (Guillem de Castro, Corneille) y al romántico.

Copiaremos dos positivamente antiguos y en los cuales se 
hace mención del padre del Cid, Diego Lainez, y de doña Xi- 
mena, primero enemiga y después esposa del Cid Campeador:

En Burgos está el buen Rey, 
Asentado a su yantare,
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Cuando la Jimena Gómez 
Se le vino a querellare. 
Cubierta toda de luto. 
Tocas de negro cendale, 
Las rodillas por el suelo, 
Comenzara de fablare: 
—Con mancilla vivo, Rey, 
Con ella murió mi madre. 
Coda día que amanece 
Veo al que mató a mi padre, 
Caballero en un caballo 
Y en su mano un gavilane. 
Por facerme más despecho 
Cébalo en mi palomare, 
Mátame mis palomillas, 
Criadas y por criare.
La sangre que sale de ellas 
Teñido me ha mi briale; 
Enviéselo a declre, 
Envióme a amenazare: 
Rey que non face justicia 
Non debiera de reinare, 
Ni cabalgar en caballo, 
Ni con la Reyna fablare, 
Ni comer pan a manteles; 
Ni menos armas armare.— 
El Rey, cuando aquesto oyera, 
Comenzara de pensare: 
—Si yo prendo o mato al Cid, 
Mis Cortes revolveránse; 
Pues si lo dejo de hacer, 
Dios me lo ha de demandare. 
Mandarle quiero una carta, 
Mandarle quiero a llamare.— 
Las palabras no son dichas, 
La carta camino vae; 
Mensajero que la lleva 
Dado la había a su padre. 
Cuando el Cid aquesto supo 
Así comenzó a fablare: 
—Malas mañanas habéis, Conde, 
Non vos las puedo quitare, 
Que carta que el Rey vos manda 
No me la queréis mostrare.
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—Non era nada, mi fijo, 
Sinon que vades alláe; 
Fincad vos acá, mi fijo, 
Que yo Iré en vueso lugare.
—Nunca Dios lo tal qulesiese, 
Ni Santa María, su madre, 
Sino que donde vos fueredes 
Tengo yo de Ir adelante.

Recomendemos la lectura de aquel que comienza:

En Burgos está el buen rey...

y de aquel otro, muy añejo y hermosísimo, referente al padre 
del Cid:

Cabalga Diego Laínez
Al buen Rey besar la mano...
Consigo se los llevaba 
Los trescientos hijosdalgo. 
Entre ellos iba Rodrigo, 
El soberbio castellano. 
Todos caminan a muía, 
Sólo Rodrigo a caballo; 
Todos visten oro y seda, 
Rodrigo va bien armado; 
Todos espadas ceñidas, 
Rodrigo estoque dorado; 
Todos con sendas varlcas, 
Rodrigo lanza en la mano; 
Todos guantes olorosos, 
Rodrigo guante mallado; 
Todos sombreros muy ricos, 
Rodrigo casco afinado, 
Y encima del casco lleva 
Un bonete colorado.
Andando por su camino, 
Unos con otros hablando, 
Allegados son a Burgos: 
Con el Rey se han encontrado. 
Los que vienen con el Rey 
Entre sí van razonando; 
Unos lo dicen de quedo, 
Otros lo van publicando: 
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—Aquí viene entre esa gente 
Quien mató al conde Lozano.— 
Como lo oyera Rodrigo, 
En hito los ha mirado;
Con alta y soberbia voz 
D’esta manera ha hablado: 
—Sy hay alguno entre vosotros, 
Su pariente o adeudado, 
A quien pese de su muerte, 
Salga luego a demandallo ; 
Yo se lo defenderé, 
Quiera a píe, quiera a caballo. 
Todos responden a una: 
—Demándelo su pecado.— 
Todos se apearon juntos 
Para al Rey besar la mano; 
Rodrigo sólo quedó 
Encima de su caballo.
Entonces habló su padre, 
Bien oiréis lo que ha hablado . 
—Apeaos, hijo mío,
Besaréis al Rey la mano, 
Porq’el es vuestro señor; 
Vos, hijo, sois su vasallo. 
Des que Rodrigo esto oyó 
Sintióse muy agraviado; 
Las palabras que responde 
Son de hombre muy enojado. 
—Si otro me lo dijera, 
Ya me lo hubiera pagado; 
Mas por mandarlo vos, padre, 
Yo lo haré de buen grado.— 
Ya se apeaba Rodrigo 
Para al Rey besar la mano. 
Al hincar de la rodilla 
El estoque se ha arrancado; 
Espantóse d’esto el Rey
Y dijo como turbado: 
—Quítate, Rodrigo, allá, 
Quítateme allá, diablo;
Que tienes el gesto de hombre
Y los hechos de león bravo.— 
Como Rodrigo esto oyó 
Apriesa pide el caballo;
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Con una voz alterada 
Contra el Rey así ha hablado: 
—Por besar mano, de rey 
No me tengo por honrado; 
Porque la besó mi padre .* 
Me tengo por afrentado.— 
En diciendo estas palabras 
Salido se ha del palacio: 
Consigo se los tornaba 
Ix>s trescientos hijosdalgo. 
SI bien vinieron vestidos, 
Volvieron mejor armados; 
Y si vinieron en ínulas, 
Todos vuelven en caballos.

En realidad, hubo razón el gran Romántico: la verdadera 
epopeya española duerme allí, en las páginas que forman ese 
fragmentario Romancero, mitad épico y mitad lírico, gestas he
roicas cantadas por juglares de plaza en plaza y de caserío en 
caserío... Todo lo que requiere la epopeya lo reune: famosas 
hazañas, héroes populares, amores delicados y tiernos, argu
mentos patrióticos, capaces de interesar a toda una nación. El 
Romancero es un monumento literario que resume las creencias, 
las luchas políticas con los moros, las costumbres amorosas de 
viejas épocas, todo cuanto tiene raigambre en el pueblo y llega 
hasta su almav. A esas rapsodias, en efecto, no les faltó sino un 
Homero que las unificara.

7. — “LA CELESTINA” O “TRAGICOMEDIA 
DE CALISTO Y MELIBEA”

Su presunto autor. — Del humanísimo libro que es gala de 
la literatura castellana, obra maestra verdadera por su prosa 
tierna y bella, aún se ignora con certeza quién fuera el autor, 
aunque se lee en cierto acróstico de unas coplas agregadas fren
te a la misma, sin duda posteriormente: El Bachiller Femando 
de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea e fué nascido en 
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La Puebla de Montalbán. Por las susodichas estrofas también 
se estuvo atribuyendo el primer acto a Rodrigo de Cota o a 
Juan de Mena: lo uno se admite hoy ligeramente, la segunda 
atribución nadie la toma en cuenta ya. Y en lo referente a Fer
nando de Rojas, bachiller de este nombre, resulta, según su bio
grafía y confrontando fechas, que tenía veinte años cuando la 
escribiera... ¿Pudo un jovenzuelo poseer la observación y expe
riencia necesarias para componer tan naturalísimo cuadro? Así 
es que resultan igualmente conjeturas todo cuanto atañe al ver
dadero autor.

Bibliografía. — Desde la más antigua o “edición príncipe”, 
que lleva la fecha de 1499 y el título de “Comedia de Calisto y 
Melibea”, en diez y seis actos, hasta las muchas subsiguientes, 
ya con veintiuno, agregándole los cinco otra mano ignorada, 
multiplicáronse en castellano y en todas las lenguas las edicio
nes del famoso libro. “Celestina” fué nombre clásico ya de 
la vieja socarrona, alcahueta experta y sabia en mil perversas 
mañas para extraviar a los mancebos y engañar a las doncellas. 
Créese compuesto el libro allá por los años de 1481 a 1482, en 
tiempos de los Reyes Católicos. No existe tampoco unidad de 
pareceres respecto a los veintiún actos: Menéndez y Pelayo los 
supone todos de Rojas; Fouché Delbosc opina, en cambio, que 
las diez y seis son de un autor desconocido y los restantes de 
otro. Cejador deja, como de Rojas, los diez y seis primeros.

Argumento. — Calisto es un muchacho linajudo, de claro 
ingenio y gentil disposición. Preso en el amor de Melibea, moza 
muy linda, de su padre Pleberio muy amada, como de su madre 
Alisa, en lugar de ir a ella por el recto camino del matrimonio, 
se vale, juvenil e inexperto, de terceros que han de ser la per
dición de todos. “Por solicitud del pungido Calisto—se dice en 
” el libro—, vencido el casto propósito de ella (entreviniendo 
” Celestina, mala y astuta mujer, con dos criados, Parmeno y 
” Sempronio, del vencido Calisto, engañados y por ésta torna- 
” dos desleales, presa su fidelidad con anzuelo de codicia y de 
’’deleite), vinieron los amantes y los que les ministraron en 
’’amargo y desastroso fin.” Efectivamente es así: a Celestina 
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matan por codicia los sirvientes, afanosos por compartir lo ga
nado, y ellos en el cadalso expían su crimen. Calisto muere al 
caer de una escala, viniendo de visitar una noche a Melibea, y 
ésta, loca, desesperada, se suicida ante los ojos de sus padres.

¿Cómo han calificado esta obra y cómo puede clasificarse?. 
—Unánime acuerdo sólo existe en una sola cosa: en encomiar 
su mérito. El habla castellana remontóse con ella hasta la cum
bre de su perfección y armonía.

La obra, pese a su título de tragicomedia o comedia, no es 
absolutamente teatral y no se representó nunca, probablemente 
debido a sus muchas lances y a su extensión. Es más bien una 
novela de costumbres o una novela picaresca en forma dialogada 
escrita, tan hermosa y completa, que del tiempo clásico, en el 
Siglo de Oro, sólo el “Quijote” la superará. Acertadamente la 
calificó mejor que nadie Cervantes llamándole;

Libro que fuera divino 
si encubriera más lo humano...

pues allí se pinta con crudo arte y descarnado verismo la reali
dad y la vida.

Empero, con no ser teatral, La Celestina dió aliento y ense
ñó una ruta original a los compositores de estas piezas, quienes 
desde entonces, tomándola por modelo remoto, procuraron im
primir mayor naturalidad a los cuadros literarios, observaron 
mejor la pintura de caracteres y dieron mayor medida al des
arrollo.

Novela de costumbres un tanto “non sanctas”, La Celestina 
constituye el germen de la novela realista o naturalista contem
poránea, puesta de moda por Zola, olvidando su legítimo abo
lengo castellano.

Méritos. — En ella hay vida, hay pasión: nada es falso y 
todo naturalísimamente bien pintado. A más de sabrosamente 
escrita en perfectísima prosa, nos maravilla por la bella pin
tura de caracteres. Hombres y mujeres, tomados de la realidad, 
se nos dan a conocer por sus conversaciones y sus hechos hu
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manos. Calisto aparece como el enamorado loco, irreflexivo, que 
no atiende ni entiende sino el logro de su pasión, y todo lo sa
crificaría a este fin. La dulce Melibea vérnosla llena de recato 
y discreción al principio, luego, desconfiada, engañada siempre, 
amante y rendida por último, en todo el esplendor de su belleza, 
que así describe su apasionado Calisto: “Los ojos verdes, rasga* 
’’dos; las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas; la nariz 
’’mediana; la boca pequeña; los dientes menudos y blancos; los 
’’labios colorados y gordezuelos; el torno del rostro poco más 
’’bien luengo que redondo; manos pequeñas en mediana mane- 
”ra, de dulce carne acompañadas; los dedos luengos; las uñas 
”en ellos largas y coloradas, que parecen rubias entre perlas...” 
¿Cabe mejor descripción de una ideal belleza?

» Pleberio—según bien apunta un autor—es el padre mas hu
mano de toda la literatura española, llena en otra parte de “mé
dicos de su honra”: él se queja de su suerte y culpa al amor, 
no a su desgraciada hija. La madre, ignorante de todo, sin ente
rarse de nada hasta lo último, como bastantes ciegas mamas; 
los criados, el uno, Sempronio, desvergonzado y falaz desde el 
principio, el otro, Parmeno, algo esquivo y moralizante, pero 
al final vencido también por el interés de locos amores y de 
dinero; la vieja Celestina, con su inconmensurable malicia, cuyo 
nombre servirá para bautizar a todas las viles intermediarias, 
duchas en poco honestas artes, son caracterizaciones valientes.

¿Es original el tipo celestinesco? Ya lo dijimos antes: “Nihil 
novum sub solé...” Celestina procede de la Trota-Conventos que 
el Arcipreste hizo figurar en su famoso libro, y el cual ac^so 
se lo tomó a Ovidio. Tampoco es original la pareja Calisto y 
Melibea, descendientes quizás de don Melón y doña Endrina, 
también de Juan Ruiz; vienen de los amores de Leriano y Lau
reola, tipos menos conocidos, pintados por un Rodríguez de San 
Pedro, autor en 1492 de Cárcel de Amor, novela menos afamada 
que la magnífica Celestina; la escena del suicidio y despedida 
se halla allí. Pero ¿qué importa? Tipos y asuntos pertenecen a 
la humanidad, y sólo en la manera de tratarlos, en su estilo, 
está la verdadera originalidad de cada autor. Toda la obra es 
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un cuadro vivido, real, por mano maestra coloreado. ¿ Inmoral ? 
El autor dice que su fin no lo es, sino presentar, por el con
trario, a los jóvenes los peligros a que se exponen por sus mal 
aconsejados deseos. Dejando a un lado su escabroso asunto y 
exagerado verismo, el único defecto saliente es cierto afán de 
erudición que muestran los personajes, aun los más bajos.

Un pesimismo desolador reina en el intenso libro realista: 
amor es dulce, sabroso, pero conduce a los más fieros males y 
hasta la muerte,—tal como veremos demostrarlo luego en Ro
meo y Julieta, de Shakespeare,—quien quizás conocía la pareja 
de Calisto y Melibea, pues tomaba de donde podía sus argu
mentos.

8. — DEL SIGLO XVI AL XVII

EL RENACIMIENTO

Triunfo del Petrarquismo o Italianismo. — Corrían las na
ves españolas desde las costas catalanas a las de Italia continua
mente en esta época: nada extraño, pues, que con la dominación 
política y el intercambio comercial se transportasen de una a 
otra parte mercancías literarias. Los españoles influían en los 
italianos, y los italianos en los españoles; esto último fué más 
manifiesto que lo primero. Carlos V conquistaba naciones, pero 
el gusto extranjero iba dejando huellas en sus guerreros, letra
dos y poetas, y en sus embajadores políticos.

No habían muerto en su tierra los versos de Petrarca, y de
bido a las frecuentes relaciones internacionales, reverdeció el 
gusto lírico en Cataluña, madre de cantores tan excelentes como 
Ausias March (1), y en Castilla, en donde la bella ciencia dege
neraba poco a poco, merced a los amanerados pseudo-poetas que 
llenaban los Cancioneros. Tornaron las gentes a hallar placer 
en los endecasílabos y los sonetos del que cantara a Madona

(1) Nacido en Valencia; muerto en 1460.
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Laura de Provenza, y como éste y los otros dos grandes tosca- 
nos—Dante y Bocaecio—, amaban y estudiaban bastante a los 
clásicos de la antigüedad, así también los humanistas de Casti
lla volvieron sus ojos, al par que a los italianos, a los viejos 
latinos y a los griegos, con todo lo cual no hacían sino ganar 
las letras en España.

El Renacimiento avanzaba (aunque conviene recordar que 
no entonces, sino después, así se le llamó).

La prosa ya había culminado con La Celestina. La poesía 
necesitaba resurgir bajo formas nuevas, vr felizmente, trope
zóse con otro vaso en que vaciarse: el endecasílabo italiano, 
que le prestaron el gran lírico y el gran épico de aquellas tie
rras, con sus agrupamientos en tercetos, sus sonetos, “versi- 
ciolti” o verso libre, y sus octavas. Sus enamorados y partida
rios, principalmente italianistas o petrar quistas, fueron: Bos- 
cán, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, bauti
zados con aquella denominación por otro grupo antipetrarquis- 
ta, menos famoso, que les combatía.

Desde Italia contemplaba las novedades sin entusiasmarse un 
español a la vieja usanza que no quiso seguir la moda y a sus 
secuaces les puso el dicho mote: Cristóbal de Castillejo (1490- 
1550). Ingenio epigramático lucido en muchas regocijadas poe
sías, inspiradas a veces en los clásicos griegos y latinos, como 
aquella célebre cuarteta imitación a Marcial:

Ni contigo ni sin ti 
Mis penas tienen remedio: 
Contigo, porque me matas, 
Y sin ti, porque me muero...

se acomodaba mejor al octosílabo, el verso ennoblecido por el 
Romancero y por Jorge Manrique, y cuya defensa hizo:

Juan de Mena como oyó 
La nueva trova pulida 
Contentamiento mostró 
Caso que se sonrió 
Como de cosa sabida.
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Y dijo: “Según la prueba 
Once sílabas por pie
No hallo causa por qué 
Se tenga por cosa nueva 
Pues yo también las usé." 
Don Jorge dijo: “No veo 
Necesidad ni razón 
De vestir nuestro deseo

• De coplas que por rodeo
Van diciendo su intención. 
Nuestra lengua es muy devota 
De la clara brevedad
Y esta trova, a la verdad. 
Por el contrario denota 
Oscura prolijidad...”

No obstante esa “oscura prolijidad” triunfó “la nueva tro
va”, pese a los antipetrarquistas, de cuyas filas el único famoso 
es Castillejo, y no a causa de ésta o la otra escuela, sino porque 
es un irónico y sabroso poeta el de Dame, amor, besos sin. cuento, 
el de Por unas huertas hermosas... y otros deliciosos octosíla
bos. Gracias a él se conocen, precisamente, los nombres de todos 
los célebres italianistas que él censuró, aunque estuvo desem
peñando el cargo de secretario junto a Hurtado de Mendoza en 
Italia, y pese a su admiración por Garcilaso, a cuya lado se 
halló también en la tierra del Dante. Pero allí no se contagió 
con la moda literaria, porque rayaba en los cincuenta años 
cuando ella se inició y, generalmente, a esta edad no se es muy 
amigo de novedades. .

Enriquecióse, pues, la poesía castellana con las innovacio
nes petrarquistas; no descuidó por eso las antiguas formas, 
para su mayor enaltecimiento y gloria.

Jefe de los italianistas, Juan Boscán (1493-1542), barcelonés 
que pudiéramos llamar “modernista” de su época, conversaba 
un día con Andrés Navagiero, embajador veneciano, acerca de 
cosas de ingenio y de poesía—según él lo cuenta en una carta—, 
cuando recibió de su interlocutor la idea de probar en castellano 
las combinaciones de sonetos, los endecasílabos y “otras artes de 
trova usadas por los buenos autores en Italia". Medita luego en 
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ello por el camino y acaba por caer en la tentación de hacer 
versos así, principio de una evolución literaria confesado inge
nuamente. Clasifiquemos en consecuencia a Navagiero como 
inspirador; Boscán, el instrumento, y su amigo Garcilaso será 
el verdadero creador.

De origen catalán, Boscán (Joan Boscá), no obstante, intro
duce en nuestra lengua el verso suelto—o mejor dicho libre—, 
la octava que inventara Bocaccio, el terceto a la manera del 
Dante, y el soneto (1), que ya había intentado Santillana por 
seguir tras las huellas de Petrarca.

Su Historia de fíero y Leandro es algo fatigante: nótase el 
catalán que lucha por. escribir castizamente otra lengua. Sin 
embargo, en la octava rima—alegórica composición en la que 
salen dos barcelonesas “dulces, blandas, discretas y graciosas” a 
recibir una embajada de la Corte de Amor—no dejan de trope
zarse versos estimables, aunque un poco duros:

Sí veis bullir de un árbol una hoja 
Diréis que amor aquello se os antoja...

y en algunos de sus noventidós sonetos:

¡Oh, corazón que siempre has padecido!
DIme, tan fuerte mal ¿cómo es tan grande? 
y mal tan grande, di, ¿cómo es tan fuerte?

Méritos principales de Boscán: Elegancia del lenguaje; ser 
un iniciador.

Defectos: Falta de genio y de vuelo; cierto amaneramiento. 
Otro hombre del Renacimiento eclipsa la fama del catalán: 

su amigo Garcilaso de la Vega (1503-1536), joven poeta unido 
a aquél hasta después de muerto, pues durante muchos años

(1) El soneto nació en Bolonia con Ciño da Pistola, perfeccionado 
por fray Guitone de Arezzo: de allí lo tomó y dió vida el Petrarca; 
lo implantó pesadamente en Castilla Santillana; Boscán hizo su re
surrección (que parecía innovación) y Garcilaso consigue nacionalizarle 
de un perdurable y seguro modo.
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se publicaron juntas sus poesías. Noble y bizarro militar 
toledano, amigo de Carlos V, tan experto en triunfos poé
ticas como en los bélicos y amorosos, Garcilaso—según dice 
Gil y Zárate—“hizo suspirar a la Musa castellana versos tan 
dulces que hacen dudar si es la lira de Virgilio la que suena...”. 
Efectivamente, “spirto gentil”, admirador del mantuano, llamó 
como éste “églogas“ a sus suavísimos versos, en los que resucita 
el pastoral encanto virgiliano. Animó a Boscán para la reforma 
e innovación de los metros exóticos, en los que tan plenamente 
afortunado se mostró. “Tomando ya la espada, ya la pluma”— 
dice—recorrió Europa peleando y componiendo versos amoro
sos y arcádicos. ¿Quién no ha oído en su vida las conocidas e 
hiperbólicas estrofas?;

Flérida para mí dulce y sabrosa 
Más que la fruta del cercado ajeno. 
Más blanca que la leche y más hermosa 
Que el prado por abril de flores lleno; 
SI tú respondes pura y amorosa 
Al verdadero amor de tu Tirreno, 
A mi majada arribarás primero 
Que el cielo nos muestre su lucero...

Es un artífice exquisito del Renacimiento, perfecto, tierno y 
armonioso cantor de los un tanto convencionales amores de los 
Tirrenos y los Alcinos con su Filis y sus Floridas, el que ha 
inmortalizado cosa tan fútil cual r“el dulce lamentar de dos 
pastores” que hablan—acaso disfrazándose a sí mismo y a su 
dilecto Boscán tras los nombres de Salicio y Nemoroso—, este 
lenguaje musical en dialogadas églogas, en donde dice Nemo
roso:

Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
Arboles que os estáis mirando en ellas, 
Verde prado de fresca sombra lleno, 
Aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
Hiedra que por los árboles caminas. 
Torciendo el paso por su verde seno; 
Yo me vi tan ajeno
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Del grave mal que siento
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba, 
Donde con dulce sueño reposaba, 
O con el pensamiento discurría 
Por donde no hallaba
Sino memorias llenas de alegría.

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
Cuando en aqueste valle al fresco viento 
Andábamos cogiendo tiernas flores, 
Que había de ver con largo apartamiento 
Venir el triste y solitario día 
Que diese amargo fin a mis amores? 
El cielo en mis dolores 
Cargó la mano tanto, 
Que a sempiterno llanto
Y a triste soledad me ha condenado;
Y lo que siento más es verme atado
A la pesada vida y enojosa. 
Solo, desamparado, 
Ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa.

mientras Salido expresa sus amores así:

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas
Y al encendido fuego en que me abraso 
Más helada que nieve, Galatea!
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
Témola con razón si tú me dejas; 
Que no hay, sin ti, vivir para que sea. 
Vergüenza he que me vea 
Ninguno en tal estado, 
De ti desamparado;
Y de mí mismo yo me corro agora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora, 
Donde siempre moraste, no pudiendo 
Della salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas corriendo.

Bajo el cielo de Nápoles trabó conocimiento con los poetas 
italianos que supieron comprenderle. Igual que todos los italia-
s ..........
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nizantes amó la antigüedad y tanto se inspiró en las “églogas” 
de Virgilio como en Horacio y hasta en Marcial, cantando en 
la elegante manera del segundo A la flor de Guido, oda a estilo 
horaciano dedicada a cierta bella, ingrata con un amigo suyo:

Si de mi baja lira
Tanto pudiese el son que en un momento 
Aplacase la ira 
Del animoso viento,
Y la furia del mar y movimiento;
Y en ásperas montañas
Con el suave canto enterneciese 
Las fieras alimañas, 
Loq árboles moviese
Y al son confusamente los trajese...
Etc., etc.

Esta traza métrica—combinación de algún poeta de los Ape
ninos—, se llamó desde entonces “lira” en honor de G are i laso 
—por terminar con tal palabra el primer verso—, y será luego 
abrillantada por clásicos posteriores, los del Siglo de Oro, el 
castizo Fray Luis y el arrebatado San Juan de la Cruz.

Trascendencia garcilasista. — El espíritu de aquel glorioso 
siglo “Quattro-cento” se le infiltró, y él a su vez dió a la mór
bida inclinación artística de los renacentistas un dulce soplo 
virgiliano. Revolucionó la métrica, olvidó lo adocenado y añejo, 
aportando cosas nuevas y dando brillo y lustre a lo que tímida
mente otros ensayaron. El soneto “al itálico modo” de Santilla- 
na, con él triunfa plenamente, vibrante de amorosa inspiración:

¡Oh, dulces prendas por mi mal halladas, 
Dulces y alegres cuando Dios quería !...

Dió vida y ternura a la silva; se le debe la “lira”; entonó en 
castellano las “canciones”... Todo eso respecto a formas, que 
en cuanto al fondo y materia casi inventó el alto aliento de la 
oda. El endecasílabo, en sus manos fué un suavísimo y maneja
ble instrumento, capaz de interpretar sentimientos de lo más
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delicado. Desde Jorge Manrique nada tan excelente se había 
oído en Castilla, pues la lírica del Arcipreste, la poesía rabí- 
nica, las serranillas de Santillana, los pareados de don Juan 
Manuel, poseen sólo-un mérito relativo, y el Romancero raya 
más bien en lo épico. Don Jorge es profundo, trascendente, en 
tanto que Garcilaso halaga el corazón y el oído con su música, 
y con ella se nos adentra el sentimiento suave, amoroso, que 
sabía interpretar con arte mágica. Neo-platónico sentimental, 
acaso sus lánguidos versos adolecen de harto convencionalismo 
pero ¿qué importa, si destilan belleza, armonía, ternura, si su 
poesía es siempre la obra de un artista, si sus versos, de factura 
perfecta, casi parecen de hoy?

Resulta siempre algo falsa, amanerada y pobfe la bucólica: 
el silbo pastoril repite una misma nota, pero ésta ha sido mun
dialmente sólo esmaltada por tres nombres ilustres: Teócrito (1) 
entre los clásicos griegos, Virgilio el latino, y el napolitanizado 
español Garcilaso de la Vega. Todo se había dicho antes de Gar- 
ciaso; nada original encuentra la crítica en el dulcísimo cantor; 
sin embargo, todo lo dijo de manera tan moderna y personalí- 
sima que su amigo Boscán ante su figura queda relegado al 
olvido.

Fué autor <Je varias elegías, odas, canciones, églogas, en no 
larga serie, por la muerte prematura del juvenil guerrero: a la 
edad de treinta y tres años, un arcabuzazo que él, para no ser 
tenido por cobarde, casi se procuró, le hizo caer mortalmente 
herido en Niza.

Méritos principales de Garcilaso: Gracia, ternura, sentimien
to, gusto exquisito, versificación flúida y musical; varias inno
vaciones.

(1) Teócrito de Siracusa (siglo m a. de J. C.), autor de treinta 
idilios y veintidós epigramas, poeta bucólico por excelencia, copió la 
vida rústica con naturalidad- y sencillez. Es en todos los idiomas 
conocido su idilio Tai Muerte de Adonis. Toda la poesía de esta clase 
viene de él, siendo en él todo espontáneo, natural, al copiar el cuadro 
de los bardos rústicos de su época, los inocentes entretenimientos de 
los pastores, la existencia campestre, en fin, lo que en los sucesores 
fué ya convencional poesía.
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Defectos: Poca naturalidad, artificio, tal cual italianismo y 
algún verso chabacano.

Otros italianistas. — Por esta misma época novedosa y pe- 
trarquista el italianizante e italianista sevillano Gutierre de 
Cetina (1518-1554) se inficionaba también de amor arcádico y 
pastoril, y componía bellísimos sonetos y otras poesías a estilo 
provenzal y toscano, a las que oscureció la fama de su celebé
rrimo madrigal, modelo de especial delicadeza y de gracia:

Ojos claros, serenos,
SI de un dulce mirar sois alabados, 
¿Por qué, si me miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos 
Más bellos parecéis a quien os mira 
No me miréis con ira, 
Porque no parezcáis menos hermosos, 
¡Ay, tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 
Ya que así me miráis, miradme al menos.

A ese soldado poeta protegió en aquellas tierras peninsulares 
y en Alemania el procer Diego Hurtado de Mendoza (1503- 
1574). Aparece en él una gran figura bajo diferentes aspectos, 
y así, nada diremos del político ni del diplomático: sólo a la 
historia literaria interesa saber que amó los libros hasta el 
punto de preferir, en recompensa a una acción generosa, unos 
manuscritos griegos; que a trabajo suyo seodebe el conocerse 
muchas obras antiguas, entre ellas las del historiador judío Fla- 
vio Josefo. Él comentó a Aristóteles; él protegió la imprenta en 
Venecia. Su biblioteca enriqueció los tesoros de la del Escorial. 
“Estudiemos, señor Juan Paez, estudiemos...”, cuenta un bió
grafo suyo que le decía frecuentemente.

Como poeta, es algo rudo. Brillaba su ingenio en el uso del 
verso corto clásico castellano, y quiso seguir la subyugadora 
moda italianista, a fuer de hombre de su tiempo y de haber 
vivido mucho en aquellas tierras. Abandona los versos cortos 
y la emprende con los endecasílabos, sin lucirse en la tarea. 
Lo menos inelegante de su musa en este género es la Fábula de
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Adonis, Atalante e Hipomene; pero juzgamos preferible a esas 
pesadas octavas reales la gracia y sencillez de sus Redondillas 
A una dama estando ausente, de sus Quintillas y sus Villan
cicos*

Esta es la justicia 
que mandan hacer 
al que por amores 
se quiso prender...

El ingenio picante y malicioso que muestra en sus poesías 
ligeras hizo que se le atribuyera la novela picaresca El Lazarillo 
de Tormes, de que hablaremos luego, tesis negada por Mayan# 
y Sisear primero y por Morel Patio después.

Canciones, epístolas y sonetos de Mendoza palidecen ante su 
obra de prosista: Historia de la Guerra de Granada., esa famosa 
rebelión que sofocó el heroico don Juan de Austria cubrién
dose de gloria en la Alpujarra, guerra de moriscos, “parte de la 
” cual—dice el narrador—yo vi, c parte entendí de personas que 
” en ella pusieron las manos y el entendimiento”. Ahí el histo
riador, ya no cual los anteriores modestos cultivadores de este 
género, nos da una sencilla crónica de los sucosas, sino que, al 
modo de los latinos, cuyo gusto vivió en ese Renacimiento, pone 
en su obra arte en las descripciones, episodios novelescos e inte
resantes, imparcialidad de juicio, elocuencia en los hechos y 
consideraciones Críticas muy atinadas. Quiso imitar a Salus- 
tio (1) y lo consigue por la brevedad, energía y concisión de 
estilo, y también tomó por modelo a Tácito (2), según lo indi-

(1) Salustio. Nació casi una centuria antes de J. C. y se le co
noce tanta fama por sus rapacidades siendo gobernador de la Numidia 
y su escandalosa vida, como por sus méritos de historiador admirable, 
rápido, conciso, en un latín muy elegante. Una Historia Romana que 
hizo se ha perdido; pero nos quedan su Conjuración de Catilina, 
algo apasionada, y la Querrá de Yugurla, en donde hay observaciones 
que acusan gran penetración, y hay descripciones muy exactas.

(2) Tácito. Célebre historidor y primer prosista de la Roma de 
Trujano. Domiciano lo desterró, pero el austero Tácito se ha vengado 
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can las profundas reflexiones níorales con que acompaña la 
exposición de los hechos, y hasta algún dramático pasaje en 
donde asoma la imitación al parecer deliberada:

“Mandó el General hacer memoria por los muertos y rogaron los 
soldados que estaban presentes que reposasen en paz, inciertos si 
rogaban por deudos o por extraños y esto les acrecentó la ira y el 
deseo de hallar gente contra quien tomar venganza.”

Mendoza (Guerra de Granada)

“Así el romano ejército seis años después de aquel estrago recogió 
los huesos de las tres legiones, sin poder discernir si eran de los 
extraños o de los suyos; cubriéndolos a todos con tierra, como si fueran 
amigos y parientes, y aumentando con ese acto el enojo y furor con
tra el enemigo.”

Tácito (Los Anales)

En cambio, la frase nerviosa, la narración cortada y vigorosa 
sostiene en otra parte paralelismo con Salustio:

“Lloráronle amigos y enemigos, y en aquel punto renovaron los 
soldados el sentimiento: gente desagradecida sino en lágrimas.”

Mendoza

“De esta suerte la alegría y la tristeza, el gozo y el llanto iban 
alternando por todo el ejército.”

» Salustio (Final de la Conjuración de Catilina)

No hay vana palabrería en la cláusula, bulle más sustancia 
que pompa galana, sin desdeñar la elocuencia dramática cuan-

eternamente de él y todos los tiranos con solo la verdad de sus he
chos execrables referidos en sus Anales y las Historias. Afectuosa
mente escribió la mejor de las biografías en la Vida de Agrícola, su 
suegro. En su otra obra Costumbres de los Germanos (De Moribus 
Germanlae) expone al par que la historia la geografía e Instituciones 
de estos bárbaros.

Cualidades marcadas en él t la implacable justicia, veracidad, sano 
juicio y concisión.

Defectos: ingenuidad en aceptar fábulas contra los cristianos y 
judíos y ciertos descuidos en el estilo a veces. 
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do lo reclaman los hechos, a los cuales dedica toda su atención 
el profundo político que es Mendoza.

Acaso le falten algunos retoques a la obra, quizás también a 
él ciertas dotes para ser un gran historiador; pero su castellana 
prosa es algo artístico que sólo halla su parangón, andando el 
tiempo, en el Padre Mariana.

9. — LA NOVELA DESDE EL SIGLO XVI

LA NOVEIJL PICARESCA

Sus orígenes españoles. — Un género nuevo que hará dismi
nuir un poco el furor por los libros de caballerías explende en 
el Renacimiento literario, con las novelas que refieren aventu
ras de los "picaros”, gente de ínfima clase social. Realismo en 
contraposición al disparatado idealismo que engendrara la Edad 
Media, curioso es considerarlo, mas, lo cierto es que la novela 
de caballerías y la picaresca de costumbre, desarraigaron de 
un mismo tronco: El Caballero Cifar. Luego, siguieron trayec
torias diferentes, y mientras la locura caballeresca engendró un 
ejército de libros a los que sólo salva la fama del Amadís y la 
memoria que el Quijote les dedica, en cambien los tipos más 
humanos de la novela picaresca, insinuados en el Arcipreste, se 
desarrollan en La Celestina y en otras sabrosas novelas que va
mos a citar, reconociendo en ellas el legítimo abolengo de la 
novela contemporánea realista y costumbrista.

Basándose en el carácter serio que reviste la prosa histórica 
de Hurtado de Mendoza, la crítica empezó vacilando y acaba 
por no atribuirle ya la paternidad de la Vida del Lazarillo de 
Tormes, aparecida en 1554, en plena locura caballeresca—época 
de Carlos V, el caballero guerrero y galante—. Regocijante 
obra, en ella narra sus andanzas un mozo llamado Lázaro, na
cido cerca del río Tormes. Criado primero de un ciego, a quien 
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sirve de guía por las calles (1) y quien le hace sufrir mucha 
hambre, luego—según dice él mismo—, escapó del trueno y dió 
en el relámpago, pues pasa al servicio de un clérigo más ava
riento aún. Después es mozo de un escudero hinchado, orgu
lloso y sin un cuarto, tipos todos éstos y otros muchos, carac
terizados magistralmente en el libro, cuyo estilo cínico y crudo 
apenas disculpa el donaire que rebosa, las graciosas aventuras 
y las descripciones magníficas en las cuales abunda.

Multiplicáronse las ediciones del Lazarillo. La fama que al
canzó por todo el mundo movió a otras plumas para escribir 
novelas de esta índole.

En la Vida del Picaro Guzmán de Alfarache cuenta Mateo 
Alemán (1574-1614)—aventurero tan sospechoso como su hé
roe—las aventuras de uno que fué criado, ladrón, mendigo, pi
caro, cocinero, bufón y soldado, desde cuando pensaron en 
traerle a este perverso mundo hasta cuando por mor de sus 
pecados le condenan a galeras en expiación de ellos. Cuadro 
poco edificante, el autor quiere compensar esto con digresio
nes morales tan machaconas e insistentes que contribuyen a 
hacer algo cansada la lectura.

Alemán, en sus correrías fué a parar a México, en donde 
publicó una curiosa Ortografía Castellana y un opúsculo bio
gráfico.

La Vida del Escudero Marcos de Obregón, por Vicente Espi
nel, resulta intrínsecamente más moralizante y de mejor gusto 
e interés para la crítica por muchos conceptos. Su argumento: 
un héroe qiie es un escudero viejo experimentado en los azares 
de la vida y que, a fuerza de pasar trabajos con bastantes amas, 
a veces con picaros trató y también con gente honesta y esco
gida. Se cree que en la novela expone el narrador lances de su 
propia existencia, algo accidentada de suyo. Vicente Espinel 
(1551-1624) era de Ronda (Andalucía) y por su no recomen-

(1) El vocablo “lazarillo” aplicado al chico que conduce a un ciego 
se popularizó desde entonces, aunque ya existía en castellano proce
dente de una asquerosa novela del cura Francisco Delicado titulada 
“La Lozana Andaluza”.
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dable conducta lo expulsan de la Universidad de Salamanca, 
tras lo cual se da a correr por el mundo. Sacerdote, luego de 
servir en el ejército, sufrió miseria y llegó no obstante a los 
noventa años, en medio de trabajos y tropiezos. En alguna oca
sión fpé preceptor de Lope. Una vida escandalosa, novelesca, 
hizo que la fantasía de esta mala persona creara un ingenioso 
libro, y que, tan loco como músico y poeta, dejase señaladas 
muestras de todo: a él se debe la combinación de la décima que 
llamaron “espinela” en honor suyo. No hablemos de algunas 
invenciones como músico y sí de unas versiones interesantes de 
la famosa Arte Poética o Epístola ad Pisones, la primera escrita 
en castellano y en nuestros versos. Pero el mejor invento del 
vagabundo Espinel es su Escudero, su obra, rica en caracte
res bien expuestos y en un estilo puro y lleno de naturalidad y 
agudezas, superior al de Alemán y que sólo admite compara
ción con el del Lazarillo.

Ya muy avanzado el Siglo de Oro, Luis Vélez de Guevara 
(1579-1644), contemporáneo del gran Lope de Vega y su émulo 
en innumerables comedias (de las que sólo sobrenada en el mar 
del olvido el bello y poético drama Peinar después de morir), 
escribe su conocida novela El Diablo Cojuclo. Un estudiante, en 
ella, saca al Diablo de la redoma en que le retenía prisionero 
cierto nigromante, y en pago el cornudo personaje le conduce 
en viaje aéreo por los techos de las casas, lo mismo las buhardi
llas que los palacios, a fin de solazarle con el espectáculo de las 
vidas ajenas. Por la original y humorística novela, que rebosa 
gracia satírica y pintoresca, desfilan personajes y costumbres 
de aquel tiempo de Felipe III y es retrato parcial de la corte 
y de la nación.

Contemporáneo del anterior, don Francisco de Quevedo pu
blica en 1626 una novela picaresca igualmente corta y sabrosa, 
aunque de más subido tono: la Historia del Buscón llamado Pa
blos, ejemplo de vagamundos, libro conocido por el Gran Taca
ño, modelo de frío cinismo, de un realismo harto excesivo que 
raya en la grosería y en donde hay burlas y picardías sin cuen
to, donosamente escritas. También, como el Lazarillo, Pablos es 
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un muchacho avispado, buscavidas, que sufre hambre y cala
midades siendo estudiante bajo la férula del dómine Cabra, un 
licenciado tan mezquino como el ciego y el clérigo para el de 
Tormes. El buscón llega a caballero de industria; no por eso 
dan fin las malandanzas y desventuras que se complace en acha
carle el humor burlón y pesimista de Quevedo.

CELEBRES IMITACIONES FRANCESAS

A ultrapirenaicas influencias se extiende el valor y alcance 
de las novelas picarescas netamente españolas. Cierto que los 
franceses ya habían iniciado el estudio del individuo con sus 
debilidades y manías, con todas sus humanas flaquezas, desde 
Los Caracteres de La Bruyére (1632), y con Madame Lafayette 
y su Princesse de Cléves (1632-1693) comenzara el estudio psi
cológico aplicado al arte de novelar; pero estas vidas descar
nadas y realistas presentadas en toda su brutalidad, esas nove
lescas historias de aventureros y rufianes pintados con todo de
talle, esas novelescas narraciones picarescas, en fin, genitoras 
de las de costumbres y del naturalismo remozado en el siglo xrx, 
del realismo contemporáneo en Francia y en España imperan
tes, nacieron en esta última y lograron hijos de la primera. 
Lesage conocía a los castellanos, y, hombre de genio, supo apro
vechar materiales ajenos para construir una obra nueva, casi 
original. Para el Gil Blas de Santillana tomó cuanto buena
mente pudo a la Vida del Escudero Marcos de Obregón, publi
cada años antes. Tiene el mismo plan y argumento típico de 
esta clase de obras, especialmente de la de Espinel. El mozo 
Gil Blas sale de su aldea y corre muchas aventuras, topando 
con uno que pide limosna con escopeta, cae en una cueva de 
ladrones, se escapa; es alguacil, le llevan a prisión; es criado de 
un canónigo, luego del célebre doctor Sangredo — un cúralo- 
todo a base de sangrías y agua caliente—; tórnase copista del 
arzobispo de Granada, quien le despide un día por decirle la 
verdad acerca de sus homilías, y a la postre llega el aventu
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rero a secretario del Duque de Lerma primero y confidente más 
tarde del Conde Duque de Olivares. Un tanto a la manera del 
pobre Lazarillo, logra verdaderamente “la cumbre de toda bue
na fortuna”, mientras el héroe de Tormes sólo llegó a pregonero 
de Toledo. Pero con agregarle a su obra Lesage el mismo pró
logo que Espinel y bastantes episodios iguales, no se puede afir
mar con Voltaire que el (fil Blas sea una mera traducción de 
aquel libro. A muchos españoles despojó Lesage para armar su 
obra maestra, entre ellos al no muy conocido Alonso del Cas
tillo Solórzano (1584-1647).

Lo mismo que con Espinel hizo Lesage con Guevara : mejoró 
bastante en Le Diable Boiteux lo que tomó al otro, que fué 
casi todo El Diablo Cojuelo. Aquí es ahora Asmodeo el de
monio y conduce al estudiante por encima de los techos de Ma
drid a husmear en los palacios, las casas ricas y hasta en los 
asilos de locos. Detúvose el escritor español en lo pintoresco, 
el análisis de las costumbres, como un buen pintor de la tierra 
de Velâzquez. El francés estudia mejor los caracteres, pasa re
vista a los personajes. Se ve cómo el sprit galo empieza a ser 
maestro en la novela psicológica y en cambio el castellano siem
pre descuella briosamente en la novela realista y de costumbres, 
sin descuidar del todo el análisis psicológico y moral.

La fuente de toda verdad, la copia de la realidad en el arte 
literario hay que hallarla en la novela picaresca española, pues. 
Ella es la madre de la novela realista y de la de costumbres 
allende y aquende el Pirineo. Anteriores a Los Caracteres, a 
Madame de Lafayette y a Scarrón son las vidas picaras que re
señamos. Y aun hemos de puntualizar nuevos plagios: ese céle
bre Scarrón, creador de La Novela Cómica, incluyó en ella tre
ce cuentos ingeniosos sacados del ya citado Solórzano, y un 
cuento tomado a la alegre y poco austera doña María de Zayas 
de Sotomayor (1590-1661), escritora de unas Novelas Amorosas 
y Ejemplares (menos ejemplares que lo otro...).

Y no citemos la deuda que con los “picaros” españoles tienen 
Boisrobert, Beaumarchais y sobre todo el inmenso Molière.

Lesage pasa por ser el padre de la novela de costumbres en
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Francia. ¿Cuál será de todos los enumerados peninsulares el 
verdadero padre literario de eso autor?...

LAS PASTORALES O NOVELAS PASTORILES

Los fuertes brochazos de la literatura rufianesca no conse
guían barrer totalmente un género ñoño y convencional, im
portación extranjera, que en Italia nació con la Arcadia, de 
Jacobo San Nazzaro y a España impuso cierto portugués espa
ñolizado hasta en su apellido: »Jorge de Montemayor, quien 
tuvo igualmente otros modelos literarias para su novela Los 
Siete Libros de Diana, pastoral imitada por Gil Poiz) en la 
suya: Diana enamorada. Nadie lee hoy ni unas ni otras, ni los 
pesados argumentos, ni los versos intercalados entre la prosa 
sentimental y pastoril. Más que la otra Arcadia, de Lope de 
Vega, y que la misma Galatea de Cervantes—su obra prime
riza y más floja—, son conocidas y admiradas estas quintillas 
de “La Canción de Nerea”, linda poesía lírica incluida por Gil 
Polo en su insulsa pastoral y de la que entresacaremos al azar 
unas cuantas.

El lírico que con tanta gracia y delicadeza expresa pensa
mientos y sentimientos amorosos es lo único superviviente a 
aquel género muerto en el cual damas y galanes son zagalas y 
pastores almibarados.

¿Es acaso poco significativo que de toda una numerosa co
lección de novelas únicamente sea perdurable la lindeza de unos 
versos?...

En el campo venturoso 
Donde con clara corriente 
Guadalaviar hermoso 
Dejando el suelo abundoso 
Da tributo al mar potente;

Galatea desdeñosa
Del dolor que a Licio daña, 
Iba alegre y bulliciosa
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♦ Por la ribera arenosa
Que el mar con sus ondas bafla.

Entre el arena cogiendo 
Conchas y piedras pintadas 
Muchos cantares diciendo 
Con el son del ronco estruendo 
De las ondas alteradas:

t Junto al agua se ponía
Y las ondas aguardaba,
Y en verlas llegar huía; 
Pero a veces no podía
Y el blanco pie se mojaba... 
Etc.

LA NOVELA MORISCA

Siete siglos de dominación árabe en España dejaron su huella 
imperecedera en el arte, en el idioma y en las letras. Se enri
queció el Romancero con multitud de romances “moriscos” y 
también nació la novela de esta clase, de la que es preciosa 
muestra la Historia del Abencerraje y la Hermosa Xarifa 
(1565), breve y linda narración de un amoroso lance en el cual 
rivalizan la nobleza del corazón castellano con la hidalguía y 
caballerosidad de un moruno guerrero. Su argumento es éste: 
Tras un desesperado combate cae vencido el moro Abindarraez 
ante la fuerza y el número de los que sucesivamentet le atacan, 
y entonces se le ve suspirar y gemir con amargura, cosa sor
prendente en quien tal arrojo y valentía antes mostrara. Su 
noble opresor, el Alcaide de Alora y Antequera, le pregunta 
afectuoso la causa, y él le dice que iba a una cita amorosa cuan
do le sorprendieron los cristianos; le cuenta quién es su amada 
y cuántos sacrificios le costó llegar hasta ella. Compadecido el 
Alcaide, déjale ir bajo palabra de que tornará dentro de tres 
días. Va el moro para donde su amada, se casan en secreto y 
vienen a ponerse ambos a disposición del Alcaide, quien les per
dona y acoje como amigo. Todo acaba felizmente con regalos y 
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grande amistad entre Abindarraez—que es el último Abencerra
je—, su bella Xarifa y el generoso castellano.

El autor de esta joya en miniatura ha permanecido ignorado, 
aunque se la atribuyó sin harto fundamento a un Antonio de 
Villegas.

Góngora, Chateaubriand y otros han aprovechado su argu
mento.

10. — GRANDEZA LÍRICA DEL SIGLO DE ORO

Las tres escuelas. — Propiamente debería llamarse a este 
tiempo de grandeza sin igual en las letras españolas Edad de 
Oro, mejor que Siglo de Oro, como por lo general se le dice, 
pues abarca un período mayor de cien años. Los inmortales es
critores comenzaron a florecer desde el siglo xvi y continúa la 
espléndida cosecha hasta fines del xvii, cuando se inicia el de
caimiento de todo.

Tres escuelas o tendencias se marcaron: La Escuela Sevillana., 
llamada también Andaluza y Oriental, caracterizada por la 
pompa y galanura de la forma; la Escuela Clásica Aragonesa, 
a la que distingue la elegancia, la corrección, preconizada por* 
los Argensola, y la Escuela Salmantina o Castellana, que diri
gió Fray Luis de León y es quizás la más perfecta, atenta al 
ropaje poético y al fondo.

La Escuela Sevillana la fundó idealmente Juan de Mal-Lara: 
Tenía una academia en Sevilla y alguien le atribuyó utrage
dias mil”, hoy por completo desaparecidas. Su principal discí
pulo en la capital andaluza había de recoger la gloriosa heren
cia de Garcilaso y ser su comentarista genial: Fernando de 
Herrera (1534-1597). A éste le apodaron el “Divino”, y. lo fue
ra, según dijo después Campoamor, “si hubiera sido más hu
mano...”. ¿Qué habría querido el autor de las Humoradas* 
Pues que Herrera hubiese amado menos platónicamente, con 
menos quietismo, a la gran señora duquesa de quien el pobre 
clérigo se prendó y cuyas gracias pintó, lo mismo que su pasión 
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hacia ella, tan fría, tan quietamente, que no resulta en nada el 
lenguaje humano de la pasión.

Con ser en gran número, no será por sus poesías pseudo amo
rosas, pues, por lo que Herrera nos complace hoy, sino merced 
a sus odas y canciones patrióticas. Imitó la grandilocuencia he
brea de los salmistas y profetas, mezclando esto con semejanzas 
de los clásicos latinas, de preferencia Horacio, todo lo cual se 
nota en sus odas, especialmente el Canto a Don Juan de Austria, 
modelo de poesía lírica, sonora, de armonía imitativa. Todo allí 
es retumbante, lleno de brillo, digno de la valiente espada que 
venció en Granada a los moriscos:

Cuando con resonante
Rayo y furor del brazo impetuoso
A Encélado arrogante 
Júpiter poderoso 
Despeñó airado en Etna cavernoso;

¥ la vencida tierra, 
etc., etc.

En cambio, ¡qué diferencia de tono adopta en su Caución a 
la Batalla de Lepanto! Aquí es el poeta inspirado religiosamente 
en la Biblia, y, con elogiar al mismo don Juan de Austria, ya 
no ve en él al terror de los moros, sino al paladín de los cris
tianos. Su verso, magnífico, alcanza lo sublime dé Ezequiel 
cuando dice en bellas silvas:

Cantemos al Señor que en la llanura 
Venció del ancho mar al trace fiero 
Tú, Dios de las batallas, tú eres diestra, 
Salud y gloria nuestra.
Tú rompiste las fuerzas y la dura 
Frente de Faraón, feroz guerrero; 
Sus escogidos príncipes cubrieron 
Los abismos del mar, y descendieron, 
Cual piedra en el profundo y tu ira, luego- 
Los tragó, como arista seca el fuego. 
Etc., etc.
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Nadie conocía como Herrera el hechizo de las palabras sabia
mente unidas. Si blando y suave en su canción Al sueño, vuelve 
a adoptar vibraciones elevadas y patrióticas en otra sobre La 
Derrota y Muerte del Rey Don Sebastián de Portugal. El tono 
heroico era el de su cuerda mejor que el erótico y pasional.

Característica de esta escuela es el empeño que aquél intro
dujo y siguieron sus discípulos de hacer obra nueva. En efecto, 
incorporaron a la métrica combinaciones armoniosas.y rotundas, 
con pompa y galanura desusadas; extremaron la altisonancia 
del lenguje hasta darle bastante parecido con la prosodia anti
gua de los clásicos latinos, hebreos y griegos.

Empero, como siempre ocurre, después que el fundador genial 
de una escuela le da vida, los imitadores mediocres le dan muer
te. Todo degeneró con el tiempo, y lo que empezara como mérito 
acabó en defecto.

Valores principales de Herrera: riqueza, armonioso lenguaje. 
Tachas: rctumbancia, vacuidad a veces.
No llevó ningún ponderativo sobrenombre, aunque fuera asi

mismo apreciable poeta, el sevillano Juan de ArqüUO, autor de 
ciertos bellísimos sonetos dignos de antología, como son el de
dicado Al Guadalquivir, el otro en el que describe La Tempes
tad y la Calma, aquel que comienza: “En segura pobreza vive 
Eumelo” y otros, en buena porción, con los que honró la Escuela 
Sevillana, imprimiéndole un poco de profundidad y de filosofía.

Un humorista sevillano.—Baltasar de Alcázar (1530-1606), 
poeta, músico, gran latinista y caballero de festivo humor, es 
imposible colocarle en las filas retumbantes de los de Sevilla, 
aunque él fuera de allí por su nacimiento. Su humorismo es algo 
aparte por completo de los de tal tendencia en este siglo—todos 
graves personajes, enamorados de la forma e incapaces de un 
chiste a lo Marcial (1), ese poeta antiguo más afín con su tem-

(1) Marcial fué un escritor satírico de la España romana, nacido 
en Bílbilis, cerca de Calatayud (Aragón) el año 42 de la Era Cris
tiana. Es célebre por la gracia de sus epigramas, en los cuales, a vuel
ta de burlas, en ocasiones no muy decentes, retrató ¡»erfecta mente las 
costumbres y la sociedad romana de su tiempo, en versos latinos que
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peramento que todos sus contemporáneos y a quien a veces emu
ló en la gracia de sus composiciones jocosas, de sus chistes un 
tanto “verdes”, graciosos epigramas y algún ingenioso soneto, 
dando la receta para hacer los mismos por el estilo de aquel 
muy celebrado de Lope: “Un soneto me manda a hacer Vio
lante...”.

Son sabrosas en más de un sentido las cuartetas de

• La Cena

En Jaén, donde resido, 
Vive don Lope Sosa,
Y direte, Inés, la cosa
Más brava de él que has oído.

Tenía este caballero
Un criado portugués...
Pero cenemos, Inés, 
Si te parece, primero.

La mesa tenemos puesta,
Lo que se ha de cenar junto, 
I^as tazas de vino a punto, 
Falta comenzar la fiesta.

Comience el vinillo nuevo
Y échole la bendición;
Yo tengo por devoción 
De santiguar lo que bebo.

Franco fué, Inés, este toque; 
Pero arrójame la bota.
Vale un florín cada gota
De aquese vinillo aloque.

rebosan donosura traviesa. De él dijo I'linio en una carta: “Erat homo 
ingeniosus, acutus, acer, et que pludimun in ser i beodo et salit haberer 
et fellit, nec candoris minus”.

Dejó quince libros de sus Epigramas por los que se conocen muy 
curiosas costumbres.

<1
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¿De qué taberna se trajo? 
Mas ya... De la del Castillo; 
Diez y seis vale el cuartillo 
No tiene vino más bajo.

Por nuestro Señor que es mina 
La taberna de Alcocer.
Grande consuelo es tener 
La taberna por vecina.

Si es o no Invención moderna 
Vive Dios que no lo sé,
Pero delicada fué
La invención de la taberna.

Porque allí llego sediento 
Pido vino de lo nuevo;
Mídenlo, dámenlo, bébolo, 
Págolo y voyme contento.

Esto, Inés, ello se alaba, 
No es menester alaballo,
Solo una falta le hallo, 
Que con la prisa se acaba.

La ensalada y salpicón 
Hizo fin, ¿qué viene ahora?
La morcilla, gran señora, 
Digna de veneración.

¡Qué oronda viene y qué bella! 
¡Qué través y enjundia tiene ! 
Paréceme, Inés, que viene 
Para que demos con ella.

Pues, sús, encójase y entre 
Que es algo estrecho el camino 
No eches agua, Inés, al vino, 
No se escandalice el vientre.

Echa de lo tras añejo 
Porque con más gusto comas 
Dios te guarde, que así tomas 
^omo sabia, mi consejo.
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Mas di, ¿no adoras y precias 
La morcilla ilustre y rica? 
¡Cómo la traidora pica!
Tal debe tener de especias.

¡Qué llena está de pifiones! 
Morcilla de cortesanos,
Y asada por esas manos 
Hechas a cebar lechones.

El corazón me revienta 
De placer: no sé de ti.
¿Cómo te va? Yo por mí 
Sospecho que estás contenta.

*
Alegre estoy, vive Dios, 
Mas oye un punto sutil: 
¿No pusiste allí un candil? 
¿Cómo me parecen dos?...

Pero son preguntas viles; 
Ya sé lo que puede ser:
Con este negro beber
Se acrecientan los candiles.

Probemos lo del pichel, 
Alto licor celestial;
No es el aloquillo tal 
Ni tiene que ver con él.

¡ Qué suavidad ! ¡ Qué clareza ! 
. ¡Qué rancio gusto y olor!

¡Qué paladar! ¡Qué color! 
Todo con tanta fineza.

Mas el queso sale a plaza, 
La moradilla va entrando
Y ambos vienen preguntando 
Por el pichel y la taza.

Prueba el queso, que es extremo, 
El de Pinto no le iguala;
Pues la aceituna no es mala 
Bien puede bogar su reroo.
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Haz, pues, Inés, lo que sueles, 
Daca de la bota llena
Seis tragos; hecha es la cena, 
Levántense los manteles.

Ya que, Inés, hemos cenado
Tan bien y con tanto gusto , 
Pareceme será justo
Volver al cuento pasado.

Pues sabrás, Inés hermana,
Que el portugués cayó enfermo... 
Las doce dan... Yo me duermo... 
Quédese para mañana.

¿No podríamos figurarnos, mejor que incluido en ninguna 
escuela clásica, a este sevillano como un precursor, por su jovial 
espíritu, del “andalucismo” contemporáneo, siempre pintoresco 
y de buen humor, que parece típico aspecto en hombres y muje
res de la llamada por ellos “tierra de María Santísima?

Otros notables líricos andaluces. — Unos le afilian a esta 
Escuela Sevillana, otros consideran como carácter independien
te al canónigo Francisco de Rioja (1588-1658). Nueva revisión 
de valores ha disminuido un tanto el suyo, rebajando de su 
haber dos bellas prendas de nuestra lírica que por mucho tiem
po le fueron atribuidas. Suyas quedan unas delicadas Silvas, 
algo exentas de naturalidad, pero suaves, elegantes, con gracio
so sentimiento, entre las que descuellan la muy conocida

A la Rosa

Pura, encendida rosa 
Émula de la llama 
Que nace con el día 
¿Cómo naces tan llena de alegría 
Si sabes que la edad que te dló el cielo 
Es apenas un breve y veloz vuelo? 
Y no valdrán las puntas de tus ramas 
Ni tu púrpura hermosa 
A detener un punto
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La ejecución del liado procelosa.
El mismo cerco alado
Que estoy viendo riente,
Ya temo amortiguado,
Presto despojo de la llama ardiente. 
Para las hojas de tu crespo seno
Te dió amor de sus alas blandas plumas
Y oro de su cabello dió a tu frente.
¡ Oh fiel imagen suya peregrina! 
Bañóte en su color sangre divina 
De la deidad que dieron las espumas;
Y esto, purpúrea flor, esto no pudo 
Hacer menos violento el rayo agudo? 
Róbate en una hora
Róbate licencioso su ardimiento 
El color y el aliento;
Tiendes aún nó las alas abrasadas
Y ya vuelan al suelo desmayadas. 
Tan cerca, tan unida
Está al morir tu vida.
Que dudo si en sus lágrimas la aurora 
Mustia tu nacimiento o muerte llora.

De la misma trivialidad de sus asuntos hace desprender suave 
delicadeza, una gracia encantadora y elegante. Realmente alien
ta ahí un lírico, ya que todos los matices, aun los más nimios, 
caben en el variado panorama que aquél puede en sus cantos 
dominar.

La canción a las ruinas de Itálica y la Epístola moral a 
Fabio. — No por su mayor profundidad, ni porque la eleva
ción moral altísima, trascendente, parezca ajena al exquisito 
elogiador de las rosas, del clavel y de la arrebolera, sino basán
dose en otros fundamentos, hoy no pasan como de Rioja dos 
célebres composiciones que durante algún tiempo anduvieron 
imprimiéndose entre las suyas. Aquí, en estas nobles poesías, el 
horizonte cambia y se ensancha la inspiración: las cuerdas de 
la lira se robustecen y producen notas graves, hondas.

El poeta capaz de emocionarse y contagiarnos con su impre
sión ante el triste espectáculo ruinoso de monumentos que ayer 
fueron orgullo de su patria, parece ser el arqueólogo andaluz
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RODRIGO-CARO (1573-1647).—Corazón que amó mucho las 
antigüedades e inteligencia siempre consagrada a dicho estu
dio. Todo esto, y el original hallado en Sevilla con fecha 1595 
hacen no dudar ya en atribuirle la célebre Canción a este sabio 
sacerdote, que ya, en prosa científica y llana, habíase ocupado 
en tales asuntos, y en creer un plagio o una confusión de sus 
admiradores la atribución a Rioja.

Versos admirables, escritos con pureza y corrección pasmo
sas, salvo algunas forzadas licencias poéticas, los realzan pensa
mientos inmortales, filosóficos, ungidos de majestad y de no
bleza:

Estos, Fabio, ¡ ay, dolor!, que ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa. 
Aquí de Cipión la vencedora 
Colonia fué; por tierra derribado, 
Yace el temido honor de la espantosa 
Muralla y lastimosa 
Reliquia es solamente 
De su Invencible gente.
Sólo quedan memorias funerales
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo: 
Este llano fué plaza, allí fué templo; 
De todo apenas quedan las señales. 
Del gimnasio y las termas regaladas 
Leves vuelan cenizas desdichadas; 
Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron.

El poeta presenta ante nuestros ojos el espectáculo desolado 
de la colonia muerta; la efímera gloria de las piedras ilustres; 
y halla magníficos efectos de armonía imitativa para describir
lo: “leves vuelan” las cenizas, y parece que estamos viendo el 
derrumbe de las altísimas torres. En la triste contemplación 
espiritualiza el cuadro con amargas consideraciones:

Este despezado anfiteatro
Impío honor de los dioses cuya afrenta 
Publica el amarillo jaramago,
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Ya reducida a trágico teatro, 
¡Oh fábula del tiempo! representa 
Cuánta fué su grandeza y es su estrago. 
¿Cómo en el cerco vago 
De su desierta arena 
El gran pueblo no suena? 
.................................................. 4....................

Todo despareció, cambió la suerte 
Voces alegres en silencio mudo: 
Mas aún el tiempo da en estos despojos 
Espectáculos fieros a los ojos,
Y miran tan confusos lo presente 
Que voces de dolor el alma siente.

Riqueza de epítetos e imágenes de gran fuerza expresiva halla 
al decirnos:

Aquí nació aquel rayo de la guerra 
Gran padre de la patria, honor de España, 
Pío, felice, triunfador Trajano, 
Ante quien muda se postró la tierra 
Que ve del sol la cuna...

y agobia con la reflexión que todos nos hacemos frente a los 
alcázares históricos en descuidada ruina:

La casa para el César fabricada 
¡Ay! yace de lagartos vil morada; 
Casas, jardines, Césares murieron,
Y aun las piedras que de ellos se escribieron...

Pero si el profano no puede contemplar con el mismo dolo
roso interés que el arqueólogo la urbe ya muerta, el poeta nos 
la pone delante con su poderosa facultad de evocación y nos 
hace ver de paso pretéritos recuerdos de otras grandes ciu
dades :

Fabio, si tú no lloras, pon atenta 
La vista en luengas calles destruidas;
Mira mármoles y arcos destrozados,
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Mira estatuas soberbias, que violenta
Némesis derribó, yacer tendidas,
Y ya en alto silencio sepultados 
Sus dueños celebrados.
Así a Troya figuro
Así a su antiguo muro,
Y a ti, Roma, a quien queda el nombre apenas,
¡Oh patria de los dioses y los reyes!
Y a ti, a quien no valieron justas leyes,
Fábrica de Minerva, sabia Atenas,
Emulación ayer de las edades.
Hoy cenizas, hoy vastas soledades,
Que no os respetó el hado, no la muerte,
¡ Ay! ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte.

Su fantasía inventa o dora la leyenda de que en el silencio de 
la noche se oye una voz que repite “el claro nombre oído” y 
“cayó Itálica—dice”; terminando la admirable Canción cristia
nas consideraciones dignas del sabio sacerdote que las com
puso.

“La poesía no alcanza a más”—dice Quintana, entusiasmado.
La Epístola Moral, también a un Fabio dedicada, el crítico 

don Marcelino Menéndez Pelayo hácela figurar, en su colección 
de Las cien mejores poesías de la Lengua Castellana, como de 
un anónimo sevillano, probablemente Andrés Fernández de 
Andrada, y ello se admite aunque nada lo compruebe. El autor 
se ha perdido en el silencio mientras por el mundo se celebri- 
zaba su composición, moral, elevada y todavía más filosófica y 
profunda que la anterior. ¿Escribió alguna otra? Nada se sabe. 
Suponer de Rioja la mano que la trazó, porque en ella se mues
tra un poeta cortesano desengañado—como lo estuvo realmente 
Rioja—, ponderando los peligros de la Corte, que aconseja aban
donar por el retiro en su pueblo—tal como hiciera también 
aquel:

Un Angulo me baste entre mis lares 
Un libro y un amigo, un sueño breve 
Que no perturben deudas ni pesares...
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—tiene en su abono tanta fuerza cual el achacarla a Rodrigo- 
Caro o a cualquier otro. El autor la dedica también a Fabio; 
cita las ruinas de “nuestra antigua Itálica” y las compara igual
mente con las de Roma y Grecia. Además, las hondas reflexio
nes que por toda ella se derraman parecen reclamar un autor 
de carácter más austero que un valiente militar, si acaso fueran 
del capitán de Andrada (1). Ello no obsta para que pudiera 
ser el autor y que sufriera sus decepciones en la vida:

¿Piensas acaso tú que fué criado
El varón para rayo de la guerra 
Para surcar el piélago salado,

Para medir el orín? de la tierra
Y el cerco donde el sol siempre camina ? 
¡ Oh, quien así lo entiende cuánto yerra!

Expondremos, no analizando sin necesidad en su clarísimo 
lenguaje, algunos de sus bellos y trascendentales conceptos que 
aúnan hermosura y profundidad. Los que llamó Schiller “her- 
manitos gemelos”—la idea y la elocución—, son dignos uno de 
otro en la magnífica

EPISTOLA MORAL A FABIO
Fabio las esperanzas cortesanas
Prisiones son do el ambicioso muere
Y en donde al más astuto nacen canas.

El que no las limare o las rompiere 
Ni el nombre de varón ha merecido 
Ni subir al honor que pretendiere.

(1) Hagamos notar aquí de paso lo que alguien dijo muy bien: que 
la literatura española o viste sotana o ciñe espada, aunque a veces 
bajo el sayal aliente un corazón alegre y amoroso, tal el humanísimo 
Arcipreste o el genial Lope de Vega. Clérigos fueron Berceo, Rioja, 
Caro, Fray Luis de Granada y el de León; Calderón, San Juan de 
la Cruz, Góngora, Herrera, el de la “inocente inmoralidad”; Gallego, 
B. Argensola, Lista, etc., etc.; y militares Cervantes, Garcllaso, Ale
mán, Espine), Hercilla, Noroña, etc.
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El ánimo plebeyo y abatido 
Elija, en su intento temeroso 
Primero estar suspenso que caído;

Que el corazón entero y generoso 
Al caso adverso inclinará la frente 
Antes que la rodilla al poderoso.

Más triunfos, más coronas dió al prudente 
Que supo retirarse, la fortuna,
Que al que esperó obstinada y locamente.

Esta invasión terrible e importuna 
De contrarios sucesos nos espera 
Desde el primer sollozo de la cuna.

Dexémosla pasar como a la fiera 
Corriente del gran Betis, cuando airado 
Dilata hasta a los montes su ribera.

Ven y reposa en el materno seno 
De la antigua Romúlea, cuya clima 
Te será más humano y más sereno;

Adonde, por lo menos, cuando oprima 
Nuestro cuerpo la tierra diga alguno 
“Blanda le sea” al derramarla encima,

Donde no dejará la mesa ayuno 
Cuando le falte en ella el pece raro
O cuando su pavón le niegue Juno.

Busca, pues, el sosiego dulce y caro 
Como en la oscura noche del Egeo 
Busca el piloto el eminente faro.

Que si acortas y ciñes tu deseo,
Dirás: “Lo que desprecio he conseguido; 
Que la opinión vulgar es devaneo”.

Más precia el ruiseñor su pobre nido 
De pluma y leves pajas, más sus quejas 
En el bosque repuesto y escondido
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Que halagar lisonjero las orejas
De algún príncipe insigne, aprisionado 
En el metal de las doradas rejas.

¡ Triste de aquel que vive destinado 
A esa antigua colonia de los vicios, 
Augur de los semblantes del privado!

Casi no tienes ni una sombra vana
De nuestra antigua Itálica, y ¿qué esperas, 
Oh error perpetuo, de la suerte humana?

¿Qué es nuestra vida más que un breve día 
Do apenas sale el sol cuando se pierde 
En las tinieblas de la noche fría?

Como los ríos que en veloz corrida 
Se llevan a la mar, tal soy llevado 
Al último suspiro de mi vida.

¡Pobre de aquel que corre y se dilata 
Por cuantos son los climas y los mares 
Perseguidor del oro y de la plata!

Un ángulo me baste entre mis lares, 
Un libro y un amigo, un sueño breve 
Que no perturben deudas ni pesares.

......................................................................» ••• •

¡Cuán callada que pasa las montañas 
El aura, respirando blandamente!
¡ Qué gárrula y sonante por las cañas!

¡Qué muda la virtud para el prudente! 
¡Qué redundante y llena de ruido 
Por el vano, ambicioso y aparente!
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Una mediana vida yo posea. 
Un estilo común y -moderado.
Que no lo note nadie que lo vea.

En el plebeyo barro mal tostado 
Hubo ya quien l)ebió tan ambicioso 
Como en el vaso Múrino preciado

Y alguno tan ilustre y generoso 
Que usó, como si fuera plata neta, 
Del cristal transparente y luminoso.

¿Es por ventura menos poderosa
Que el vicio la virtud? ¿Es menos fuerte?
No la arguyas de flaca y temerosa.

La codicia en las manos de la muerte
Se arroja al mar, la ira a las espadas,
Y la ambición se ríe de la muerte.

Y ¿no serán siquiera tan osadas 
Las opuestas acciones, si las miro 
De más ilustres genios ayudadas?

Ya, dulce amigo, huyo y me retiro 
De cuanto simple amé; rompí los lazos.
Ven y verás al alto fin que aspiro
Antes que el tiempo muera en nuestros brazos.

GÓNGORA Y EL CULTERANISMO GONGORISTA

Coincidiendo con los propios poetas que a tan memorable al
tura la remontan, iniciase el desmérito de la poesía andaluza 
con una moda literaria no únicamente española sino universal 
y hasta no sólo en las letras sino también en todas las artes. 
Apártanse las gentes, por odio a la vulgaridad, de la prístina 
sencillez de expresión; aman la erudición y caen en la pedante
ría; la armonía va a degenerar en vacía altisonancia; van tras 
un estilo rebuscado que resulta en las más de las ocasiones inin-
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teligible; en lugar de novedades tropezamos con el afán de ex
travagancias... Es el culteranismo, en fin, es decir, un lenguaje 
y un estilo para uso de los cultos, pues no todo el mundo lo 
entiende.

, Sucedía esto cuando en la arquitectura española triunfaba el 
arte plateresco, que se desvió hacia lo barroco o barroquismo, 
especial estilo que veía su mérito en el reeargamiento de los 
adornos; cuando en Italia se imponía la mediocre poesía de 
Juan Bautista Marini (1569-1625), fundador del mannwmo, 
gusto poético raro y estrambótico, imperante a principios de 
este siglo xvn; mientras en Inglaterra había el enfuismo, y en 
la Península Ibérica subía hasta la cátedra sagrada gracias a 
Fray Hortensio Paravicino, en tanto qup en Francia se lucían 
Flechier, Massillón y otros no menos abundosos y complicados 
talentos.

Su más genuino representante en la lírica fué el verdadero 
“maestro de estilística”, como han dado en llamarle algunos mo
dernistas, don Luis de Arcóte y Góngora (1561-1627). Caso 
complejo el del gran poeta cordobés, de atormentada existencia 
y sin fortuna hasta después de la muerte en que para “in aeter- 
num” le ha quedado colgado el sambenito de ver bautizado 
como Gongorismo la manía de rebuscamiento, no únicamente 
suya—aun cuando a él le apasionara—, sino también de otros 
muchos en su época y aun en todas. Indudablemente, él fué un 
culteranista, el primer “gongorista”, mas no el único ni, por 
desgracia, el último... No se acaba esta semilla...

En él hay un magnífico poeta, dígase cuanto se quiera acerca 
de un “segundo Góngora”, pero ep su arte vario nos hallamos 
ante dos maneras diferentes, y por eso se dice que hay dos 
Góngoras, como acaso tuvo su vida dos fases: una, la faz bri
llante del poeta aplaudido y envidiado; otra es el sacerdote que 
luchó siempre con la carencia de recursos pecuniarios, por ga
narse el pan y un estable destino en la Corte; uno, es el Góngora 
“ángel de luz” que llamó Cáscales, el autor de versos que nos 
le acreditan como el legítimo sucesor de Herrera en la manera 
elegante y pomposa de sus primeras Odas, abandonadas luego 
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por las bellísimas Letrillas, repletas de gracia y sabrosa senci
llez, ajenas por completo al cultismo; unas delicadas, otras hu
moristas, todas incomparables, como sus sonetos.

No citemos sino aquella que comienza:

Lloraba la niña 
y tenía razón, 
la prolija ausencia 
de su ingrato-amor...

o aquella otra que tiene por estribillo:

Aprended, flores, de mí, 
lo que va de ayer a hoy, 
que ayer maravilla fui 
y hoy sombra mía no soy...

Siempre es el de los incomparables Romances, como los de 
Angélica y Medoro, inspirados en un episodio del “Orlando Fu
rioso” de Ariosto, o aquellos muy castizos que empiezan: “Entre 
los sueltos cabellos...”, delicada narración que recuerda la His
toria del último Abencerraje y de la hermoxa Xarifa, y el de 
Amarrado al duro banco..., poesías todas que fueron, unas a 
enriquecer el Romancero General y la mayor parte incluidas en 
Las Flores de Poetas Ilustres de España (1).

Todas esas son facetas de luz... Pero... sobreviene el “Segundo 
Góngora”, ángel de tinieblas, según Cáscales, opuesto al prime
ro: “Angel de luz”. Todo es diferente. ¿Cómo pudo degenerar 
el exquisito? Por su mismo afán de exquisiteces y rarezas. En 
Italia, en Francia, en Inglaterra, iba haciendo estragos la ma
nía “cultista”; alguien oscuramente la ensayaba en España, y 
esto complació al ingenioso cantor de las bellas niñas, siempre 
en busca de modos nuevos de decir las cosas y aun en sus más 
sencillas composiciones un poco entregado a citar: “aquel licor*

(1) Léanse las poesías de Góngora en la obra citada, en las Bi- 
bibliotecas Rlvadenelra y “Cervantes”, o en las nuevas ediciones que 
le han dedicado los modernistas madrileños. 
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sagrado — que a Júpiter ministra el garzón de Ida”, “ojos con 
mucha noche”, la “segunda envidia de Marte — primera dicha 
de Adonis”, que no dirá generalmente con sencillez ojos bri
llantes, ni frente luminosa, sino “Febo en tus ojos y en tu 
frente el día...”, y a los cabellos rubios llamará “la hebra vola
dora — que la Arabia en sus venas atesora — y el rico Tajo en 
sus arenas cría”... Acaso el capellán, cansado en Córdoba de los 
luengos años de lucha y de miseria, durante los cuales hubo de 
sufrir regaños de sus superiores por sus distracciones en el coro 
y fuera de él, por sus no muy cristianas aficiones a los toros y 
a andar entre cómicos y cómicas buscando inspiración...; acaso 
la oscuridad de su pobre vida, sus apuros pecuniaros, le hicie
ron tentar la fama y, oscurecido su claro ingenio, dió en la flor 
de crear algo nuevo y maravilloso. Quizás se trastornó su pri
vilegiado cerebro y sobrevino el caso patológico. En 1609 nace el 
verdadero “cultismo” o “gongorismo” con su Panegírico al Du
que de Alba. Empieza el reinado de las citas mitológicas, sólo 
para conocimiento de los cultos; las metáforas e inversiones 
violentas; el artificio de giros alambicados y sutiles; las hipér
boles ; el derroche de extravagancias retóricas; la gala de poner 
el sujeto a veinte millas del verbo, lo mismo que al adjetivo de 
su sustantivo; el estilo pretencioso y oscuro deiberadamente; el 
disparate, en fin, que se llamó Culteranismo.

La flamante manera se abrió paso y contribuyó al renombre 
de su autor y creador, que se instala en la Corte en 1612 y por 
los años de 1617 ya es capellán del Rey y protegido del de 
Lerma. Impera la oscuridad en los espíritus, puesta de moda 
hasta el punto de que Cervantes elogia de buena fe la Fábula 
de Polifemo y Galatea, y todo el mundo aplaude las Soledades 
—obras incomprensibles de Góngora, capaces de confundir a los 
más eruditos:

No en ti la ambición mora
hidrópica de viento, 
ni la que en bulto comenzando humana 
acaba en mortal fiera 
esfinge bachillera...
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i Quién entiende de primera intención las aun mayormente 
oscuras Soledades cuyo principio reza:

Era del año la estación florida 
en que el mentido robador de Europa, 
media luna las armas de su frente 
y el sol todos los rayos de su pelo, 
luciente honor del cielo 
en campos de zafiro pace estrellas; 
cuando el que ministrar sabia la copa 
a Júpiter, mejor que el garzón de Ida, 
naufragó, y desdeñado sobre ausente, 
lágrimas de amor dulces querellas 
da al mar que conmovido, 
fué a las ondas, que al viento 
el mísero gemido 
segundo de Arióu dulce instrumento... 
etc.

Ataques contra el Culteranismo. — Lope se burló donosa
mente del poeta cordobés y sus forzadas transposiciones con su

En una de fregar cayó caldera— 
transposición se llama esta figura.

y otras pullas grotescas; Quevedo lo fustigó, pero... ellos tam
bién pecaron por el mismo camino, como Tirso, como Calderón 
—acaso el más culterano de los grandes clásicos—, como todos 
los de su época, subyugados por la moda, avasalladora aún en 
literatura.

Juan de Jauregui criticó duramente el culteranismo en su 
Antídoto contra las Soledades, y fué autor de una admirable 
versión del “Aminta” de Tasso y de unas Rimas no menos pu
ras y elegantes; pero cayó al fin en el mismo defecto de sus 
contrarios, y amontona dislates en su poema Orfeo. Toda nove
dad deslumbradora es recibida al principio con desconfianza y 
burlas, mas al fin triunfa... para pasar después de moda.

Góngora, maestro de estilística. — Pese a sus extravíos, el 
maestro cordobés es considerado, ahora y siempre, como lo que 
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hoy se llama un “estilista”. Su influencia por lo general fue 
perniciosa; sin embargo, gracias a él, el estilo se cuidó, pusieron 
los escritores esmero en pulirlo y cada cual perfeccionó el suyo.

En 1927 los modernistas celebraron en Madrid honrosamente 
el centenario de Góngora, y esto prueba lo que aquél fuera en 
su siglo: un modernista...

Realmente, aun en sus peores momentos tuvo rasgos felices. 
Léase esta lindísima

Canción

De la florida falda
Que hoy de perlas bordó la alba luciente. 
Tejidos en guirnalda. 
Traslado estos jazmines a tu frente 
Que piden, con ser flores 
Blanco a tu seno y a tu boca olores.

Guarda de estos jazmines
De abejas era un escuadrón volante, 
Ronco sí de clarines. 
Mas de puntas armado de diamantes, 
Póselas en huida
Y cada flor me cuesta una herida.

Más, Clorls, que he tejido 
Jazmines al cabello desatado,
Y más besos te pido
Que abejas tuvo el escuadrón armado: 
Lisonjas son iguales, 
Servir yo en flores, pagar tú en panales.

No nos dejemos engañar del todo por el perfume capcioso de 
tan bellos versos: por entre ellos ya se desliza, si bien nos fija
mos, la sierpe “cultista”, y así, razón tendremos prefiriendo 
siempre el primer Góngora, el de los Romances y las Letrillas 
llenas de gracia y sencillez, el de los magníficos Sonetos, cuando 
su manía aun no se había desbordado hasta el punto de hacer
nos ver en él un verdadero “caso” literario y hasta patológico.
7
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El sacerdote rebuscador de rarezas fué perdiendo poco a poco 
la memoria y murió loco, casi idiotizado, fin que debieran temer 
los gongoristas de hoy, esos presuntos líricos “de vanguardia”, 
con menor talento que el genial sonetista, aspirantes a deslum
brarnos por medio de pseudo-novedades y desordenados versos, 
olvidando que no hay nada nuevo bajo el sol... “Nihil novum 
sub solé...”. ¡Ni siquiera es nueva la monomanía literaria de 
querer producir algo muy nuevo o extravagante, sin poseer el 
talento de aquel exquisito orfebre cordobés!

11. — LA ESCUELA CASTELLANA O SALMANTINA

Ostentaba, gracias a Dios, uno de los poetas más perfectos 
de nuestro idioma, en el agustino Fray Luis de León (1527- 
1591), bien que encerrado su estro poético en el limitado recinto 
de la inspiración sagrada. Nació en Belmonte del Tajo; estu
diante y más tarde profesor en la Universidad de Salamanca, 
“que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de 
la apacibilidad de su vivienda han gozado”, según Cervantes. 
No sin traba jo. ganó sus cátedras, y no sin penas las pudo, al 
fin, un día llegar a recuperar, cuando su vehemente carácter 
y la mala voluntad de algunos colegas catedráticos movieron a 
la Inquisición a retenerle en calabozo durante cinco años: el 
pretexto fuéles dado, con otros, por una traducción que él— 
buen hebraizante—llevara al castellano del “Cantar de los Can
tares” compuesto por Salomón (y cuya lectura permanecía has
ta entonces reservada a los clérigos, a fin de no extraviar al 
profano con las simbólicas y amorosas palabras de aquel idilio 
dialogado en el que se canta a la Sulamita y en donde la Iglesia 
sólo ve un alegórico y elevado sentido místico).*

Durante el prolongado encierro parece que escribió Fray Luis 
su obra en prosa Los nombres de Cristo, figurada discusión que 
sostienen tres amigos acerca de las denominaciones “Brazo de 
Dios”, “Padre del Siglo futuro”, “Pastor”, “Esposo”, “Príncipe 
de la Paz”, que a Cristo se dan en la Biblia—en cuyas profun
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didades y bellezas de paso ahonda—, y también una bellísima 
poesía dedicada a la Virgen y que comienza: “Virgen que el sol 
más bella...”. Para desahogo de su corazón allí forjó su pronto 
celebrizada décima:

Aquí la envidia y mentira
Me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
Del sabio que se retira
De aqueste mundo malvado,
Y con pobre mesa y casa
En el campo deleitoso
Con solo Dios se compasa,
Y a solas su vida pasa, 
Ni envidiado ni envidioso.

Se le atribuye, a su salida de la cárcel, la famosa frase con 
que reanudó sus clases, como si el tiempo no hubiera transcu
rrido para él: “Dicebamus hesterna diae...” “Decíamos ayer...”. 
¿Será histórica la frases o... legendaria? Fray Luis poseía un 
corazón muy grande y noble, pero su carácter entero y recio 
si le inclinaba al perdón quizás no llegaba hasta olvidar tan fá
cilmente una injusticia.

Otros arreglos y traducciones de la Biblia efectuó, del Libro 
de Job y de varios Salmos. Conocedor a la par que del hebreo 
del latín, interpreta admirablemente el sentimiento virgiliano, 
pero, a quien más asimila es al elegante Horacio (1) en la sol
tura de sus Odas, aventajándole en el entusiasmo y animoso 
fuego cuando así conviene, tal en su vibrante y patriótica Pro
fecía del Tajo, de la que es conocidísima prosopopeya:

* (1) Horacio. Leal amigo de Mecenas y de Augusto, Quinto Horacio 
Flaco es el primer poeta de la antigüedad en el género lírico; es el 
más brillante, noble y correcto, aunque sin entusiasmarse nunca en el 
vuelo de la pasión. Escribió Sátiras, Epístolas y muchas Odas, como 
el Carmen Secutare, El lieatus lile, o sea: Feliz el que alejado, etcé
tera, etc. Su más notable Epístola es la dedicada a los Pisones, hijos 
de Pisón, llamada también Arte Poética porque en ella hay las reglas 
completas del buen gusto artístico para el escritor y para el poeta. 
Horacio nació en Venusa.



Historia de la Literatura Castellana100

...El pecho sacó fuera 
El río y le habló de esta manera : 
“En mal punto te goces, 
Injusto forzador, que ya el sonido... etc., etc.

y aquel apòstrofe y graduación :

Acude, corre, vuela,
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano, 
No perdones la espuela 
No des paz a la mano. 
Menea fulminante el hierro insano...

El “Beatus ilio” del poeta venusino inspiró remotamente los 
suaves acentos de su Vida retirada, himno donde canta, como en 
su décima y en otras ocasiones, la bucólica paz en el seno de 
la naturaleza i^adre, por la que el buon fraile se muestra entu
siasmado desde el retiro de su pobre huerto salmantino:

¡Qué descansada vida
La del que huye el mundanal ruido,
Y sigue la escondida 
Senda por donde han ido 
Los pocos sabios que en el mundo han sido : 
Que no le enturbie el pecho 
De los soberbios grandes el estado. 
Ni del dorado techo 
Se admira, fabricado 
Del sabio moro, en jas¡>es sustentado. 
No cura si la fama
Canta con voz su nombre pregonera.
NI cura si encarama
I^a lengua lisonjera 
Lo que condena la verdad austera. 
¿Qué presta a mi contento. 
Si soy del vano dedo señalado. 
Si en busca de este viento 
Ando desalentado 
Con ansias vivas, con mortal cuidado? 
¡Oh monte, oh fuente, oh río, 
Oh secreto seguro, deleitoso! 
Roto casi el navio,
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A vuestro almo reposo.
Huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido sueño,
Un día puro, alegre, libre, quiero;
No quiero ver el ceño 
Vanamente severo 
De a quien la sangre ensalza o el dinero. 
Despiértenme las aves 
Con su cantar sabroso no aprendido... 
etc., etc. •

Musa que siempre rebosa en sencillas aspiraciones de vida 
contemplativa, tórnase vibrante y arrebatada cuando apostrofa 
a Cristo En la Ascensión del Señor:

¿Y dejas, Pastor santo
Tu grey en este valle hondo y oscuro,
En soledad y llanto
Y tú, rompiendo el puro 
Aire te vas al inmortal seguro?

Célebre es la alegoría de su otra oda—escrita, como todas, em
pleando idéntica combinación métrica, la “lira”, inventada por 
Garcilaso—, en donde pinta La Vida del Cielo; dulce es la sua
vidad con que se dedica a loar la música de su amigo el ciego 
en otra A Francisco Salinas; llena de religioso entusiasmo la 
interrogante con que inicia la consagrada A Felipe Ruis, otro 
fiel amigo por él inmortalizado:

¿Cuándo será que pueda 
Líbre de esta prisión volar al cielo?

y sobre todo la que tanto admiraba el crítico hispanista Fitz- 
Maurice Kelly: Noche Serena, “impregnada de dulce y solita- 
” ria melancolía, de tranquila y casi sobrenatural belleza, de 
” trémula aspiración a lo infinito...”

El ilustre salmantino se nos muestra a veces algo descuidado 
en sus versos, como cuando emplea frecuentes adverbios en 
mente o separaciones arbitrarias de palabras v algunas licencias 
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poéticas osadas y frecuentes, pero, en cambio, ¡ qué inspiración 
elevada le arrastra hasta esos desaliños!, ¡qué unción realmente 
evangélica, sin llegar a los desmayos que veremos en los místi
cos !, ¡ qué suave corre el verso y qué poder de descripción! De 
todo lo cual resulta el clásico admirable en el manejo de nues
tra lengua, un poeta completo en la forma bella y el noble pen
samiento, lleno de elevadas ideas y siempre con sus miras en 
la altura.

Prosista tan excelente como poeta, además de los citados nos 
dejó un librito de La Perfecta Casada, de criterio no muy am
plio ni feminista, demasiado apegado a la tradición, pero en 
perfecto estilo desarrollada su concepción de la “mujer fuerte” 
que presenta y alaba el rey Salomón en sus “Proverbios” (ca
pítulo XXXI).

• • • z

A esta escuela de Fray Luis pertenece el correcto Francisco 
de la Torre (1534-1594), suave cantor de las Filis, de la dolien
te cierva, y de las tortolillas, cuyas poesías, de melancólica sen
cillez, tiernas, sentimentales, publicó Quevedo junto a las de 
Fray Luis de León, para oponer su delicado gusto a la invasión 
culterana; y también es de esta manera Francisco de Figueroa 
(1536-1617), fácilmente confundible con el otro por su estilo, 
aparte de ser el primero que en castellano maneja el “verso 
suelto” hábilmente.

ESCRITORES MÍSTICOS Y ASCÉTICOS

Frecuentemente el vulgo no distingue a los .escritores sagra
dos o ascéticos de los místicos, siendo los primeros los que es
criben algo en prosa o verso acerca de materia religiosa, y es
tando en cambio caracterizado el misticismo por la exaltación 
del amor divino. Lo profesan almas enamoradas de Jesús y que 
viven consumidas en ese amor que se expansiona por sus escri
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tos exaltados. A la cabeza de ellos hemos de poner a la ilustre 
reformadora del Carmelo, la “seráfica Doctora”.

Santa Teresa de Jesús (1511-1582). — Milagro del sexo fe
menino, espíritu realmente superior, su vida, lejos de ser con
templativa y ociosa, encerrada en el claustro, fue de continua 
acción y de batalla, y tan enérgica en sus empresas como em
briagada en el divino amor. “Fémina inquieta y andariega” la 
llamó un señor Nuncio del Papa a quien desesperaban sus teso
neros afanes de encaminadora de almas.

A los siete años quiso ser mártir; a los catorce escribió una 
novela de caballerías con su hermanito—curiosidad bibliográ
fica que, por desgracia, se ha perdido—; a los veinte se hizo 
monja, y en lo adelante se da a la tarca de reformar conventos y 
fundar otros nuevos, llenos del espíritu de Cristo.

Sin gran conocimiento de las letras humanas, esas letras que 
no obstante ella admiraba, pues “son gran cosa para dar en 
todo luz”, escribe durante su larga vida-varios libros únicamen
te a encargo de sus superiores, algunas coplas consagradas al 
Amado de su alma y multitud de cartas con cierta encantadora 
llaneza que retrata el alma sencilla y maternal de Teresa de 
Jesús, una de las escritoras más célebres del mundo, precisa
mente sin que se propusiera serlo. Santa de espíritu humano y 
simpático, es también la escritora más alabada que haya exis
tido, hasta para los profanos. •

Encanto del estilo Teresiano. — El poeta inglés Crashaw 
expuso una opinión universal cuando exclamó al leerla: “¡Oh! 
’’esto no es idioma español, sino divino”...—¿ De qué depende el 
mérito de la monja de Ávila que, con ser mujer, todos los hom
bres encomian sus escritos, y, con ser santa, enamora aun a los 
profanos? Pues de eso que llamó Fray Luis su “desafeitada 
elegancia”, es decir, un estilo elegante y sin cuidado, llano, enér
gico, con toda la fuerza de la expresión requerida, pero sin 
ningún afeite, sin ninguna gala artificial. “Santa Teresa—ex
plica Menéndez Pelayo—habló de Dios y de los más altos mis
terios teológicos como en plática de vieja castellana junto al 
fuego.” Además, si el estilo retrata a la persona, ¡qué gran co-
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razón palpita en sus escritos, corazón lleno de amor para todo 
el mundo! Toda su ideología gira alrededor de este sentimien
to. Adora a Cristo con generoso entusiasmo, con fuego, pero aun 
le sobra afecto para sus hermanos por la carne y sus hermanos 
en religión, y trata de todo, sea lo más^nimio, con minucioso 
afán humano. Compadece al demonio, “porque el desgraciado— 
dice—, es incapaz de amar”. El Infierno—según lo concibe—es 
“ un lugar donde no aman”. No pierde el buen humor con los 
tropiezos y usa graciosos motes en sus Cartas: a San Juan de 
la Cruz llama “Senequita, Séneca” por lo sentencioso y por lo 
chico; al viejo Nuncio que la fastidiaba, “Matusalem”; las bue
nas carmelitas son “mariposas”; los jesuítas “cuervos”... Y esta 
mujer que se arrebata místicamente hasta exclamar de modo tan 
sutil y conceptuoso:

Vivo sin vivir en mí
Y tacita vida espero
Que muero porque no muero.
Aquesta divina unión
Del amor en que yo vivo
Hace a Dio§ ser mi cautivo
Y libre mi corazón;
Mas causa en mí tal pasión 
Ver a mi Dios prisionero 
Que muero porque no muero...

es la misma que desciende a toda clase de pormenores humanos 
y muy humanos:

“Jesús sea siempre con V. S. Mucho contento me ha dado el casa
miento de la señora doña María, y es verdad que de la mucha alegría 
que me dió, no acababa de creerlo del todo; y así me ha sido gran 
consuelo verlo en su carta. Sea Dios bendito que tanta merced me ha 
hecho... Que es casamiento bien honroso. En lo demás, no puede serlo 
todo cabal: harto más inconveniente fuera ser muy mozo. Siempre 
son más regaladas con quien tiene alguna edad; en especial lo será 
quien tantas partes tiene para ser querida.”

(Cartas)
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Sus obras. — En prosa, casi siempre por indicación de sus 
confesores y superiores, escribió estos libros:

Camino de perfección, destinado a sus monjas, para enseñar
les lo que tan perfectísimámente ella conocía sin aprenderlo. 
Con ella—alega Gil yJSárate—es fácil el camino de perfección, 
porque la virtud lo “allana todo y la virtud para Santa Teresa 
es el amor”.

Castillo interior o Las Moradas, obra maestra del misticismo, 
escrita por la mano de una anciana extática ante Dios.

El libro de su Vida, al cual ella llamó “mi propia alma” y 
“libro de las misericordias del Señor”, rebosante de candorosas 
e ingenuas confesiones, al mismo tiempo que muestra su recto 
espíritu y el sentido eminentemente práctico que sabía adoptar 
su talento.

Conceptos del Amor Divino, del que sólo quedan páginas, 
pues su timorato confesor le mandó quemarlo tan sólo por cono
cer el espinoso asunto, tomado del eróticb “Cantar de los Can
tares”.

• 4

El Libro de las Fundaciones, en donde cuenta sus andanzas 
y tropiezos de pueblo en pueblo, cort mucha gracia.

La Colección de sus numerosas Cartas, muy apreciada porque 
allí es donde se retrató mejor, y también por su estilo familiar 
y elegante al mismo tiempo.

Poesías. — Muy pocas escribió y muy poca importancia les 
daba, tratándolas de “coplillas sin importancia”. No empece esto 
para que los propios profanos se deleiten oyéndola explicar el 
Amor Divino en esta forma:

Cuando el amante se ausenta 
y la deja en aflixión, 
si se acobarda y se turba, 
si se abate, no es amor.

Cuando tiene de sí mismo 
el amor satisfacción 
de que ama, de que adora, 
de que sirve, no es amor.

♦
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Cuando favores recibe 
y en toda tribulación 
no es humilde, no es algre, 
no es afable, no es amor.

Cuando favores recibe 
en una y otra porción, 
si los quiere, si los toma, 
si le llenan, no es amor.

Y pues nada de lo dicho 
se llama amor con razón 
pregunto ¿corazón mío, 
no me dirás qué es amor?

Amor es un dulce afecto 
del alma para con Dios, 
que termina en caridad 
comenzando en dilección.

Si en medio de adversidades 
persevera el corazón 
con serenidad, con gozo, 
y con paz, esto es amor.

Si se ve Igualmente alegre 
en gozo que en aflixión 
y ni penas, ni contentos 
la entibian, esto es amor.

Si 6e mira traspasada 
de agudísimo dolor 
al contemplar a su Amado 
ofendido, esto es amor.

Y en fin, si cuanto produce 
su pensar, su obrar, su voz 
quiere que sea en obsequio 
de su Amado... esto es amor.
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¿No es tal el lenguaje de la pasión en cualquier mujer ena
morada y de elevado espíritu? Por ser digno del suyo se le 
atribuye a Santa Teresa, con mayor razón quizás que a San 
Francisco Javier o a San Ignacio—los cuales no produjeron 
nada semejante—, aquel soneto:

No me mueve, mi Dios, para quererte 
El cielo que me tienes prometido, 
Ni me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por esto de ofenderte.

Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte 
Clavado en una cruz y escarnecido, 
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 
Muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor de tal manera 
Que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
Aunque no hubiera infierno te temiera;

No me tienes que dar porque te quiera: 
Porque si cuanto espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera.

Mérito principal de Santa Teresa: estilo castizo que raya en 
lo sublime, alma de fuego bajo palabras suaves y llanas.

Defectos: el desaliño propio de quien no atiende a la forma 
sino al concepto; que no conoce artificios retóricos.

San Juan de la Cruz (1549-1591). — Compañero de la “Se
ráfica Doctora” en su Reforma—pues también fué carmelita—, 
y en el divino entusiasmo por Jesús, a él le llamaron el “Doctor 
extático”, y es más elevado poeta que la sencilla avilesa; lleno 
de mayor arrobamiento y menos práctico espíritu. Escribió: 
X)bras Espirituales, Subida al Monte Carmelo, Llama de Amor 
viva, Noche obscura del Alma..., expresiones de sus arrebatados 
éxtasis y cuya lectura dejaremos reservada a las personas pia
dosas. Quede a la crítica la admiración hacia sus magníficos 
versos, rebosantes de fuego y de vehemencia, algo incorrectos 
en la forma y expresión, tanto como su prosa, mas de gran dul



108 Historia de la Literatura Castellana

zura y embeleso, y de los que robaremos algunas muestras a 
su bello Cántico Espiritual entre el Alma y Cristo su Esposo, 
inspirado en el ya citado “Cantar de los Cantares”;

Esposa
¿▲dónde te escondiste
Amado, ,v me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
Habiéndome herido
Salí tras ti clamando, y ya eras ido.

Pastores, los que fuerdes
Allá por las majadas ul otero.,
SI por ventura vierdes
Aquel que yo más quiero
Decidle que adolezco, peno y muero,

Buscando mis amores,
Iré por esos montes y riberas.
Ni cogeré las flores.
Ni temeré las fieras,
Y pasaré los fuertes y fronteras.

¡Oh bosques y espesuras,
Plantadas por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
De flores esmaltado, 
Decid si por vosotros ha pasado !„. 
etc., etc...

(Léase la continuación de estas bellas estrofas en Las cien 
mejores poesías de la Lengua Castellana.)

San Juan de la Cruz es el místico más arrebatado: un con
tinuo arrobo ante las perfecciones divinas le lleva a apasiona
mientos del lenguaje en los que su alma es como una enamo
rada rendida de entusiasmo por su Amado... o un ángel que lia 
visto íntimamente a Dios y describe con su pluma los éxtasis 
del Cielo.

Méritos: apasionada ternura, sentimiento, inefable poesía.
Defectos: descuidos en la expresión a ratos.
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OTROS MÍSTICOS Y ASCETICOS

Además de Santa Teresa y San Juan de la Cruz hemos de 
citar entre los primeros a Juan de Ávila (1500-1569), el beato 
de la prosa espiritual; al sabio humanista aragonés Arias Mon
tano, ascético de gran sabiduría, polígrafo eminente; al místico 
jesuíta Niebemberg (1595-1658), y al más célebre en el extran
jero que en su patria, famoso Miguel de Molinos (1627-1697), 
iniciador del quietismo o molinismo, preocupación en la época 
del jansenismo de Blas Pascal.

Menos exaltado es el agustino P. Malón de Chaide (1530- 
1596), quien con severidad condenó los “libros de amores”, los 
“Roscantes y los Garcilasos”, y cuya sequedad no le impide imi
tar el amoroso “Cantar de los Cantares” ni escoger para elo
giarla en buena prosa La Conversión de la Magdalena.

También es ascético él espíritu del excelente escritor jesuíta 
discípulo de San Ignacio, Pedro de Ribadeneira (1526-1611) (el 
cual no debe confundirse con el otro Rivanedeira editor de la 
copiosa y útil “Biblioteca de Autores Españoles”). Baltasar 
Gracián (1601-1658), otro jesuíta, fue célebre en su tiempo y 
aun hoy leído como clásico maestro del habla en sus obras El 
Criticón, El Discreto y El Arte de Ingenio, algo deslucidas por 
ingeniosidades conceptistas. Con él empieza la decadencia de las 
letras castellanas.

Goza su renombre todavía el dominico Fray Luis de Gra
nada (1504-1588), cuya prosa, si bien un tanto demasiado ora
toria, es modelo que admirar por lo tersa, límpida, clara... per
fecta. Su elocuencia se descubre en la abundancia con que co
rren sus frases. Escribió mucho, y de ello lo más resplande
ciente es La Introducción al Símbolo de la Fe, rica en cláusu
las de gran belleza, en cadencioso estilo; El Libro de la Oración 
y la Meditación—sabrosa lectura para todos, en prosa de oro 
y pureza inimitable, con magníficos capítulos de meditación 
acerca de la Pasión de Cristo—, y sobre todo La Guía de Peca
dores, obra maestra de aquel hombre comprensivo, en donde 
acaso vertió su larga experiencia del confesonario.
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Para imaginarnos la emoción con la cual le escucharían como 
orador sagrado desde el pùlpito, véase aquí algo de su patético 
estilo :

“¡Mirad, ángeles, estas dos figuras, si por ventura las conocéis» 
¡Mirad, cielos, esta crueldad y cubrios de luto por la muerte de vues
tro Señor! Escureced el aire claro porque el mundo no vea las carnes 
desnudas de vuestro Criador ! ¡ Echad con vuestras tinieblas un man
to sobre su cuerpo porque no vean los ojos profanos el arca del Tes
tamento desnuda ! ¡ Oh, cielos, que tan serenos fuisteis criados ! ¡ Oh 
tierra, de tanta variedad vestida ! Si vosotros escarnecisteis vuestra 
gloria con esta pena ; si vosotros que erais insensibles, la sentisteis 
a vuestro modo, ¿qué harían las entrañas de la Madre?

¡Oh ángeles de la paz, llorad con esta sagrada Virgen! ¡Llorad 
cielos, llorad estrellas y todas las criaturas del mundo, acompañad 
el llanto de María !”

Este maestro del habla, fué hijo de una lavandera ; su des
pejo le halló pronto un protector que le hiciera estudiar. Cuan
do profesó en la Orden dominicana cambió su nombre, Luis de 
Sarria, por el de su ciudad natal, y con este nombre le registra 
la fama.

Un heterodoxo español del Siglo de Oro. — ¿Osaremos nom
brar—después de tantas glorias de la literatura católica—al 
hereje Cipriano de Valera (1532-1625) ? Su prosa castiza me
rece algún lugar en la brillante falange. Era fraile, ahorcó los 
hábitos y siguió las doctrinas de Calvino y de Lutero en Gine
bra, y en Inglaterra después: allí se casó. Conocida y popular 
es su Biblia, traducida al castellano y sin notas explicativas, 
con todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento.

12. — LA ESCUELA CLÁSICA ARAGONESA

Frente a la corrupción culterana que todo lo invadía iban 
floreciendo poetas cuya característica era el buen gusto y ele
gancia en el decir : cabezas suyas fueron dos poetas apellidados 
Argensola, nacidas en Aragón, con lo que dieron nombre a 
esta tendencia o Escuela.
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Lupercio Leonardo Argensola (1563-1613). — Desempeñó 
varias plazas de secretario; escribió tres tragedias de escaso mé
rito : la Alejandra, la Isabela y la Filis—celebradas en aquella 
época—y también Crónicas de Aragón, que se han perdido; 
pero es más admirable como lírico autor de perfectísimos sone
tos, buenos entre los mejores que produjo nuestra lengua, con 
toda delicadeza y elegancia:

Imagen espantosa de la muerte, 
Sueño cruel, no turbes más mi pecho, 
Mostrándome cortado el mundo estrecho, 
Consuelo solo de mi adversa suerte,

Busca de algún tirano el muro fuerte. 
De jaspe las paredes, de oro el techo, 
O el rico avaro en el angosto lecho 
Has que temblando con sudor despierte.

El uno vea el popular tumulto 
Romper con furia las cerradas puertas, 
O al sobornado siervo el hierro oculto.

El otro sus riquezas, descubiertas 
Con llave falsa o con violento insulto, 
Y déxale al amor sus glorias ciertas.

O aquel otro:

Yo os quiero confesar, don Juan, primero: 
Que aquel blanco y carmín de doña Elvira 
No tiene de ella más, si bien se mira, 
Que el haberle costado su dinero.

Pero también que confeséis vos quiero 
Que es tanta la beldad de su mentira, 
Que en vano a competir con ella aspira 
Belleza igual en rostro verdadero.

Mas ¿qué mucho que yo perdido ande 
Por un engaño tal, pues que sabemos 
Que nos engaña así Naturaleza?
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Porque ese cielo azul que todos vemos 
NI es cielo ni es azuk —¡ Lástima grande 
Que no fuera verdad tanta belleza!

Bartolomé Leonardo Argensola (1564-1633). — Eclesiás
tico y en todo io demás semejante, en la suerte, en las aficiones 
y hasta en el estilo, a su hermano Lupercio, con quien estuvo 
en Ñapóles formando junto al Duque de Lemus un pequeño 
círculo literario, conservador del puro y llano gusto. Como él 
cinceló bellos sonetos de elegante corte y sin rayar en lo subli
me; pero de alguna más profundidad y filosofía que los del 
otro; igual que Lupercio, fue cronista oficial y le han sobrevi
vido sus Anales de Aragón y su Conquista de las M olucas, poco 
fieles y en realidad bastante novelescas; como él, amó los clá
sicos latinos, especialmente la manera del elegante Horacio, a 
quien emula en el juicio y depurado gusto.

¿Fueron geniales los “Horacios hispanos’’?. — No fueron 
poetas geniales ni uno ni otro, porque se mantuvieron en un 
tono mesurado, correcto, sin entusiasmarse: el genio se olvida 
de las formas a veces para volar por las alturas como el águila 
caudal, y es colosal en los defectos igual que en las cualidades. 
Así fue Góngora, con todas sus locuras, un poeta genial, pero 
que dejó fatales trascendencias; y en cambio los Argensola sin 
ser geniales hicieron obra buena, y, jamás incorrectos, conser
varon siempre el mismo tono de clasicismo y elegancia. Las Ri
mas de ambos se publicaron en 1634, siendo digno de alabanza, 
entre los muchos que hay allí, el soneto de Bartolomé inspirado 
en las palabras de Jeremías el Profeta: “¿Por qué, Señor, pros
pera el camino de los impíos?”.

“Dime Pedre común, pues eres justo, 
¿Por qué ha de permitir tu providencia 
Que arrastrando cadenas la inocencia 
Suba la fraude a tribunal augusto?

¿Quién da fuerza al brazo que robusto 
Hace a tus leyes firme resistencia,
Y que el celo que más la reverencia 
Gima a los pies del vencedor Injusto?



Literatura Hispanoamericana 1ÍS

“Vemos que vibran victoriosas palmas 
Manos Inicuas, la virtud gimiendo 
Del triunfo en el injusto regocijo.”

Esto decía yo, cuando riendo 
Celestial ninfa apareció y me dijo: 
“¡Ciego! ¿Es la tierra el centro de las almas?”...

Sonetistas insignes, ambos no dejaron de armonizar en otras 
combinaciones.

De esta Escuela se distinguió también el madrileño Francisco 
de Borja, Príncipe de Esquilache (1581-1658) y virrey del 
Perú, con sus galanos romances y letrillas por el estilo de aquel 
que empieza:

Niñas de mi aldea 
que vais a la fuente, 
por agua, las menos, 
las más, porque quieren...

y Esteban Manuel de Villegas (1589-1669), discípulo de los 
Argensolas, que constituye un caso de extraordinaria precoci
dad, pues a los veinte años, con la leche de la Universidad sal
mantina aun en los labios, dió al público todo cuanto se podía 
esperar de él, todo su bagaje poético mejor: la colección comple
ta de sus Eróticas o Amatorias, donde hay suavísimas “cantile
nas” y otros versos “a los catorce escritas”, dice él; pero... según 
parece, la musa juvenil que le inspiró quiso defraudar a la 
Historia literaria y no le acompañó en su edad madura: se casó, 
tuvo que buscarse la vida, y abandona el dulce comercio con las 
hijas de Apolo por la ocupación prosaica del legista. Felizmente, 
durante su estancia en la vieja Universidad habíase nutrido en 
el amor a los clásicos y ya había seguido las huellas nobilísimas 
del gran Horacio en algunas “Odas” de factura eólica, pero con 
el defecto de su inexperiencia; ya había robado a Teócrito su 
ternura en versos campestres, como aquellos suavísimos y tier
nos De un pa ¡arillo:
8
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Yo vi sobre un tomillo 
quexarse un pajarillo 
viendo su nido amado 
del cual era caudillo 
de un labrador robado. 
Vile tan congojado 
por tal atrevimiento 
dar mil quejas al viento 
para que el cielo santo 
lleve su tierno canto 
lleve su triste acento. 
Ya con triste armonía 
esforzando el intento, 
mil quejas repetía: 
Ya cansado callaba, 
y al nuevo sentimiento 
ya sonoro volvía. 
Ya circular volaba 
ya rastrero corría, 
ya, pues, de rama en rama 
al rústico seguía ; 
y saltando en la grama 
parece que decía: 
“Dame, rústico fiero, 
mi dulce compañía”; 
y que le respondía 
el rústico: “No quiero”.

*
Tomando a Anacreonte (1) sus fáciles metros intraduce en 

castellano la oda “anacreóntica”, en heptasílabos, cual aquel de
licadísimo de “Amor entre las rosas...”; y también la estrofa 
sáfico-adónica, de que es modelo inigualable:

(1) Anacreonte. Es un poeta griego que vivió en el siglo v antes 
de Jesucristo y mereció estatuas y el honor de ver su busto grabado 
en las monedas por sus bellas poesías, ligeras, festivas, en las que 
canta al amor y a los transportes báquicos, al placer. Existe una le
yenda que nos indicará siempre a Anacreonte como septuagenario co
ronado de rosas en los festines; pero la fama acaso exagera. No es 
ajena la delicadeza a sus versos, en donde no solo elogia a Baco sino 
también al amor, a las flores.
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Dulce vecino de la verde selva 
Huésped eterno del abril florido, 
vital aliento de la madre Venus,

Céfiro blando;

Si de mis ansias el ardor supiste 
Tú que las quejas de mi amor llevaste, 
Oye y no temas, y a mi ninfa dlle

Di le que muero...

No le pidamos a este mocito poeta la gravedad de su maestro 
Argensola (Bartolomé); sin embargo, si es poco hondo, siempre 
es tan suave, tan dulce al oído, y vence tanta dificultad con su 
singular destreza que logra interpretarnos el metro y la caden
cia griega, al punto que se le perdona todo.

La gracia ingenua, realmente infantil, que rebosa la Canti
nela transcrita, su fresca y lozana inspiración, no hallaron se
gunda parte en la edad adulta: nada produjo después seme
jante a sus coplas juveniles.

Villegas fue perseguido por unos versos satíricos en los que 
trataba irreverentemente asuntos de religión; le desterraron y 
murió algo chiflado, haciendo traducciones, para distraerse, en 
el exilio.

13. — LA ÉPICA

Poemas épicos, es ’decir, las nobles y bellas narraciones en 
verso, las que revisten mayor magnitud y alcanzan cierta uni
versalidad, se han producido bastantes en el mundo, en España 
especialmente en los Siglos de Oro; pero han resultado, en cam
bio, pocas epopeyas verdaderas. La humanidad, avara de tan 
retumbante denominación, sólo debe complacerse en llamar así 
a lo más grande entre lo grande, a los poemas de elevadísima 
concepción, escritos para todo un pueblo o todo el mundo, a 
los que narran acciones admirables, estupendas o maravillosas, 
que sean archivo y compendio de una nación, o abarquen un 
cuadro capaz de interesar a los hombres de todos los tiei 
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como deslumbró a los del suyo, que sean como dijo Hegel, “la 
Biblia de un pueblo”. Eso fue el Mahabarata (1), la antigua 
epopeya oriental; eso fue la Iliada (2), el magnífico e inigua-

(1) El Mahabarata o “gran leyenda” o “gran peso”, es una colec
ción de doscientas mil estrofas que se creen escritas por el indio Vyas- 
sa y pinta la guerra entre dos ilustres familias arias, los Kuros y los 
Pandaras, descendientes del príncipe Bharata, lucha que termina con 
la victoria de los últimos gracias al protegido del dios Vlschnú.

(2) Tres mil años hace, sobre la tierra helena pasó cantando con 
su lira un rapsoda del cual ól mismo dijo adelantándose a la admi
ración de los siglos: “¿Quién es el más dulce de los poetas? Un ciego 
que habita en la arenosa Quíos, cuyos cantos son los más hermosos 
que jamás escribieron los hombres”. Esto reza un “Himno a Apolo” 
que se atribuye a Homero; mas, alrededor de este nombre glorioso que 
quiere decir “testimonio” todo son conjeturas y nebulosas. Siete ciu
dades ya eu la antigüedad se disputaban la honra de ser su patria. 
Lo único cierto es la inmortalidad y perfección de la Iliada y La Odi
sea, grandes epopeyas cuyas gestas giran en torno al gran suceso de 
la guerra de Troya. La Iliada pinta la cólera del griego Aquiles con
tra su rey Agamenón por haberle éste retenido a la bella esclava 
Briseida a quien amaba. Humillado, abandona a los que habían sido 
durante nueve años sus compañeros de armas ante la casi inexpugna
ble Troya (Ilion), y su madre Tetis, conmovida por sus lágrimas, su
plica a Zeus vengue al hijo querido. Entonces los griegos, dejados de 
la mano por el padre de los dioses y los hombres, van de desastre en 
desastre. Solo la muerte de su querido amigo Patroclo—causada por 
el troyano Héctor, el protegido de Ai>olo—saca de su inercia al infle
xible Aquiles que suplica a su madre de nuevo le ayude en la venganza 
contra sus enemigos. Cubierto con la armadura que su madre lograra 
del artífice Ilefaistos (Plutón), sale al campo: las víctimas serán in
numerables. Entre tanto Héctor, hijo del rey de Troya, increpa a su 
hermano, el lindo l’aris (culpable de aquella guerra por haberle ro
bado su mujer, la bella Helena al griego Menelao). porque con He
lena entretenido no piensa en batallar mientras los otros a ello se 
disponen. La despedida de Héctor de su mujer Andrómaca, con el

' pequeño Astianax en brazos es un episodio lleno de ternura y deli
cadeza. Zeus desde el cielo ve con pena al troyano; pero al pesar en 
su balanza de oro la suerte de Aquiles y la de Héctor este desgra
ciado héroe, vástago de Príamo, lleva las de perder. Aquiles le mata 
en un combate singular y arrastra su cadáver, pendiente de su carro 
de guerra, por ante los muros de los atónitos troyanos. Allá arriba lo 
contempla la madre Hécuba. y Príamo, el rey su padre. ¡El enemigo 
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lado poema griego, en donde hay luchas realmente épicas en las 
que intervienen los dioses y los hombres, que constituye, con la 
Odisea, ambos atribuidos al divino Homero (1) toda la epopeya 
del pueblo griego. Así, Virgilio hizo la de los latinos, con su 
Eneida; y con la Divina Comedia el Dante nos legó la epopeya 
medioeval. Empero, con ser numerosos los poemas existentes, 
pocos son realmente admirables. Hubo hasta un crítico exigente 
que encuentra, buscando como Diógenes con su linterna por todo 
el mundo, sólo “una epopeya y media”...; la de Homero y qui
zás la de Virgilio... Sin embargo, la humanidad aplaude y con

de Aqulles no tendrá sepultura mientras el cadáver de su Pat roclo 
recibe los máximos honores! Pero el desgraciado Príamo, rey de 
Troya, olvidándolo todo en su dolor viene a abrazar las rodillas de 
Aquilea para pedirle que le deje llevarse el cadáver de su hijo; y al 
ver al anciano besando la mano que matara a tantos de los suyos, 
el recio corazón del héroe se conmueve y concede lo que le piden. 
Tras estas y otras sublimes escenas continúa la guerra. Muere al fin 
Aquiles herido en su talón vulnerable: cae París también por la es
tratagema del caballo de madera que dejaron entrar en Troya re
pleto de guerreros; ganan los griegos, y Menelao puede recuperar a su 
esposa Helena, causa de tantos malos.

(1) La Odisea canta en forma novelesca las aventuras del heleno 
Ulises (Odisseus), uno de los caudillos supervivientes de la famosa 
guerra, quien al tratar de tornar a su patria Itaca y reunirse con su 
esposa Penélope sufrió numerosos peligros por los mares antes. Él 
mismo narra cómo venció en el país de los cíclopes al gigante Poli- 
femo, engendro de Poseidón, dios de los mares, que por esto le ¡>ersi- 
gue con su cólera; de qué modo huyó a los encantos de la hechicera 
Circe, y más tarde a las engañosas voces de las sirenas; y la manera 
cómo atraviesa los peligros de un estrecho en el cual de un lado es
taba el monstruo Sella y del otro Caribdls. Llega solo a lu isla de Or
gía donde la ninfa Calipso le promete la inmortalidad si quiere que
darse con ella; pero él sueña siempre con su querida Itaca durante 
siete años, viéndo cada vez alejarse la esperanza de volver allá. Zeus 
ordena a la ninfa dejarle partir; nuevo naufragio fruto de la perdu- 
rable cólera de Poseidón (Neptuno) le arroja a playas desconocidas. 
Pero al fin puede llegar a su patria tras veinte años de ausencia, y 
derrota con astucia y fuerza a todos los pretendientes que asediaban 
a su mujer, Penélope con objeto de heredar el tálamo y la corona 
suya; y aun logra vivir muchos años feliz junto a su esposa y a su 
hijo Telémaco.
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sidera entre las más destacadas El Paraíso Perdido, de Mil- 
ton (1), igual que Los Lusitanos (“Os Lusiadas”) del portugués 
Camoens (2), que La Jerusalen Libertada del Tasso (3), La

(1) Juan Milton (1608-1674) nació en Ix>ndres, viajó por Italia, y, 
cuando la Revolución Inglesa, llegó a secretario y amigo del tirano 
Cromwell. La excesiva labor le hace perder la vista, y entonces se 
consuela oyendo leer la Biblia y los poemas de Homero... Sintió arder 
la inspiración y dictó a sus hijas El Paraíso perdido, poema en donde 
el personaje de Satán alcanza una belleza terrible... Expone el ángel 
rebelde a sus huestes el propósito de Dios de crear un mundo nuevo 
y una nueva raza que sustituya a los espíritus insubordinados contra 
él. Satán se propone descubrirla y corromperla. Atraviesa el caos y 
ve, ya en la tierra, a Adán y Eva, felices e inocentes. Dios prevé 
desde el cielo la caída de los humanos, y se ofrece el Hijo divino a 
redimirlos. En Unto el arcángel Rafael, huésped de nuestros primeros 
padres, avisa a éstos del peligro, contándoles la rebelión de los ángeles, 
de Luzbel y sus compañeros que en su soberbia resistieron al Señor 
porque había creado un Hijo y obligádoles a servirle. Adán por su 
parte refiere al mensajero divino sus Ingenuas impresiones de cuando 
fuera creado él y formada su compañera. Después de lo cual Eva es 
tentada por la serpiente y come el fruto prohibido: Adán desolado, lo 
prueba también para sufrir juntos el castigo. La figura del Redentor 
aparece al final como una esperanza.

(2) Luis de CamoKns (1524-1579), célebre poeU, tuerto por servir 
a su patria, de vida aventurera y desgraciada, llegó en sus viajes hasta 
la India, y en un naufragio salvó su vida a nado llevando en una 
mano su poema, su único tesoro. Toda miseria y lacería probó; preso, 
mendigo, viejo desamparado, murió en un hospital. Os Lusiadas pinta 
el origen y las glorias de Portugal, especialmente los viajes de su héroe 
Vasco de Gama, favorecido por los dioses que le llevan tras muchas 
contrariedades y tropiezos a la India y luego a completar su vuelta 
al mundo, después de lo cual retorna a Portugal. Aprovecha el poeta 
para narrar la trágica muerte de doña Inés de Castro que, esposa 
clandestina del príncipe heredero, el rey hace morir—cosa que más 
tarde vengará el príncipe haciéndola reinar después de muerta, pues 
colocará en sus sienes de esqueleto la corona real. Constituye esto uno 
de los bellos episodios que abundan en este poema, orgullo de los 
lusitanos.

(3) Torcuato Tasso (1544-1595). Honores y persecuciones alterna
ron en la vida del poeta de Sorrento, favorito de la Corte de Ferrara, 
y a quien los azares de la vida hicieron verse respetado por unos ban
didos sólo al saber quién era, y verse más tarde en oscuro calabozo.
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Araucana de Hercilla y el Orlando Furioso de Ludovico Arios- 
to, y otros numerosísimos, pero que no merecen el nombre 
respetable de epopeyas, especialmente las escritas en castellano. 
Obras españolas magníficas son las del excelente poeta Jacinto 
Verdaguer, que escribió en catalán su poema La Atlántida y el 
no menos bello Canigó (1).

España, que se gloria con el tesoro sin par de su Romancero, 
de sus novelas picarescas, de su teatro y sus líricos de los Sigfos 
de Oro, que hoy se enorgullece con la novela y el drama con
temporáneos, no ostenta en cambio una completa epopeya en 
castellano. Nombres distinguidos de autores no faltan; pero no

El Papa quiso uo día coronarle en el Capitolio como a Petrarea: sólo 
sqs restos mortales recibieron el laurel. Su obra La Jerusalén libertada 
tiene por argumento la primera Cruzada, que encabezó Godofredo de 
Bullón con el fin de reconquistar Tierra Santa del poder musulmán. 
A más de la acción principal hay bellísimo^ episodios como el de Tan- 
credo y Clorinda, que sin reconocerse bajo sus férreas armaduras en
tablan singular combate: cae vencida la heroína, y el paladfh. deses
perado cuando la conoce, la bautiza “y da vida con el agua bendita 
al alma de aquella a quien dió muerte con la espada*’. Bella es la 
figura bien caracterizada del prudente Godofredo; interesantes los 
amores de Sofronio y Olinda; las maravillas de los jardines que posee 
la maga Armida y otros motivos que engalanan el poema.

(1) Mosén Jacinto Verdaguer (1845-1904), inspiradísimo poeta épi
co y sacerdote, forjó con el más puro metal de su estro patriota y 
religioso dos joyas de las letras catalanas, a más de muchas poesías* 
líricas, casi todas de asunto piadoso. El Canigó es como un himno 
en honor de una altísima montaña que figura entre los Pirineos, he
cho por un artista que la contempla enamorado de la Naturaleza y 
que mezcla a tan admirables cuadros una acción a la que sirven de 
fondo bellos paisajes. La Atlántida se funda en uno de los maravillosos 
dlálbgos de Platón acerca del hundimiento de una tierra existente 
entre ambos grandes océanos y junta con esto fábulas antiguas, tra
diciones españolas, y los hechos gloriosos de Colón amparados por la 
magnánima reina, la generosa Isabel de quien la leyenda explica que 
empeñó sus joyas para ayudarle en la empresa. Desfilan por el poema 
Grecia y sus mitos, el nacer de las islas Cicladas, los trabajos de 
Hércules, el jardín de las Ilespérides colocado por la tradición en 
España; y termina el poema anunciando la gloria de la Madre Patria 
con el descubrimiento de la América.
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• • •hay ni un Virgilio, ni un Milton, ni un Camoens, ni un Ariosto 
en sus filas (1). El más añejo poema existente, la' Gesta del 
Mió Cid, es acaso el mejor entre los clásicos por la bondad y 
excelencia del héroe, personificación de la heroica Nación espa
ñola y paladín popularisimo en aquellas tierras; pero es al mis
mo tiempo harto incorrecto y rudimentario en la forma, como 
balbuceo de una lengua que se desarrollaba. El Romancero ca
rece de unidad. Y en cuanto a los sesenta o setenta poemaflr que 
algunos citan... bien merecen el polvo en el que descansan. Pa
rece que sus ingenuos constructores se hicieron esta ingenua 
consideración: basta un asunto famoso y basta escribirlo sen
cillamente en octavas reales, para el interés del público. Y a las 
gentes deslumbra la épica figura de Carlos V, mas rio porque 
Zapata haya escrito acerca de él; y, los españoles recuerdan con 
admiración a Don Juan de Austria, no por el apreciable mamo
treto que Juan Rufo e^ribiera... No faltaban héroes, guerreros 
y genitales extraordinarios, no escaseaban tampoco las hazañas: 
la Reconquista española y la Conquista de América los prodi
garon... Y ahí se quedaron Hernán Cortés, Pizarro, Alvar Nú- 
ñez Cabeza de Vaca..., esperando como Aquiles su Homero, que

(1) Ludovico Ariosto (1474-1533). Bebiendo en las mismas frentes 
del poeta Boyardo que antes que él escribiera un Orlando Innamorato, 

, Ariosto hizo el Orlando Furioso, poema caballeresco en cuyo elogio 
más tarde dijera Cervantes en la Calatea por boca de la musa Ca
nope: “Yo soy la que ayudó a tejer aL divino Ariosto la variada y 
hermosa tela que compuso”... El asunto es la vida y maravillosas 
aventuras de Orlando, paladín cristiano de fuerza extraordinaria, 
enamorado de la andariega princesa china Angélica por cuya her
mosura verifica las más descomunales hazañas; pero ¡ ay! la princesa 
bella ama a Medoro y el desdeñado conde se vuelve loco al saberlo, 
y da en hacer las mayores extravagancias. El autor acumula dispa
ratadas empresas, las más descomunales acciones y alardes forzudos, 
“tutta la romanzería" según apunta Valera. Por último, viajando por 
la luna, halla su amigo Astolfo el juicio perdido de Orlando y torna 
a la tierra con él dentro de una botella para devolvérselo. Ya en sus 
cabales comprende el héroe la locura de amar a Angélica y los otros 
muchos disparates que hiciera, y emplea su fuerza en luchar con los 
Infieles.
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no les llegó nunca... ¿Será cierto lo que expuso el paradójico 
Oscar Wilde, de que es mucho más difícil escribir una cosa bella 
que realizarla!... Acaso lo que ande más cercano a la magnitud 
de la epopeya es una novela castellana y también universal: 
Don Quijote.

, Citemos ahora entre los más distinguidos autores de poemas 
a Alonso de Ercilla (1533-1595). Ilustre por su cuna, sirvió 
con su espada a Carlos V y a Felipe II, acudiendo voluntario a 
las Indias cuando supo la rebelión de los indios en el valle de 
Arauco, eñ Chile, y quiso ser al mismo tiempo el cantor de las 
proezas allí presenciadas. Frente a los lugares de la guerra iba 
escribiendo — sin papel a veces y aprovechando todo cuanto 
hallaba a mano: hojas de árboles, pedazos de cartas y hasta el 

a» cuero de los tambores—La Araucana, poema que terminó en 
Madrid.

No pretendía emular al Dante ni a Virgilio, sino dejar en 
octavas reales una historia rimada de la guerra: de ahí los de
fectos abundantes en la obra, larga y pesada en el conjunto, 
monótona, pero que embelesa saboreada a trozos sueltos, como 
fuera escrita. El verso es fácil, aunque sin vuelo por las alturas 
épicas: hay descripciones de batallas y arengas bellas, si bien 
faltas de elegancia y de riqueza. La figura del que es prota
gonista, el español Valdivia, bravo pero cruel, no muy simpá
tico por «fto en las páginas de la Historia y por ende en el 
poema, está muy lejos de los Gonzalo de Córdoba y los Hernán 
Cortés. Así, en cambio, resultan por contraste más interesantes 
Caupolicán—el Hércules araucano, acaso verdadero héroe del 
poema, grande aún en el suplicio a que le condenan después de 
sus increíbles hazañas—y Lautaro, el ágil y valeroso guerri
llero, invencible con su maza en alto, lo mismo que Galvarino, el 
mutilado de la guerra, con sus muñones trágicos ante la multi
tud estupefacta... Y el viejo y prudente Colocolo dando conse
jos, y el infatigable Rengo, desafiador de la muerte. Le falta 
un héroe, un protagonista único al poema, pero es que el héroe 
es múltiple: es toda la raza indo-araucana. Por eso los chilenos, 
aun más que los españoles, admiran, aplauden y engrandecen a
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Ercilla, cantor de las gestas indias y de los que defendían su 
libertad. En toda la obra no hay más que un español que resulta 
simpático : el propio autor.

He aquí lo que decía Voltaire acerca de éste y de su obra:

“Sur la fin du sexième siècle l’Espagne produisit un poème épique 
célébré par quelques beautés particulières qui y brillent aussi bien que 
par la simplicité du sujet; mais encore plus remarquable par le ca
ractère de l’auteur, etc., etc.

A continuación elogia Voltaire el discurso de Colocolo, tantas 
veces por los preceptistas alabado:

¿Qué furor es el vuestro, ¡oh araucanosl 
Que a perdición os lleva sin sentillo? 
¿Contra vuestras entrañas tenéis manos 
Y no contra el tirano en resistillo?
¿Teniendo tan a golpe a los cristianos 

.Volvéis contra vosotros el cuchillo?
SI gana de morir os ha movido 
No sea tan bajo estado y abatido.

Volved las armas y ánimo furioso
A los pechos de aquellos que os han puesto
En dura sujeción, con afrentoso,
Partido, a todo el mundo manifiesto: 
Lanzad de vos el yugo vergonzoso ;
Mostrad vuestro dolor y fuerza en esto: 
No derraméis la sangre del estado 
Que para redimirnos ha quedado.

No me pesa de ver la lozanía
. De vuestro corazón, antes me esfuerza, 

Mas temo que esta vuestra rebeldía ;.
Por mal gobierno el buen camino tuerza 
Que vuelta entre nosotros, la porfía 
Degolléis nuestra patria con su fuerza, 
Cortad, pues si ha de ser de esa manera 
Esta vieja garganta la primera.

Notemos que el lenguaje, generalmente podestre y familiar, 
sabe transformarse en vigorosos trazos, como sucede en los dos
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últimos versos citados y en expresiones como éstas: “la fortuna 
es la fuerza de los brazos”... “muertos podremos ser, mas no 
vencidos”, “el aire atruena el son de las espadas...”.

14. — CERVANTES Y “EL QUIJOTE”

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616).—He aquí un 
nombre resplandeciente después de tantas honorables media
nías — excepto el gran Lope — que aspiraban a lo épico, 
cuyas alturas él escaló sin proponérselo; oro puro entre la 
plata y riqueza que deslumbra aun entre el metal más puro 
de estos siglos. Nació Cervantes en Alcalá de Henares— tal 
lo prueba un documento avalorado con su firma—, aunque, 
como Homero, varias ciudades, después de muerto y glorioso, 
se disputaron la honra de haberle dado vida. Finalizados sus 
escasos estudios—si es que los tuvo y pudo dárselos su pobre 

- familia—, va a Roma, sirviente del Cardenal Acuaviva; mas 
el afán de gloria o, quizás, el motivo de aquel soldado que él 
presenta cantando la copla:

A la guerra me lleva 
mi necesidad;
81 tuviera dineros 
no fuera en verdad...

le mueve a sentar plaza, y queda inutilizado de la mano iz
quierda, herida que él tiene por gloriosa, pues la ganó en la 
alta acción de Lepanto: de ahí el llamarle “Manco de Lepan- 
to” (aunque no perdió ni el brazo ni la mano, en realidad). 
Tras diversas acciones bélicas, vuelto a Italia, embarcan de 
allá en una galera que atacan piratas berberiscos y le llevan 
cautivo a Argel, donde permanece cinco años: quinientos es
cudos entregados por los misioneros, que no pudieron rescatar 
“cierto personaje de más importancia”, fué el rescate por su 
libertad. Argel, Túnez, Nápoles, Portugal, las Azores, Cons- 
tantinopla, Madrid, Sevilla. Barcelona, ésas fueron las únicas 
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y verdaderas escuelas en donde aprendiera a conocer la hu
manidad. No cesaba de producir versos; no dejó nunca de 
confiar en sus comedias y demás piezas teatrales, afanoso de 
gloria y de provecho: nada de esto logró ni con lo uno ni con 
las otras. ¡Enorme equivocación la de los genios, a veces! 
¡Cervantes, queriendo competir con Lope, y Lope, creador del 
teatro español, empeñado en hacer malas novelas!...

En fin, tras muchas peripecias, después de haber solicitado 
un empleo en las Indias sin ser atendido, nombrado recauda
dor de contribuciones, sufre, al igual que Fray Luis, que Hur
tado de Mendoza y demás hombres ilustres, las amarguras de 
injusta prisión: una vez, a causa de irregularidades ajenas; la 
segunda, por la muerte misteriosa de un caballero a su puerta. 
Terminan sus desgracias con su vida el 23 de abril de 1616 (1).

(1) Al mismo tiempo que desapareciera Cervantes, otra cumbre se 
hundía en las sombras desconocidas. Wiluam Shakespeare (1564- 
1616), el vagabundo de Strafford sólo comparable al ciego de Quíos 
o al manco de Lepanto. Homero, Shakespeare, Cervantes, son de los 
pocos genios que la humanidad ha producido. El Inglés fué el creador 
de muchas figuras inmortales y también como el español, sabe hacer 
reír y hacer llorar. Su vida aventurera le conduce, de palafrenero a 
la puerta de los teatros, hasta ser, dentro, palafrenero del Pegaso y 
cubrirse de laureles como autor y como actor. Favorecido en la corte 
de Isabel, alcanzó honores y fortuna.

Pasiones feroces, trágicas—la avaricia, los celos, la ambición, la 
venganza—junto a amores purísimos y tiernos, personajes grotescos, 
toda la gama de la vida, todo el arco iris del sentimiento humano lo 
recorre en sus dramas, tragedias y comedlas: es un valor universal. 
Honor de Inglaterra, además, por ella hizo la transformación del 
teatro inglés de groseras e ingenuas representaciones en algo que no ha 
sido nunca superado. Hamtet es “sombría personificación de una cri
sis del alma”—según expresa Hostos en una admirable crítica; Ham- 
let es el hombre indeciso que lucha siempre con su pensamiento y el 
deseo de vengar a su padre; que se fin je loco y tropieza la locura 
verdadera de su encantadbra Ofelia. Sus monólogos admirables—apar
te la terrible acción—y especialmente aquel en que se hace el desven
turado príncipe danés las preguntas eternas y desconcertantes: ¿Morir? 
dormir, sofiar quizá...—son de lo más humano y profundo que haya 
escrito. Macbeth es la tragedia de este caudillo y de su esposa; quie
nes por ambición, matan al rey dormido, y aunque logran reinar, em-
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Su primera novela. — Entre un montón de desafortunados 
versos—sonetos laudatorios, elegías y otras coplas que ya iba 
publicando—, en 1585 dió al público su primera obra, la no
vela pastoril La Galatea—que le produjo unos pocos reales—, y 
prometió una segunda parte que nunca se hizo. Ello no es la
mentable si había de resultar tan floja como la primera.

No desalentado ante el fracaso, de las prensas de Juan de 
la Cuesta sale flamante al mundo la joya más preciosa de la 
literatura española: la primera parte de El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha (1605), escrita por Cervantes con Ta 
intención “de poner en aborrecimiento de las gentes las fingidas 
y disparatadas historias de los libros de caballería”. Pero re
sultó algo más que una sátira y una parodia, es algo más que 
una novela El Quijote—la primera, con una inmensa superiori
dad entre todas las novelas del mundo, según Valera y muchí-

piezan a sufrir tan horriblemente como nunca se sufrió: ¡Han ma
tado al sueño! y los remordimientos los destrozan mientras llega la 
expiación más cruel y patética. Otelo, mejor que el drama de los celos 
es la tragedia en que el amor confiado y bueno se deja engañar por 
el pérfido Yago que le arrastra al asesinato de la inocente Desdémo- 
na—dulce creación femenina, como muchas hizo Shakespeare—, y al 
mismo suicidio del moro infeliz. El rey Lear, es un pobre y desven
turado anciano, abandonado por las hijas que más amantes él creía—; 
tiene la grandeza trágica de Esquilo cuando sale a luchar con la tem
pestad interna y la de los elementos. Y así sucesivamente, suman hasta 
treinta y siete las obras de Shakespeare, magníficas creaciones todas, 
cada una en su estilo. El sueño de una noche de verano; Las alegres 
comadres de Windsor, donde aparece el conocido tipo Falstaf, el gor
dísimo; El Mercader de Venecia, personificación de la sórdida avari
cia; La ficrecilla domada; Romeo y Julieta; y sus numerosos dramas 
históricos Marco Antonio y Cleopatra, Enrique II, etc. Se dice que 
Shakespeare tomaba sus argumentos de donde podía; plagió y robó 
sin empacho a todos los autores; pero también Homero cogió algo a 
los rapsodas griegos: Milton, del Talmud y del Korán; los latinos 
copiaron a los helenos; Virgilio a Homero; Garcllaso a Virgilio; la 
“Celestina” procede de la Trotaconventos del alegre Arcipreste; y todos 
por ese estilo. Mas, ¿qué importa? La posteridad cuando admira una 
bella estatua no considera el mármol de donde procede si el artífice 
sabe llamar la atención sobre el genio que la cinceló.
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simos críticos españoles y extranjeros—; es una especie de no
vela heroica; una verdadera epopeya en prosa que ofrece en 
síntesis, con dos figuras inmortales, los dos más acabados tipos 
de toda la humanidad: Don Quijote y Sancho Panza.

“El Quijote”, dice un clásico—Saavedra y Fajardo—, “es 
un ara ante la cual no podemos llegar sin mucho respeto y 
reverencia”. “¡Qué gigantesco libro!”, escribe en la época de 
los románticos Flaubert a George Sand.

Y un moderno—Rodó—, en su “Mirador de Próspero”, juz
ga a Cervantes “el más maravilloso creador de caracteres hu
manos que pudo oponer el genio latino al excelso nombre de 
Shakespeare”. El mundo no se cansa de admirarlo; le aman 
los inteligentes de todas las escuelas.

Concepción típica de los personajes. — “Don Quijote” es 
un buen hidalgo a quien trastornara la lectura de tanto libro 
disparatado como por aquellos tiempos aun se escribían sobre 
la caballería andante. A fuerza de pasar las noches “de claro 
en claro y los días de turbio en turbio”, “se le secó el celebro” 
leyendo, y da en la singular manía de resucitar aquellos he
chos. Noble afán le guía: desfacer agravios y enderezar en
tuertos, proteger a las viudas y doncellas sin amparo. Y con 
estos ideales a cuestas sale al mundo, lanza en ristre, mal ar
mado el caballero. Pero el mundo y la realidad sólo guardan 
burlas para los ilustres idealistas, y lo que debería ser triun
fal carrera de Alonso de Quijano el Bueno no es sino un ca
mino sembrado de tropiezos y descalabros: ladrones a lo Gine- 
sillo Pasamonte; duques, bachilleres y barberos hacen a por
fía escarnio en el pobre loco.

Junto a Don Quijote pone el creador a Sancho; el caballero 
* que acomete las más descomunales empresas y el escudero que 

en ellas le asiste; el enamorado ideal que nunca habló con 
Dulcinea, y el práctico marido de Teresa Panza; el ideal con
trastado con la brutal realidad; la poesía que todo lo embe
llece, junto a la inseparable prosa que llama a las cosas por 
su nombre; la más elevada locura y el más bajo y grosero 
buen sentido. Ambas tendencias, exageradas, son perniciosas: 
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tantos desengaños recibe el codicioso escudero, atento sólo al 
provecho, como el loco desinterés de su amo, que así en el 
mundo más certeramente triunfa el hombre ecuánime en cuya 
alma Se equilibran la pasión quijotesca con la reserva sancho- 
pancil...

Buen sentido de Sancho y de Don Quijote. — Pero Don Qui
jote no es única y vulgarmente un loco: sabe discurrir con 
sentido admirable acerca de todas las cosas divinas y huma
nas; otorga excelentes consejos, y sólo cuando le tocan el 
punto de sus endiabladas caballerías comienza a desbarrar de 
mala manera. En lo demás es discreto, pudoroso en sus amo
res, completamente platónicos, hacia la sin par Dulcinea; tiene 
sus miajas de poeta; mucha doctrina y erudición sacó de sus 
lecturas.

Y el pobre Sancho no es malo, sino un espíritu vulgar y 
práctico; ama con sinceridad a su buen amo, aunque se vea 
forzado a engañarle en ocasiones; piensa siempre en su mu
jer y en su Teresita a la hora de compartir ganancias escasas, 
y su sabiduría popular rebosa en refranes, traídos a cuento 
o no. Cuando gobierna la imaginaria ínsula, sus juicios pue
den competir con los de Salomón.

Unico objetivo del autor. — Producía para ganarse la vida; 
pero, además, ¿qué se propuso Cervantes al fabricar su inge
niosa máquina? Indudablemente, que escribir un libro de en
tretenimiento; tan sólo una parodia con que ridiculizar las 
aventuras disparatadas de los Palmerines y los Floriseles, a 
fin de que no se desequilibraran más cabezas; y quizás tam
bién, dolorosamente, se rió un poco de sí mismo al ridiculi
zar a su criatura y desahogó recónditas amarguras de su alma 
—¡ que tantas desilusiones y miserias padeciera!—con el pía- • 
cer de una creación literaria.

Después... acaso le sucedió como al caballero del romance:

Se fué ensanchando Castilla
Delante de su caballo...

y así al creador novelesco se le fué ampliando su horizonte 
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artístico desde las llanuras de la Mancha hasta abarcar el 
mundo entero en la eternidad de sus figuras inmortales.

Perfecta en la invención, varia en su argumento, la creación 
superó al autor, y le resultó maravillosa hasta el punto de 
colocar en vida al motejado productor de versos sin gloria y 
de medianas comedias, junto a Homero, a Shakespeare, al 
Dante y unos escasos más, semidioses de las letras — quizás 
aventajándoles en originalidad — y en lo difícil que es co
piarlo : hasta ahora su grandeza no ha cabido en el marco de 
un escenario ni en la pantalla cinematográfica con éxito, y 
sólo se triunfa como mero comentarista o ensalzador de su 
mérito.

¿Esoterismo o Simbolismo?. — Así como “La Divina Come
dia” tuvo cátedras en donde se explicaba y desentrañaba su 
simbólico sentido, han llovido interpretaciones, libros, artícu
los, escritos de toda clase sobre este “libro inimitable”—así 
calificado por Montalvo en su Ensayo de imitación—y se ha 
querido encontrarle un sentido esotérico, oculto, viendo alusio
nes a personajes de aquellas época y hallando personificaciones 
harto lejanas del ánimo de su autor. Lo más corriente ya es 
ver en Don Quijote el alma de nuestra raza, que siempre sueña 
con quimeras y hasta embiste molinos de viento; Sancho es la 
parte baja y prosaica; Dulcinea es el ideal que nunca llega a 
verse... pero todo eso acaso estaba lejos de la mente cervantina. 
Hay quienes han creído médico, astrólogo, marino, filósofo, al 
autor, ese “pobrecito ingenio lego” sin más ciencia que la expe
rimental adquirida en su vida y en sus viajes.

Esplendor de la forma en el “Quijote”. — En cuanto a la 
forma, nada existe en castellano semejante a esa novela, de 
inmensa autoridad para el letrado, el gramático y el filólogo. 
Cervantes dixit... Si él lo dijo así, ya basta para darle carta de 
nacionalidad en nuestro idioma—que desde entonces se llamó 
el “idioma de Cervantes”—a cualquier vocablo u oración. Su 
estilo es sencillo, natural, humano, y en algunos momentos es 
perfecta su prosa. La invención y originalidad de los episodios, 
variadísimos y que sin cesar se suceden unos a otros, sin fati
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garse nunca la potencia creadora; los admirables diálogos retra
tan a las personas; es una mina inagotable de humorismo. Hay 
descripciones bellísimas y discursos inmortales, clásicos, como 
aquella pintura de la “edad de oro” que hace el pobre Caballero 
de la Triste Figura, y su propio inigualable “Discurso de las 
Armas y las Letras”. No se pueden poner perlas de muestra, 
pues toda la obra es un riquísimo collar: el que no conoce algo 
del “Quijote” es indigno de estudiar la Lengua castellana.

¿Cómo pesar en la balanza de la Crítica, junto a semejante 
caudal de riqueza y lozanía en la forma y de trascendencia de 
pensamiento, tal cual italianismo, algún lapsus y cláusulas 
afectadas y ciertos relativos que se le enredaron en la pluma 
inmortal? Libro el ftiás traducido del español a todos los idio
mas, no son los peninsulares y los hispanoamericanos los cer
vantistas más entusiastas: Sismondi, Schleger, Fitz-Mauri- 
ce Kelly, Unamuno, Montalvo, Anatole France..., para todos 
es gloria, no sólo de España, sino del Universo. Schopenhauer 
se pregunta: “¿Qué palacio, qué Escorial, qué Alhambra igua
ló jamás al calabozo obscuro donde Cervantes planeaba su 
Quijote?”.

Ciertamente, ninguno.
La segunda parte y el Quijote apócrifo. — El mérito de la 

primera parte del Quijote, que vendía Francisco de Robles, 
librero real, movió a una pluma ajena, cuando Cervantes es
taba acabando la segunda, a publicar una continuación apócri
fa, una segunda parte algo interesante; pero más grosera
mente burlona que la del ingenioso autor de la primera. Tuvo 
el envidioso de su éxito con el pecado la penitencia: su obra 
no es el “miserable engendro” que algunos califican; pero el 
atreverse a competir con Cervantes en su terreno; el reba
jarse y motejarle de viejo y de manco, cuando “no se escribe 
con las canas sino con el entendimiento y éste suele mejorarse 
con los años”, según le contestó el que se enorgullecía también 
con su gloriosa manquedad, todo ello movió al verdadero pa
dre de la criatura—el único que sabía hacerla andar con dig
nidad por el mundo—, a que se apresurase a completarla, y en
9
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1615 salió la segunda parte que faltaba, la que, desmintiendo 
el dicho ingenioso, resultó todavía mejor que la primera, y el 
libro quedó así, si no una obra perfecta, una de las más cer
canas a la perfección, gracias al estímulo del desvergonzado 
Avellaneda.

Las “Novelas ejemplares”. — Diez años transcurrieron del 
principio hasta que se publicó la continuación del glorioso 
libro; otras obras escribió Cervantes en ese intervalo, siendo 
las mejores las Novelas ejemplares, colección que él llamó así 
porque “no hay ninguna de que no se pueda sacar un ejemplo 
provechoso”, y son sus más sabrosas y elegantes producciones, 
y las únicas dignas de colocarse al lado de su obra maestra. 
Comprenden : La Git anilla, lindísimo modelo, procedente acaso 
de la Tarsiana del “Libro de Apolonio—y que inspiró la Es
meralda de Victor Hugo en “Notre Dame”—; Rineonete y Cor
tadillo, novela picaresca en donde hay las aventuras de dos 
muchachos así llamados; El Licenciado Vidriera—un maniático 
con reminiscencias del hidalgo manchego y que acaso sugirió 
algo a Molière—, como El Casamiento Engañoso, El Amante 
Liberal, El Celoso Extremeño y otras de estas originales nove
las inspiraron a otros autores asuntos no tan limpiamente trata
dos, cual el amoroso caso de La Fuerza de la Sangre. Magnífico, 
de mayor trascendencia de la que aparenta, es el Coloquio de 
los perros Cipión y Berganza. Algunos incluyen entre los cuatro 
restantes La Tia Fingida, contra el parecer de Icaza.

— Otras obras de Cervantes. — Inferiores a las citadas son : El 
Viaje al Parnaso, que ofrece demasiado benévolas opiniones 
acerca de sus contemporáneos; es sólo útil por la lista de éstos 
allí expuesta, y... por mostrarnos un prosista genial empeñado 
en ser poeta ; un novelista filosófico y profundo metido a crí
tico, en cuyos papeles no puede ser tomado en consideración.
~Los trabajos de Persiles y Segismundo, que el bueno de Cer

vantes dedicaba al Conde de Demos, “puesto ya el pie en el es
tribo” para el viaje eterno, creyendo sería “o el más bueno o 
el más malo que en nuestra lengua se haya escrito”, y resultó 
muy mediocre, al igual que sus Ocho Comedias y Ocho Entre



Literatura Hispanoamericana 131

meses nuevos, éstos mejores que aquéllas, pues en ellos hay dis
cretos y graciosos diálogos, como el de los Dos habladores; de 
unos y otros es lo más excelente un prólogo que nos da bastan
tes datos acerca de los orígenes y la historia del teatro español. 
Mencionaremos también su Destrucción de Numancia, drama 
estimable por la intención patriótica en loar aquella célebre ciu
dad hispana que prefirió reducirse a cenizas y sangre antes que 
rendirse a Scipión, el invasor; y Los Tratos de Argel, en donde 
bajo la figura del cautivo Saavedra se pinta a sí mismo. No 
otro interés guardan para el estudiante o el historiador de la 
literatura esas producciones casi insignificantes del 44Príncipe 
de los Ingenios”, cuyo hijo espiritual mejor sigue siendo Don 
Quijote, quien aun anda por el mundo cabalgando sobre Roci
nante como un símbolo.

LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

De España no ha salido hasta el presente un Kant, ni un 
Hegcl, ni un Schopenhauer; empero, osando nosotros llevar a 
cabo una pequeña obra reivindicadora, trataremos de agregar 
a estas lecciones sobre la Literatura Castellana algo acerca de 
lo que escribieron algunos filósofos españoles del Renaci
miento.

¿Ha habido una verdadera filosofía española?
Ciertamente. Si filósofos son aquellos que aman la verdad 

y la sabiduría y han sabido buscar una y otra con ahinco; si 
la humanidad se ha dado cuenta de sus esfuerzos y aplaudió 
alguna vez sus trabajos, y éstos dejaron en ella influencias, 
harto número de filósofos notables dió España. Y si es poca 
nuestra autoridad en tal materia, nos atendremos a la muy 
docta del ilustre polígrafo don Marcelino Menéndez y Pela- 
yo; a la de su no menos entendido discípulo Adolfo Bonilla y 
San Martín (autor de una Historia de la Filosofía española en 
la cual algo habrá recogido...); nos fiaremos de Cejador; de 
Valera, quienes hacen la categórica afirmación a nuestra pre
gunta y aducen las pruebas consiguientes.
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Breve reseña de los filósofos antiguos. — Limitándonos a 
una breve incursión por los campos de la Historia, señalare
mos:, al estoico y moralista Séneca, de la España romana, el 
cual concibió la idea de un Dios único y eterno; al profesor 
Quintiliano, gran metodista; a San Isidoro, de Sevilla, pro
fundo pensador de la Edad Media y fundador en España del 
Escolasticismo, escuela en la que brillara tanto el mallorquín 
Raimundo Lulio, autor de una equivocada y gigantesca con
cepción, el Ars Magna, pretendiendo reducir toda la ciencia uni
versal a una sola (obra cumbre de la Escolástica); al célebre 
negador árabe, ciudadano de Córdoba, Averroes; al filósofo 
racionalista judío Maimónides; al reputado medico Avicena; a) 
creador del Molinismo, el ya citado Molinos, iniciador del Quie
tismo en la época de Pascal y del Jansenismo, i Por qué no 
hablar también de la filosofía mística de San Juan de la Cruz 
y de Santa Teresa? ¿A qué, no nombrar siquiera a Gómez Pe- 
reira, que en sus obras ya formuló el “cogito, ergo sum”, luego 
desarrollado por Descartes; ni a Juan Huarte, con quien luego 
coinciden Bagon y D’Alembert? ¿Ni a Donoso Cortés, ni al 
renombrado filósofo católico Balmes, el impugnador del Pro
testantismo?

¿Por qué en esas Historias de la Filosofía que nos abruman 
con sus copiosas citas de todos, absolutamente todos, los auto
res franceses, ingleses y alemanes, sin que les quede ninguno, 
ni el más insignificante, por mencionar, apenas figuran tan 
resplandecientes nombres de España?

Para hacer, pues, obra de justicia, los mencionamos, y sólo 
nos detendremos algo en estos tres: Vives, Servet y Suárez, 
cuyas doctrinas fueron semilla fecunda en el Renacimiento.

Juan Luis Vives (1492-1540). — Célebre filósofo y pedago
go valenciano a quien apenas dedica Compayré estas cuatro 
líneas: “Vives, contemporáneo de Erasmo — pedagogo espa- 
”ñol—, expuso en sus libros ideas análogas a las de éste sobre 
”la educación de las mujeres, recomendándolas la lectura de 
’’Platón y de Séneca”. Podría agregar que se le llamó el “Cer
vantes de la Filosofía española” y el “maestro de todos los 
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hombres” y que el autor de libros como De Institutione Fémina 
Cristianas, fué uno de los sabios de su siglo; y que si con 
Raimundo Lulio culminó la escolástica hasta degenerar en ma
nía, con él empieza a declinar, espantando las sombras medioe
vales al inaugurar el verdadero Renacimiento español para la 
ciencia.

Vives cursó humanidades en España y en la Sorbona de 
París; fué profesor en Lovaina, y al hacerle la Universidad de 
Oxford su miembro pasó a Inglaterra, en donde enseñó sabi
duría cristiana a la hija y a la primera esposa de Enri
que VIII. Empero, cuando el feroz monarca inglés comenzó la 
serie de sus divorcios y sus crímenes, Vives lanzó un libro pro
testando, y esto vino a ser causa de su desgracia. De la cárcel 
con que castigaron su osadía tuvo que salir para el exilio, y 
ya en Bélgica abrió una escuela donde enseñaba filosofía y 
letras, a ejemplo de Platón y Aristóteles, esos maestros admi
rables cuyas doctrinas él quiso conciliar con las de los Santos 
Padres de la Iglesia.

En las obras del valenciano hay teorías que luego veremos 
aprovechadas por Descartes y que inspiraron a Bacon algo 
para el Órgano de las Ciencias. Filósofo europeo—de doctrina 
antiescolástica, platónica y cristiana—, usó el latín en sus es
critos, pues era la lengua internacional de los sabios en aquel 
entonces. Veintisiete libros titulados De Disciplini—entre los 
cuales son los más notables De la corrupción de las Artes y las 
Ciencias, varios Métodos para enseñarlas; su gran Introducción 
al Libro de la Sabiduría, de notable trascendencia y los Trata
dos de Dialéctica, de Literatura y de Filosofía.

He aquí algunas máximas y principios tomados a sus libros:

“La verdadera sabiduría es Juzgar bien de las cosas, con Juicio en
tero y no estragado, de tal manera que estimemos cada una en aquello 
que ella es y no nos vayamos tras las viles como si fueran preciosas, 
ni vituperemos las que merecen loor, ni loemos las que merecen vi
tuperio.”

“Sabe que la guerra no es cosa de hombres sino de fieras, como In
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dica el mismo vocablo latino “bellum”. De ella reniega la naturaleza 
que engendró al hombre sin armas, como hecho para la mansedum
bre. Dios la maldice y abomina.”

‘‘No presumas saber lo que verdaderamente ignoras, mas al contra
rio, pregunta lo que ignoras a aquellos que tú supones lo saben.”

“Cualquier cosa que quieras parecer, esfuérzate en serlo verdadera
mente, porque de otro modo tus deseos serán inútiles y vanos.”

“De los sabios procura aprender cosas para provecho tuyo. De los 
necios podrás aprender como guardarte de ellos. Adopta todo lo que 
los sabios aprobaren. Evita todo lo que celebren los necios.”

Y estas reglas para el estudioso:

“No te quedes satisfecho con solo entender las palabras en lo que 
leyeres, más has de procurar conocer el sentido y penetrar hasta la 
intención del autor.”

“El vino es la sepultura de la memoria.”

“El estudio de la sabiduría debe vivir con nuestra vida y no debe 
terminar sino con la muerte.”

Humanista del luminoso Renacimiento, Miguel JServet (1509- 
1558), médico y filósofo aragonés, comprendió a Dios en la Na
turaleza; amó la vida y la buena filosofía de Platón; fué un 
excelente amigo de la figura histórica de Jesús, Hijo del Hom
bre, y en su concepción cristiano-panteísta adoró al Creador en 
las manifestaciones de sus criaturas. Investigando en las fuen
tes de la vida descubrió antes que nadie—según lo atestiguan 
Leibnitz, el moderno Richet y otros sabios—la completa circu
lación de la sangre. Pero todo ello pareció una enormidad, una 
herejía en aquellos tiempos. El rabioso Calvino, con sus ideas 
estrechas sobre predestinación, fatalidad, salvación únicamente 
por la fe antes que por las obras, el hombre fanático de la 
Reforma, se alzó contra el neoplatonismo de este humanista plá
cido y sereno, y, al atraparlo en sus redes, lo encerró en la cárcel 
ginebrina; quiso que se retractara de sus ideas, y al no conse
guirlo, lo hizo morir a fuego lento en la hoguera con su libro 
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Restitución al Cristianismo, su obra magna, en la cual se hallan 
contenidas todas sus ideas científicas y filosóficas. Así es que el 
librepensador hispano viene siendo un mártir de sus opiniones 
y de su libro.

Había escrito también, además de ésa, titulada en latín Chris- 
tianismi Restitutio, otra: De Trinitatis Erroribus “acusando a 
Roma—dice César Cantú—“de haber convertido a Dios en tres 
quimeras...n; algunos Diálogos, y una traducción de la Geogra
fía de Ptolomeo.

Méritos de Servet: Entusiasmo por el ideal, profundidad, 
energía en la frase, imaginación. Es un científico, no un artista.

Defectos: Lenguaje árido, en latín poco castizo.
En sus obras vale más el fondo que la rústica forma: la idea 

es elevada siempre, mientras es el ropaje inelegante.
Francisco Suárez (1547-1617) es otra de las figuras repre

sentativas que deben señalarse como cumbres de la Filosofía es
pañola. Nació en Granada, y cursó humanidades en varias-céle
bres universidades españolas y extranjeras. Al ingresar en la 
Compañía de Jesús se destaca como teólogo y filósofo tomista, 
es decir, inspirado en la Summa Theologica escrita por el Doc
tor de la Escuela, como se le llama a Santo Tomás, de quien fué 
ardiente apologista y el más notable comentarista.

Al igual que los anteriores, escribió empleando la lengua de 
Cicerón y de los sabios.

15. — LOS HISTORIADORES ESPAÑOLES

Definición de la Historia. — Los antiguos. — Considerando 
la Historia obra artística (del griego historeo = narro, refiero), 
debe ser la narración bellamente escrita de sucesos más o me
nos trascendentales acaecidos en el mundo, y procurará estar 
inspirada por la musa de la verdad. Podríamos añadir que si' 
la novela es una historia inventada, la historia necesariamente 
será una novela verdadera. Ciencia, se le exige veracidad e im
parcialidad ; obra de arte, ha de abundar en bellezas literarias.
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Maestros los griegos y los romanos en todo, dejaron modelos 
como cultivadores de este género, en el cual brillan nombres 
como el de Herodoto (1), llamado el “Padre de la Historia”, si 
bien antes de él historiaron, con menos éxito, Recateo de Mile- 
to y otros, en realidad meros cronistas desprovistos del más 
ligero barniz literario. Luego, el fino ateniense Tucídides (2) 
hace la historia particular de una guerra, lo mismo que el espar
tano Jenofonte (3). Sus huellas las siguen, y no por afición 
artística, sino para cantar glorias romanas, los hijos del Lacio: 
Tito Livio ensalza en sus Décadas las virtudes y grandezas de 
los antiguos ciudadanos; Salustio narra con vigor y energía, 
brevemente, la Guerra de Yugurta y La Conjuración de Cati- 
lina; César escribe sus Comentarios (4), mientras después de

(1) Herodoto de Halicarnaso representa la prosa histórica apare
ciendo después de las poesías de Homero y de las tragedias griegas. 
Se adelantó en los juegos olímpicos y dirigiéndose al público que aca
baba de aplaudir a Esquilo, le recitó el comienzo de algunas sencillas 
narraciones compuestas por él en nueve libros titulados cada uno con 
el nombre de una musa y los que iniciaba así: “Yo, Herodoto, tras 
largas y penosos viajes por casi todo el mundo y después de profunda 
observación, os voy a referir, para que no queden sin gloria ni se ol
viden, los hechos grandes y maravillosos realizados por los griegos y 
por los bárbaros.”

Su relato abarca cuanto aprendió en sus viajes. Ya no es una cró
nica particular de.un pueblo, sino que con él la historia se ensancha 
hasta ser la de toda Asia y Europa, con ingenuidad y buena fe na
rrada. ,

(2) Tucídides. Conmovido al oír la narración de Herodoto, en él 
nació aquel día la vocación de narrador que desarrolló más tarde 
en el destierro. Durante veinte años se consagró a escribir la Historia 
de la Guerra del Peloponeso. Hay ahí asomos de un espíritu crítico, 
imparcial, amigo del análisis y de la investigación concienzuda.

(3) Jenofonte. Escritor, político, filósofo, pero ante todo militar, 
es el caudillo que guía la retirada de los diez mil griegos fugitivos, 
aliados de Ciro el Grande en la derrota que les inflingiera el hermano 
de aquél, Antagerges. Fué discípulo de Sócrates. Escribió La Econó
mica. La Ciro pedia y él es el comentador de sus propias peripecias en 
La Anaba sis o Subida de los diez mil.

(4) Julio César. Nada diremos del ambicioso y genial caudillo que 
quiso ver bajo su mando al mundo entero y formar acaso una socle- 
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Cristo el severo Tácito nos lega las imperecederas páginas de 
sus Anales, y Suetonio (1), la colección anecdótica de Los Doce 
Césares.

Historiadores clásicos españoles. — Perdióse la bella tradi
ción durante ios primeros turbios años de la Edad Media, que 
no engendran otra cosa que deformes cronicones, sólo de algún 
mérito informativo: la Crónica del Cid, tan fabulosa como una 
leyenda; la Crónica General de España, contemporánea del Rey 
Sabio, y las que escribieran luego López de Avala, Pérez de 
Guzmán y Hernando del Pulgar.

Andando el tiempo, Zurita, Morales, Florián de Ocampo, 
Garibay, van haciendo ensayos de Anales cada vez más amplios, 
hasta que en pleno Renacimiento literario resplandece de nuevo 
el género, refrigerado en las antiguas fuentes greco-latinas.

El Padre Juan de Mariana (1535-1624), jesuíta, es el pri
mero que, por medio de su Historia de España, intenta colocar 
en orden y buen estilo todas las crónicas y relatos, y aunque a 
la luz de la crítica moderna, disminuido el mérito que tuvo su 
novedad en aquellos tiempos, hoy resultan como agrandados 
sus innumerables defectos (tales, la ausencia de sentido crítico 
al recoger leyendas inverosímiles y el no muy impareialmente 
tratar a personajes que no le simpatizan), también debemos se

dad única de las naciones. Sólo dos palabras acerca del elegante pro
sador que entre tantas campañas halló tiempo para escribir sus me
morias militares, con tal pureza de lenguaje y tan soberbio estilo, que 
mereció elogios a Cicerón, el orador modelo. Los tituló Comentarios 
de la guerra civil y Comentario de la guerra de las Galias. Su Impar
cialidad es notoria: habla de sí en tercera persona, y, sin embargo, de 
la lectura de sus hechos resaltan las dotes enormes del político y del 
estratega, que había en él.

(1) Suetonio alcanzó los buenos tiempos de Trujano. Fué gramá
tico e historiador, legándonos la Vida de los doce Césares, en la que 
retrata a los primeros emperadores de la casa de Augusto en forma 
anecdótica y sencilla, despojada de artificio, impúdica y desnuda como 
la verdad. Entretlénese demasiado quizás en pormenores de las vidas 
que comenta con harta claridad en el lenguaje; pero sus historias re
sultan bastante interesantes y amenas, pese a la brutalidad del cuadro. 
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ñalarle su ansia patriótica de dar a conocer las cosas de su 
Nación al extranjero, y el noble afán de emular a los antiguos: 
a Tito Livio, en las poéticas narraciones—un tanto novelescas— 
con que esmalta el conjunto, y a Tácito, por la severidad de sus 
sentencias, el razonamiento y las reflexiones morales en que 
abunda. No es muy exacto, pero es brillante; no es optimista, 
pero es severo y justo a veces.

Su entereza y recio carácter lo demostró en otros actos: él 
defendió al célebre polígrafo aragonés Arias Montano (1526- 
1598), traductor de una Biblia políglota y acusado de sostener 
opiniones sospechosas acerca de la Vulgata (edición latina de 
los libros santos); él, en su tratado De Rege et Regis Institu- 
tione, llega a defender el tiranicidio, el derecho de suprimir un 
tirano insoportable—lo cual le valió que su libro fuera quemado 
en París por la mano del verdugo—; él se atrajo odios y perse
cuciones del Estado y de las gentes de su Orden por osadas opi
niones expuestas en sus escritos.

Una tan valiente personalidad, como historiador, había de 
producirse con energía y grave palabra. Empezó en latín su 
obra magna; luego, él mismo la vertió al castellano, traducción 
sobria, noble, patriota y elevada, con pintorescos defectos e in
exactitudes. No obstante su vasta ciencia el buen profesor de 
Teología admite numerosas consejas y patrañas. Ello no empece 
para que siempre se admire su arcaico y bello estilo.

La historia de Mariana no será científica, pero es apreciada 
literariamente.

Véase una muestra de su manera en este retrato de don Al
varo de Luna:

“De bajos principios subió a la cumbre de la buena andanza; de ella 
le despeñó la ambición. Tenía buenas prendas naturales, condición y 
costumbres no malas; 81 las faltas, si los vicios sobrepujaren, el suceso 
y remate las muestran. Era de Ingenio vivo y de juicio agudo, sus pa
labras concertadas y graciosas: usaba de donaires con que picaba, 
aunque era naturalmente impedido en la habla: su astucia y disimu
lación grandes; el atrevimiento, soberbia y ambición no menores.”
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“Por espacio de treinta años, poco más o menos, estuvo apoderado 
de la casa real de tal manera, que ninguna cosa grande ni pequeña 
se hacía sino por su voluntad. Pero con el ejemplo de su desastrada 
muerte quedarán avisados los cortesanos que quieran más ser amados 
de sus príncipes que temidos, porque el miedo del señor es la perdi
ción del criado, y los hados (cierto Dios) apenas permiten que los cria
dos soberbios mueran en paz.”

D. Francisco de Moneada (1586-1635). — Este guerrero es
critor, émulo de César, produjo—inspirándose para el asunto 
en el gran cronista catalán Muntaner, que ya lo había tratado 
antes, y para el estilo y forma en el elegante Hurtado de Men
doza—su Historia, de la Expedición de Catalanes y Aragoneses 
contra Griegos y Turcos, con un lenguaje amplio, claro y lleno 
de naturalidad.

D. Carlos de Coloma (n. en 1573). — Otro noble y militar. 
Describió, entre los azares de sus campañas y sus misiones di
plomáticas, la Guerra de los Países Bajos, desde 1588 hasta 
1599, utilizando como modelos, mejor que a los clásicos antiguos, 
a sus antecesores castellanos. Tiene buen gusto, aunque usa al
gunos italianismos.

Francisco Manuel de Meló (1611-1666), — Aunque de ori
gen portugués honró el castellano con su Historia de los movi
mientos y separación de Cataluña, en donde refiere con frase 
rápida y cortada, no exenta de alardes culteranos, sucesos que 
él presenció.

Ya en las postrimerías de los dorados siglos, don Antonio de 
Solís (1610-1686)—que cultivó en su juventud otros géneros, 
especialmente el dramático, y fué clérigo y cronista, cuando la 
decadencia se marca en todos los órdenes en la nefasta época 
de Carlas el Hechizado—, destácase por la elegancia de la prosa 
casticísima y española que ostenta su Historia de la Conquista 
de México y América Septentrional o Nueva España, resplan
deciente más por su patriotismo y perfecto estilo que por la 
sujeción a la verdad histórica.

Escritores políticos. — Volviendo la vista un poco atrás, a 
la época de Carlos V de España y I de Alemania, evoquemos al 
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franciscano Fray Antonio de Guevara (1480-1545). Escribió 
quizás para aquel Monarca, del que fuera cronista y predicador 
en su Corte, una especie de novela didáctica con fines políticos, 
cuyos diversos títulos podremos abreviar así: Libro áureo llama
do Reloj de Príncipes o del Emperador Marco Aurelio. Invo
cando la figura del emperador filósofo y “elocuentísimo ora
dor” propone el modelo del gobernante ideal. Novela utópica, 
al estilo de las de caballería, obtuvo enorme influencia, hasta 
el punto de quererse ver en ella el origen del “enfuismo” inglés. 
Hay en ella abundancia de lozanas locuciones a veces, y, en 
otras, vulgaridades y lugares comunes, empañado el conjunto 
por errores históricos.

Su estilo sermoneador y hueco nótase en otras varias obras, 
entre las cuales citaremos su Menosprecio de la Corte y ala
banza de la Aldea, sus Epístolas familiares (que lo son bastante, 
por alarde de agudeza), etc., etc.

El genio poliforme de Quevedo. — Variadas modalidades 
topamos en don Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), 
pues se alza entre muchísimos del Siglo de Oro como célebre 
poeta, como escritor político, como autor de la famosa novela 
picaresca El Gran Tacaño, amén de otros méritos religiosos y 
muy serios.

Nació Quevedo de la nobleza de Madrid, estudió en Alcalá 
humanidades y en el mundo toda la vida; se hizo un sabio. 
Hombre galante, mata a otro en desafío por defender a una 
dama desconocida; huye entonces a Sicilia, en donde le protege 
el Duque de quien hizo en un famoso soneto la “Memoria In
mortal”:

Faltar pudo a su patria el Gran Osuna, 
Pero no a su defensa sus hazañas: 
Diéronle muerte y cárcel las Españas, 
De quien él hizo esclava la fortuna...

Ministro de Hacienda, otros puestos importantes y notables 
misiones le confiaron como político y diplomático; valeroso, mu
chas veces burló la traidora muerte que acecha a cuantos dicen 
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la verdad al poderoso... Caído el Duque de Osuna, su leal amigo, 
él también sufrió confinamiento en sus dominios. Probó la cár
cel, pero siempre se irguió airado frente a su enemigo el Conde- 
Duque de Olivares, valido y favorito del Rey Felipe IV y la 
causa de mil desaciertos y calamidades en España. Contra el 
incapaz Ministro iba, además de otras diatribas, su magnífica 
epístola que comienza:

No he de callar por más que con el dedo 
Ya tocando los labios, ya la frente. 
Silencio avises y amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

.................A.....................’...............................

Pues sepa quien lo niega y quien lo duda 
Que es lengua la verdad de Dios severo, 
Y la lengua de Dios nunca fué muda.

Su obra varia. — ¿Cuál será, de todos los Quevedos que se 
conocen, la verdadera cara de este genio poliforme ? Pues uno es 
el Quevedo lírico notable de tan bellos versos y otros semejan
tes; otro el prosista religioso y grave que biografió a Santo To
más de Villanueva y a San Pablo; hay el político sesudo del 
Memorial por el Patronato de Santiago, el de la Política de 
Dios y Gobierno de Cristo, en donde señala al Monarca equivo
caciones de su favorito y duélese de la postración nacional; el 
Quevedo brutal y cínico de la novela picaresca, realista a más 
no poder; el moralizante severo, de estudios tan serios como La 
Virtud Militante, Las Focilides, El Epicteto Español, La For
tuna con Seso, obras en prosa que parecen extrañas al poeta 
satírico que tanto despotrica en la Epístola contra el Matrimo
nio, al exageradísimo Quevedo que nos pinta como
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Erase un hombre a una nariz pegado, 
Erase una nariz superlativa...
Erase una nariz sayón y escriba, 
Erase un pez espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado, 
Erase una alquitara pensativa. 
Erase un elefante boca arriba. 
Era Ovidio Nasón más narizado.

Erase un espolón de una galera, 
Erase una pirámides de Egipto, 
I-as doce tribus de narices era.

Erase un naricísimo infinito, 
Muchísima nariz, nariz tan fiera
Que en la cara de Anás fuera delito.

En otra parte nos narra con inigualable sal sus malandanzas 
y desgracias. Hay el Quevedo terrible improvisador y burlador 
en versos que no respetaron a un Lope de Vega, ni a un Ruiz 
de Alarcón, ni a nadie; implacable y cínico en la prosa de Los 
Sueños, que comprenden: El Sueño de las Calaveras, El Algua
cil Alguacilado, Las Zahúrdas de Plutón, El Mundo por Den
tro, La Visita de los Chistes, todos rebosantes de un humorismo 
misantrópico y pesimista, lo mismo que las descaradas Cartas 
del Caballero de la Tenaza, el Libro de todas las cosas y muchas 
cosas más, el de La Culta Latiniparla, El Entremetido y la 
Dueña, etc., etc.

Y por si aun fueran escasas sus facetas, aun corre por ahí 
un Quevedo popular, en chistes groseros, de dudoso buen gusto, 
atribuidos falsamente al autor de tantas páginas crudas y rea
listas hasta la exageración, pero no tan vulgar, sin duda, como 
la leyenda quisiera. También hizo entremeses: ningún género 
dejó sin cultivar.

El Conceptismo. — A fuerza de rebuscamientos, de retorcer 
el concepto, de afanarse en presentar de varias maneras la mis
ma idea regocijante o satírica, el que se burló del Culteranismo 
graciosamente, vino a caer en otro defecto de su época: el Con
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ceptismo, o manía de equívocos, retruécanos, de lo que los fran
ceses llaman “calembour»” o juegos de palabras con el objeto 
de expresar con cambiantes habilidosas la misma idea, inven
tando festivas imágenes, metáforas estrambóticas y forzadas an
títesis nunca usadas antes.

El Culteranismo jugaba con los vocablos mitológicos y erudi
tos. Sus adeptos eran preciosistas del estilo; mientras que el con
ceptismo se esfuerza en las ideas y, por conducirlas por caminos 
nuevos casi hace del conjunto un acertijo o adivinanza. Los 
unos, en versos aspiraban a esculpir palabras de oro, con tal que 
bien sonasen y resplandecieran; los otros extreman el ingenio 
para decir con nuevas combinaciones el mismo concepto:

“SI Ud. da en pedir, yo daré en no dar, y con tanto dar, daremos 
todos.”

“Guarde Dios a Ud. y a mí de tJd.”
“Más por agradar a vuestra merced que por hacer lo que me im

portaba he dejado la compañía; que para mí cualquiera sin la suya 
es soledad; yo seré tanto más suyo cuanto soy más mío. Avíseme cuán
do habrá locutorio y sabré juntamente cuándo tendré gusto.”

Más alcaides he tenido 
Que el castillo de Milán, 
Más guardas que el monumento. 
Más hierros que el Alcorán, 
Más sentencias que el derecho, 
Más causas que el no pagar, 
Más autos que el día de Corpus, 
Más registros que el misal...

"... los abuelos del papel—no quise decir andrajos...”

A boca de noche un diente 
Cerca ya de anochecer; 
Más que cabellos, arrugas 
En su cáscara de nuez.

“Estaban ahorcando dos rufianes por media docena de suertes: 
el uno estaba ya hecho badajo de la ene de palo, el otro acababa de 
sentarse en el poyo donde se pone a caballo el jinete de gaznate.”
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Tales ingeniosidades del inmenso satírico arrostran el peligro 
de la incomprensión la primera voz que se lean. Aun sus pro
fundos y filosóficos discursos, su mejor y bella prosa, no care
cen de ellas. Véase este admirable trozo sacado de la Vida de 
Marco Bruto:

“Murió Pompeyo por nuestra desdicha, vivió César por nuestra rui
na ; matóle yo por vuestra libertad. Si esto juzgáis por delito, con 
vanidad lo confieso; si por beneficio, con humildad os lo propongo. 
No temo el morir por mi patria, que primero decreté mi muerte que 
la de César. Juntos estáis y yo en vuestro poder; quien se juzgare in
digno de la libertad que le doy, arrójeme su puñal que a mí me será 
doblada gloria morir por haber muerto al tirano. Y si os provocan 
a compasión las heridas de César, recorred toda vuestra parentela y 
veréis cómo por él habéis degollado vuestros linajes: y los padres con 
la sangre de los hijos y los hijos con la de sus padres, habéis man
chado las campañas y calentado los puñales. Esto que no pude estor
bar y procuré defender he catigado. Si me hacéis cargo de la vida 
de un hombre, yo os le hago de la muerte de un tirano. Ciudadanos: 
si merezco pena, no me la perdonéis; si premio, yo os lo perdono.”

Realismo desenfrenado y pesimismo. — Aquel notable hom
bre de Estado que demostró su talento en todos los órdenes, no 
escribía para monjas ni para damiselas de colegio: cuando ha 
de decir una grosería la suelta en toda su crudeza. Sus pinturas 
son implacablemente realistas.

Por otra parte, la risa en él es un desahogo de la interior deso
lación; de su doctrina pesimista. Él veía hundirse la grandeza 
de España; tenía motivos para no creer en el poderío real, ni 
en la capacidad del primer Ministro y favoritos; no tenía fe 
en el matrimonio; dudaba de la virtud de las mujeres... ¿Cómo 
no iba a embestir contra todo lo corrompido y deleznable?

¡Gran personalidad, no obstante, la de aquel burlón malhu
morado! Sus obras sarcásticas son a ratos brutales; pero siem
pre de agradable entretenimiento. Es un clásico del verso y de 
la prosa.

Diego de Saavedra y Faxardo (1584-1648). — Contemporá
neo de Quevedo, aunque inferior de talla y por la fama, escribió 
generalmente con más llaneza, empleando un estilo conciso que 
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se deleita en las cláusulas cortas y nerviosas,' un tanto lacóni
cas, a diferencia del período clásico castéllano, hecho de frases 
largas y elegantes.

Son libros Suyos: Empresas Políticas o Idea de un Príncipe 
Cristiano; las interesantes críticas y opiniones de su República 
Literaria, y la Corona Gótica, milagrosamente exentas de todo 
alarde culteranista o conceptista.

16. — EL TEATRO ESPAÑOL

Orígenes litúrgicos y profanos de la Dramática. — En la 
Edad Antigua la tragedia griega nació de una ceremonia reli
giosa, en las fiestas de Dyonisios o Baco, durante las cuales acos
tumbrábase sacrificar un macho cabrío entonando al par un 
himno en honor del dios de las viñas; luego, la alabanza y el 
ditirambo fueron ampliándose: se disfrazaron los que lo canta
ban y se ponían caretas, más tarde recitaron versos y así, trans
formándose, la tragedia (tragos, macho; ode, canto; o tryk, try- 
gos, heces del vino), alcanzó con Esquilo (1), Sófocles (2) y 
Eurípides (3) casi la perfección artística.

(1) Esquilo. (Para no dejar ayuno al estudiante en algo notable 
relacionado con la materia que tratamos, citaremos a los clásicos grie
gos del teatro, aunque parezcan gigantes comparándolos con los balbu
ceos casi infantiles de un género que empezaba entonces én Castilla.) 
Esquilo recogió lauros en Maratón y Salamina, pero es ante todo el 
padre de la tragedia griega. El Inventó los diálogos, hizo teatros de ma
dera, y disfrazó a los que representaban con máscaras y ropas talares, 
calzándolos con el coturno. La fatalidad reina en sus obras gobernan
do a los hombres y a los dioses. De las setenta u ochenta que escribió, 
según se dice, quedan sólo estas siete: una trilogía llamada la Orestia- 
da, que comprende Agamenón, Las Coé/eras y Las Eumónides (el cri
men, el castigo y el remordimiento), y Prometeo, Los Persas, Los Siete 
contra Tebas y Las Suplicantes.

(2) Sófocles oyóse llamar la “abeja ática”: es la humana belleza 
triunfando del viejo Esquilo, patético y terrible, con nuevas creaciones, 
de las cuales también nos quedan siete, entre cien que acaso escribie- 
10
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La comedia ática surgió igualmente de las mismas bacana
les. Canción burlesca entonada por mozos que iban de ronda 
nocturna (come, ronda o aldea; odcs, canto), fué poco a poco 
revistiéndose de acción y el festivo himno que seguía a-los ban
quetes en las grandes dionisíacas, transformóse en las graciosas 
intrigas de Aristófanes, que nO-perdonó en sus burlas ni a los 
demagogos ni a los grandes filósofos como Sócrates.

El drama castellano también nació de la liturgia: en la puer-* 
ta de las iglesias los sacerdotes y personas devotas, para mayor 
edificación del pueblo, representaban asuntos tomados de la pa
sión y muerte de Cristo, de su nacimiento, etc. Así se inventan 
los “misterios” (ministerium, acción, drama), los autos sacra
mentales y los dramas pastorales, entre los cuales el más antiguo 
es el ya citado Aucto de los Reyes Mayos,

Mientras tanto y casi al propio tiempo, andaban los juglares 
por las aldeas y sus plazas públicas recitando trovas para en
tretener a aquellas sencillas gentes, e improvisaban “juegos de 

■escarnio” (del latín jocularis, juego, representación), en los que, 
para hacer reír, uno hacía de bobo y soltaba donosuras—tipo 
que originó el del gracioso en las comedias posteriores. En la 
época de Alfonso el Sabio, una disposición de las “Siete Parti
das” vedaba a los sacerdotes intervenir en las groseras farsas 
profanas, aconsejándoles en cambio limitarse a las de asunto 
piadoso.

ra: Electra, Ayax Furioso, Filoctetes, Las Traquinianas y la magnífica 
trilogía que componen Edipo Rey, Edipo en Colonna y Antífona.

(3) Eurípides fué quizás el más humano de los trágicos griegos, 
aunque hay quien dice que sus tiempos fueron ya los de la decadencia. 
Esquilo, divino, grandioso; Sófocles perfecto y bello, no pintan al hom
bre tal cual es, con sus pasiones y calamidades, y así lo reconoció Só
focles al decir: “Yo he pintado a las gentes como debieran ser y Eurí
pides como son en realidad”.

Supo mover los ánimos e inspirar compasión con su Hécuba triste, 
su fatal Orestes, su dulce Ifigenia en Aulide y su Ifigenia en Táurides, 
Electra, Las Bacantes y otras hasta diez y ocho, que sobreviven 
a más de un centenar que escribió el creador de la furiosa Medea y de 
la amorosa Fedra, enamorada de Hipólito Coronado.
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Cronológicamente, he aquí una sucinta relación de autores y 
obras dramáticas conocidas o de las que se tiene noticia:

Siglo XII al siglo xm.—El “Misterio o Aucto de los Reyes 
Magos” (cuyo autor se desconoce), acaso representado en el 
atrio de la Catedral de Toledo.* w

Siglo XIV/— ‘Xa Danjfo general'de la Muerte”, en la que 
entran todos los estados de gentes.

Siglo XV. —Gómez Manrique escribe “Momos” (destinados 
a recitarse en los bailes de máscaras y en ocasión de alguna • 
fiesta o cumpleaños) r y también hace “representaciones” de 
carácter religioso.

El Marqués de Villena produce una comedia alegórica en 
la cuál intervienen cuatro virtudes, y el Marqués de SJntilla» 
na una ^Comedieta de Ponza”, poco teatral y que quizás no 
se representó nunca. .

Del siglo XV al XVI. —En 1470 Rodrigo de Cota (el = 
mismo a quien se atribuyera el primer acto de La Celestina), 
autor de unas coplas de Mingo Revxügo, escribe un DiáLogo en
tre el Amor y un Viejo, setenta estrofas de nueve versos, en- 
donde se presenta el travieso diosecillo engañando a cierto pobre 
viejo con imposibles ilusiones para acabar burlándose del mis- * 
mo. Hay fuerza dramática en el diálogo y es su lenguaje es
cogido.

Juan de la Encina (1468-1534). — “Patriarca del teatro 
español”. Inspirándose en Virgilio denomina Églogas a sus pri- * 
meros ensayos dialogados, en los cuales intervenían pastores ge
neralmente, ya anunciando el advenimiento de Cristo, o bien 
con fines menos piadosos y hasta no muy decentes, con un len
guaje convencional que se ha llamado después “sayagüés”. Al
gunos de estos pasos los titula “representaciones”. Es famoso su 
Aucto de Repelón; allí dos pastores, Johan Paramás y Pierni- 
curto se encuentran vendiendo sus mercancías en la plaza y 
ven llegar a dos estudiantes “que les repelan, faciéndoles otras 
burlas peores”.

Entre las “églogas” de Juan de Ja Encina, destácase Crirttno 
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y Febea, reminiscencia del Diálogo de Rodrigo de Cota y que 
pinta la caída de un hermitaño orgulloso de su virtud. •

\ , Todas estas piezas iban en verso y círonábíUas. un Villancico 
cantado con’acompañamiento de músiqa puesta portel ^nismo 
poeta. _

Lucas Fernandez (1474-1542). r- Harto benévolamente es 
llamado el* "Calderón del tiempo de los Reyes Católicos”, por 
su Aucto de la Pasión y algunas comedias y Quási~Gom¿dias, 
perdidas las más.

En T499 imprimíase en Burgos por vez primera la célebre 
Tragicomedia de Calisto y Melibea, humanísimo libró que, sin 

<. ser teatral, infunde aliento a los dramaturgos castellanos..-*
Bartolomé de Torres Naharro (m. en 1531). — Después de

■ \Tuan de la Encina, es la figura más representativa eti los 
cimientos del teatro, por sus farsas, cuya colección tituló.capri- 

. chosamepte Propaladig, diferenciándolas en “comedias á noti- 
" cía” y "comedias a -fantasía”, graciosas y atrevidas. Quedan 

ocho, entre ellas la Comedia Tnienea, Comedia Soldadesca, Co
media Tinellaria, ^tc., divididas por lo general en cinco actos 
que él llama "jornadas”,*con sus asomos de comedia realista y 
la implantación del "gracioso”—personaje que ya nunca ha de 
faltar en las demás. *

Concibe e"l teatro como "un artificio de notables y finalmentq 
alegres acontecimientos por personas diputado” y no lo quiere 
dedicar al "bestial vulgo”, para el cual parece guarda cierto 

I ’ desprecio, según se desprende de- un Proemio presto al frente 
de sus obrillas. Fueron-representadas en la Ciudad Eterna ante 
el Papa León X y altos dignatarios eclesiásticos: era la época 
italianista de Boscan.y Gareilaso, y, en compensación, Italia

< ..sentía también la influéneia españolista.
. Dice Torres Naharro que los personajes no deben ser "tan

pocos que parezca la fiesta pobre, ni tantos que engendren con
fusión”. < • 4

Siglo XVI. •— Lope de Rueda (1510-1565). — Si los ante
riores-podemos Considerarlos incluidos en la infartéis del arte,

* este batihoja sevillano es ya el verdadero precursor del Mesías
*
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teatral, el otro gran Lope que había de venir. Cervantes, du
rante su infancia lo vió representar y lo reputa "el primero que 
en España sacó las comedias de mantillas y las puso toldo y vis
tió de gala y apariencia”. Autor y comediante, Lope de Rueda 
hizo Pasos, tales como el de Las Aceitunas, él de El Convidado, 
etcétera, y tituló Comedias a los de mayor enredo y extensión, 
repartidos en cinco actos y sus escenas necesarias, y así fue
ron de esta clase la Comedia Eufemia, Los Engaños y otras se
mejantes a las farsas italianas, de lenguaje libre y hasta gro
sero.

Verdaderamente inaugura el teatro popular en prosa, como 
Moliere, yendo de pueblo en pueblo al frente de su compañía 
de cómicos ambulantes. Cuando murió el pobre histrión (que 
era, no* obstante serlo, hombre leído y conocedor del teatro an
tiguo y contemporáneo), fue enterrado, en prueba de conside
ración, en’la catedral de Córdoba, donde estaba su hija, honra 
singular que no obtuvo siglo y medio después, el cómico Mo- 

L liére ni ningún^ glorioso actor.
De 1525 a 1571 vive en Sevilla Juan de Mal-lara, el ya cita

do fundador de una Academia y jefe de la Escuela Andaluza, 
a‘ quien Juan de la Cueva atribuye "tragedias mil”. ¿Dónde 
están ? Sólo set conocen los títulos de dos o tres.

Juan de la Cueva (1550-1610). — Poeta, no fué cosa mayor, 
aunque son famosas sus teorías literarias del Ejemplar Poético, 
criticando las* "cansadas comedias españolas” y clásicas hasta 

? entonces hechas. Aconseja beber inspiración en "Id ingeniosa 
fábula de. España” para dar asunto nacional a las. piezas tea
trales: en este punto es donde precisamente le vemos brillar, 
pues practica su consejo e implanta una novedad con su Trage
dia de los Siete Infantes de Lara, con el Bernardo del Carpió, 
etcétera, temas histórico-legendarios que desarrolla en sus cua
tro actos, con variaciones métricas y sin sujeción a las clásicas 

. unidades de tiempo, de acción y de lugar. •
Si a este revolucionario se le debe el drama histórico, también 

hace presentir la comedia de costumbres con El Infamador, pri
mer bosquejo del tipo donjuanesco. á
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No haremos la reseña interminable citando los ensayos menos 
trascendentales del librero Juan de Timoneda, amigo e imita 
dor de Rueda; los de Virués, Bermúdez; Rey de Artieda, Ar- 
gensola, Cervantes y otros, no muy admirados por sus pro
ducciones de esta clase, inferiores a las de otro género. El pa
dre y creador del teatro iba a llegar: el “monstruo de la Natu
raleza”, el sin par Lope de Vega.

ESPLENDOR DE LA ESCENA CASTELLANA

GRANDES FIGURAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Lope de Vega (1562-1636). — Genio desarreglado y fecundo 
cual no hubo otro en ninguno edad ni en ninguna otra litera
tura, cruzó por la vida derrochándolo todo: amor, gloria, talen
to... Las mujeres le amaron, la fortuna no le desamparó, la glo
ria le sonreía... Y él, como en el cuento de un autor de hoy—“El 
hombre que tenía el cerebro de oro”—iba sacando siempre del 
tesoro que parecía inagotable, malgastando a veces el ingenio 
que Dios le diera, hasta que la mina se acabó, se agotó, sin de
jarnos una joya perfecta y completa extraída de la riquísi
ma vena... < w

Niño extraordinario (1) a los seis años dictaba versos a sus 
compañeros; a los diez traducía del latín y ponía en métrica 
castellana el poema De fíaptu Proserpina; a los doce escribía su 
primera obra teatral El 'Verdadero Amante que años más tarde 
conseguía lo que no logró la obra de otro “enfant. sublime”— 
Víctor Hugo—.- verla representar en escena. Su existencia fué 
inquieta; pasó por muchos lances de guerra, desafíos, relaciones 
amorosas, dos casamientos, raptos, destierros, y se ordenó al fin 
de sacerdote

...que importaba el ordenarse a la desorden mía...

(1) Para más detalles en este punto véase en nuestra obra Brote» 
de la Raza, dedicada a la juventud, la infancia y andanzas juveniles 
de Lope de Vega, pág. 69. (Araluce.—Barcelona, 1925.)
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pero aunque lo decía en versos no puso nunca fin a sus costum
bres libertinas. Todo se le perdona a quien llegó al número 
inaudito de mil ochocientas comedias que forman con sus poe
sías de otras clases veintiún millones de versos—fecundidad ja
más igualada por nadie. Sus lauros más duraderos los obtuvo 
en la dramática y en la lírica, aunque el fecundísimo Fray Félix 
Lope de Vega y Carpió quiso intentarlo todo. No insistiremos 
repitiendo cuanto avanzamos acerca de sus mamotretos épicos 
La Dragontea, el Isidro, etc. En la parodia de los grandes poe
mas, tal en La Gatomaquia acierta mejor. Lope no era narrador 
en ningún modo, ni en verso ni en prosa: era un genio creador 
de páginas movidas, dramáticas, y lograba grandes aciertos a 
veces. Pero como novelista nunca pudo competir con Cervantes, 
aunque pretendiera desdeñar al autor de Don Quijote. ¡Qué 
inmensa distancia de éste a la pastoral Arcadia y la*hovela 
autobiográfica Dorotea, de la cual sólo se salvan los conocidos 
y populares versos:

¡Pobre barquilla mía. 
entre peñascos rota, 
sin vela, desvelada, 
y entre las olas, sola! 
¿A dónde vas perdida, 
a dónde, di, te engolfas? 
Que no hay deseos crueles 
con esperanzas locas. 
Como las altas naves. 
Te apartas animosa 
De la vecina tierra, 
Y al fiero mar te arrojas. 
Igual en las fortunas, 
Mayor en las congojas, 
Pequeña en las ofensas, 
Incitas a las olas... 
etc., etc.

¡Toda una ingeniosa alegoría de la vida del poeta! Excusa 
las irregularidades y defectos de su teatro genial en el Arte 
nuevo de hacer comedias, en donde dice:
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Escribo por el arte que inventaron 
Los que al vulgar aplauso pretendieron; 
Porque, como las paga el vulgo, es justo 
Hablarle en necio para darle gusto.

El teatro antes de Lope fue como vimos, sucesión de pinitos, 
de balbuceos casi infantiles hechos por gente indocta que, como 
si no existiera el precedente de la escena clásica griega, forjaban 
piezas burdas o inocentes, sin casi enredo unas veces mientras 
en otras (al tomarlas por su cuenta los eruditos y querer imitar 
a los antiguos), sólo engendraban comedias más complicadas de 
lo necesario, o unas pseudo tragedias a lo Virués, pretendiendo 
despertar la emoción con una verdadera carnicería de perso
najes.

La obra de Lope de Vega como fundador del teatro espa
ñol. — Pero viene el “Fénix de los Ingenios” y la farsa gro
sera o c^masiado candorosa se transforma en ingeniosa trama 
por entre bellísimos versos, tan pronto llenos de gracia y suti
leza, cuando es necesario, como se eleva hasta lo patético o su
blime si hace falta; los caracteres de los personajes se dibujan 
magistralmente; los galanes amorosos y valientes, las mujeres 
discretas y rendidas, los criados donosos. El drama tiene pre
sentación, nudo y desenlace perfectamente desarrollados en tres 
actos con sólo las escenas necesarias. Inspirado sólo por la musa 
popular española, su teatro también fué del pueblo y muy 
castizo. El amor y la mujer no aparecían sino como secundarios 
en las comedias anteriores, y fué el galante y enamoradizo Lope 
quien dió a aquélla su puesto y a ambos la importancia mere
cida, retratando por primera vez toda la ternura y todos los 
matices policrómicos del corazón femenino:

Que es honrar a las mujeres 
Deuda a que obligados nacen 
Todos los hombres de bien.

pensamiento que el gran poeta desarrolló en su obra El premio 
del bien hablar.

Españolismo de Lope de Vega. — Al modo que Shakespeare 
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creó el teatro inglés, Lope fundó el verdadero teatro español. 
Su espíritu es nacionalísimo: bebió su inspiración en el Ro-, 
mancero, y resucitó a los reyes y a tipos legendarios; pintó 
costumbres regionales de su España; demuestra cómo es El 
mejor Alcalde, el Rey, antes que Calderón y Moreto (en sus 
respectivas obras y famosos dramas El Alcalde de Zalamea y 
Rey valiente y justiciero o Rico-hombre de Alcalá). Evoca de 
nuevo la legendaria figura del enamorado Alacias en Porfiar 
hasta morir; y su humor festivo alegre, flexible y muy español 
brilla "en La Dama Boba (en donde las regocijantes tonterías de 
ésta se convierten en ingenio por obra y gracia del amor), y en 
muchísimas otras comedias de intriga y de enredo. Él desen
volvió los escasos elementos de sus precursores, los tímidos es
bozos de Juan de la Cueva le incitan para establecer perdura
blemente la “comedia de costumbres”, que en realidad se debe 
a Lope de Vega, padre y creador de las comedias de^ícapa y 
espada” — admirables retratos de las costumbres de su época. 
Produjo, pues, dramas, tragedias, comedias, autos sacramenta
les, hasta el número de cuatrocientos; entremeses, loas, etc. etc.

¿Cuáles son de su copioso teatro las mejores piezas? — Di- 
ficilillo es citarlas. Hay quien juzga, duramente, que no nos 
ha legado una sola perfecta y eso debido a la misma precipita
ción con que las fabricaba muchas veces, pues algunas

... en horas veinticuatro 
pasaron de las musas al teatro...

En realidad, las bellezas se hallan repartidas por sus obras 
de toda clase como las pepitas de oro entre las arenas de un 
caudaloso río. Aquel inquieto improvisador desparramábalas a 
manos llenas sin cuidarse de cincelar una joya perfecta. Fue 
desarreglado, fecundo, genial. No es un estilista como Góngora, 
ni tampoco un genio universal co^io Cervantes, pero sí un gran 
poeta muy español y creador de su teatro vernáculo. Un crítico 
juzga Los pastores de Belén una de las más acabadas pastorales 
dramáticas, y a La Siega denomina “esa perla de los autos”. 
Amar sin saber a quién ha sido, como tantísimas otras, fuente 
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de inspiración para muchos autores extranjeros, especialmente 
franceses; Molière debe bastante de su Tartuffe ou l’hipocrite 
y de L’Ecole des Femmes a La Dama boba ya citada, a El perro 
del hortelano y otras del fecundísimo madrileño, sin cuyas co
medias Los milagros del desprecio y La hermosa fea no existie
ran El desdén con el desdén que escribió o arregló Moreto.

Son famosas prendas de su dramática: Fuente Ovejuna, Pe- 
ribáñez o el Comendador de Ocaña; la tragedia El castigo sin 
venganza; los naturalisions y bellos diálogos en que abunda 
El anzuelo de Fenisa; las magníficas pinturas de caracteres 
femeninos que hay en La moza del cántaro y en La esclava de 
su galán.

Sería interminable nombrar las más celebradas e imitadas en
fuera de ella: Las flores de don Juan, ¡Si no vieran ,

las mujeres! La ilustre fregona, El perro del hortelano, Por la 
puente, Juana, Querer la propia desdicha, Lo cierto por lo du
doso, etc?, etc.

Algunos argumentos de sus obras

El castigo sin venganza (tragedia). — Inspirado como Lord 
Byron más tarde para su Parisiana en un hecho histórieo que 
refieren los anales de Ferrara, Lope presenta a un Duque de 
Ferrara pensando casarse tras una vida algo viciosa, y para ello 
envía a su bastardo hijo Federico hacia Mantúa a fin de que 
concierte el paterno casamiento con la bella Casandra. Du
rante el viaje salva Federico de un peligro a una desconocida, 
pero cae él en el no menos grave de prendarse de la bella que 
resulta su futura madrastra precisamente, y ella también se ena
mora de él. Ya consideran ambos en su interior sería más acer
tada boda con el hijo que con el padre viejo. Cásanse no obs
tante el Duque y la joven, y sufren en silencio los dos enamo
rados hasta que llega la tentación y la culpa. El terrible marido 
al saber su deshonra decide un castigo que no parezca venganza, 
y señala a su hijo que hay alguien oculto en una cueva que le
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injurió profundamente, y le ordena que le vengue; y Federico, 
fciego instrumento, mata a su amada madrastra sin reconocerla. 
Entonces el padre de la víctima, incitado por el mismo Duque 
venga a su hija matando a Federico, y así acaba El castigo sin 
venganza.

La moza de cántaro (Comedia de capa y espada). — Uno 
de los galanes pretendientes de doña María de Guzmán se atre
ve a cruzar la cara del padre de aquélla, al verse desairado; el 
anciano siente dolorosamente la humillación, pero se ve sin 
fuerzas para lavar esa injuria estando su hijo único lejos. La 
valiente doña María sale al encuentro del galancete y le arranca 
la vida, lo cual hace que la matadora huya disfrazada de moza 
de cántaro. Entra al servicio de un indiano y allí conoce a un 
don Juan que la enamora y respeta, no obstante la humilde 
apariencia que la encubre. Después de varias interesantes pe
ripecias viene el indulto de la bravia y se casan doña María 
y don Juan. Las burlas de la dama a sus galanes; los equívocos 
graciosos; el retrato de aquellas costumbres; la versificación, 
todo hace de esta comedia una de las mejores del “Fénix de 
los Ingenios”...

Mil y quinientas ha escrito. 
Bien es que perdón merezca— 

dice al final.
Porfiar hasta morir, es la triste aventura del poeta Macías, 

amador de la hermosa Clara desde que la vió y quien se le casa 
con otro. El pobre poeta la sigue amando casi sin esperanza, 
honestamente, dedicándole toda suerte de versos — causa de 
inquietudes y cuidados para el celoso marido. Esto hace que 
la prudente dama suplique al rimador:

Tú eres discreto y no es justo 
Que esté a tu pluma sujeta, 
No escribas, que se inquieta 
MI marido y no es razón 
Que a costa de ml opinión 
Ganes fama de poeta.
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Tus canciones y favores 
Son para lágrimas mías. 
Escribe guerras, Maclas, 
Deja de escribir amores. 
¿Sujetas no son mejores 
Esas banderas opuestas? 
Más que me sirves, molestas. 
... Y advierte que las casadas 
Perdemos por celebradas 
14i opinión de ser honestas. 
A una casada • le basta 
Para estimación honrosa, 
No el saber que ha sido honrosa. 
Sino el saber que fué casta.

Prosigue no obstante el poeta dedicándola coplas, tristes can
ciones y es porfiar hasta morir, pues el celoso esposo al fin se 
cansa y le mata despiadado.

El mejor Alcalde, el Rey. — Elvira es el afán de muchos 
enamorados, entre ellos el porquerizo y bobo Pelayo y el apues
to Sancho, el preferido, naturalmente. La joven es hija de un 
labriego honrado y pobre y con el beneplácito del padre y de 
la moza, Sancho, el pastor, piensa en la boda: buen vasallo, 
decide pedir la venia a su señor el poderoso don Tello, y esto 
causa no pocos males. El amo les obsequia y regala, pero en 
los desposorios contempla a la garrida moza, codicia su her
mosura y busca pretextos para diferir el acto. Por la noche 
la rapta, ayudado por sus hombres y la conduce a su mansión. 
Su hermana Feliciana le aconseja piedad; el padre de la chica 
suplica; Sancho amenaza, y solo consigue que le expulsen del 
palacio y del país. Entonces va a pedir justicia al rey Alfon
so VII que está en León y en el viaje le acompaña su ex rival 
y buen amigo Pelayo, quien ya que no lé quiere para marido 
se conforma... con que se case con su amigo. Las grotescas ton
terías del porquerizo y la desgracia del novio hallan favorable 
acogida en el rey, y da una carta conminatoria para el rebelde 
ordenándole devolver la mujer robada; pero al recibirla el in
solente señor no hace caso de las letras reales. Sancho vuelve 
a contarlo al monarca y éste decide — tal si fuera un alcalde
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ordinario—, trasladarse a Galicia y ejecutar su justicia: Don 
Tello ha de dar su mano a Elvira antes de ser muerto en el 
cadalso, y la mitad de sus bienes será la dote de la linda ofen
dida cuando se case con su Sancho.

El argumento de la obra—una de las buenas de Lope—, está 
tomado como otros varios de la Crónica General de España 
(época del rey Sabio).

Véase cómo maneja el diálogo el gran autor:

Elvira. ¿Qué buscas por los cristales
Destos libres arroyuelos, 
Sancho, que guarden los cielos. 
Cada vez que al campo sales 
¿Has hallado unos corales 
Que en esta margen perdí?

Sancho. Hallarme quisiera a iuí
Que me perdí desde ayer... 
Pero ya me vengo a ver, 
Pues me vengo a ver en ti.

Elvira. Pienso que ayudarme vienes 
A ver si los puedo hallar.

Sancho. ¡ Bueno es venir a buscar 
Lo que en las mejillas tienes! 
¿Son achaques o desdenes? 
Albricias, ya los hallé.

Elvira. ¿Dónde?

Sancho. En tu boca la he
Y con extremos de plata. '

Elvira. Desvíate.

Sancho. ¡Siempre ingrata
A la lealtad de mi fe!

Elvira. Sancho, estás muy atrevido. 
Dime tú: ¿qué más hicieras
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SI por ventura estuvieras 
En vísperas de marido?

Sancho. Eso, ¿cuya culpa ha sido?

Elvira. Tuya a la fe.

Sancho. ¿Mía? No.
Ya te lo dije y te habló 
El alma y no respondiste.

• 
Elvira. ¿Qué más respuesta quisiste 

Que el no responderte yo?

Sancho. Los dos culpados estamos.

Elvira. Sancho, pues tan cuerdo eres, 
Advierte que las mujeres 
Hablamos cuando callamos, 
Concedemos si negamos. 
Por esto, y por lo que ves, 
Nunca crédito nos des, 
Ni crueles ni amorosas, 
Porque todas nuestras cosas 
Se han de entender al revés.

Sancho. Según eso, das licencia
Que a Nufio te pida aquí. 
¿Callas? Luego dices sí. 
Basta: ya entiendo la ciencia.

Enorme diferencia hay desde los ingenuos y groseros diá
logos de Rueda y de Torres Naharro a estos discreteos. Lope 
sabe elevarse al más puro y sutil lenguaje de la pasión amorosa 
y en ocasiones, cuando hace intervenir a sus graciosos, suele 
derrochar jocosidades sin cuento.

Lope como rimador genial. — Aquel “Monstruo de la natu
raleza”—como le llamó Cervantes—, capaz de escribir una co
media en un día, era un terrible improvisador: unos minutos 
bastábanle para una composición más o menos bella. Natural
mente, toda su obra se resiente de semejante falta de reposo. 
El “hijo pródigo de la Poesía”—según le dice Menéndez Pe-
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layo—, nos dejó setecientos sonetos, algunos magníficos, e innu
merables otras combinaciones de variada métrica. Nunca quiso 
quedarse atrás, siempre aspiró a sobrepujar a todos; y así, por
que Baltasar de Alcázar hizo algo por el estilo, él quiso dejarnos 
la ingeniosa receta para fabricar aquéllos:

Un soneto me manda a hacer Violante 
Que en mi vida me he visto en tal aprieto, 
Catorce versos dicen que es soneto... 
etc., etc.

Alardes tales prueban solamente la facilidad versificadora 
de quien sabía hacer no digamos uno, sino centenares, y de tan 
perfecta factura como estos de sus momentos místicos, cuando 
recordaba lo que frecuentemente olvidaba: su condición sacer
dotal.

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, - 
Que a mi puerta, cubierto de rocío, 
Pasas las noches del invierno oscuras?...

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras. 
Pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío 
Si de mi ingratitud el hielo frío 
Secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía: . 
“Alma, asómate agora a la ventana, 
Verás con cuánto amor llamar porfía’’! 
¡Y cuántas, hermosura soberana, 
“Mañana le abriremos”, respondía 
Para lo mismo responder mañana!

Su variable musa dejaba a menudo la inspiración piadosa 
para entregarse a galantes delicadezas:

Daba sustento a un pajarillo un día 
Lucinda y por los hierros del portillo 
Fuésele de la jaula el pajarillo, 
Al libre viento en que vivir solía.
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Con un suspiro a la ocasión tardía 
Tendió la mano, y no pudiendo asillo 
Dijo, y de sus mejillas amarillo 
Volvió el clavel que entre su nieve ardía.

¿Adónde vas por despreciar el nido
Al peligro de ligas y de balas
Y el dueño huyes que tu pico adora?

Oyóla el pajarillo enternecido,
Y a la antigua prisión volvió las alas. 
¡Que tanto puede una mujer que llora!

Recorre triunfal toda la lírica, vaciando en diferentes formas 
motivos de todos los colores, y para ello lo mismo le sirve el 
endecasílabo que el clásico octosílabo castellano, tan adaptable 
a su dramática como a sus romances y romancillos,

A mis soledades voy, 
De mis soledades vengo, 
Porque para andar conmigo 
Me bastan mis pensamientos.

¡ No sé que tenga la aldea 
Donde vivo y donde muero. 
Que con venir de mí mismo. 
No puedo venir más lejos!

Ni estoy bien ni mal conmigo, 
Mas dice mi entendimiento, 
etc., etc.

y remonta el vuelo en las odas y las canciones:

¡Oh, libertad preciosa, 
No comparada al oro, 
Ni al bien mayor de la espaciosa tierra...

Grandes méritos y grandes defectos.—Improvisaba con es
pontaneidad inigualable; es el poeta españolísimo por excelen
cia, con las virtudes y defectos de su raza, para quien metros 
y variadas rimas eran igualmente fáciles; es el creador del 
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teatro de España, un gran lírico y un gran dramaturgo; nadie 
más natural ni más artísticamente ha pintado los caracteres ni 
producido versos más fáciles y armoniosos que los suyos; nadie 
ha alcanzado el número fabuloso de sus producciones; pero... 
fuá desordenadamente genial, poco cuidadoso en los detalles, 
de una ligereza y una superficial negligencia en producir real
mente lamentables; a veces no sabe adonde va a parar y enreda 
más de la cuenta el argumento (véase La discreta enamorada). 
Si la intriga se complica y está fatigado, sale como puede del 
enredo y del aprieto. Todo en él es enorme, cualidades y de
fectos. Sin embargo, tal fué el hombre capaz de demostrar 
cuánto puede ser la escena. Él lo alcanzó todo; los demás siguen 
el camino trazado, la nueva meta que se les señala.

Poeta popular hasta el extremo de que algunos decían en su 
tiempo; “Creo en Lope de Vega, todopoderoso, poeta del cielo 
y de la tierra...” Es un fenómeno como otro quizá no vuelva a 
nacer: un bosque, una selva enmarañada a veces, no un jardín 
bien cuidado.

La Estrella de Sevilla. — Es un bellísimo drama casi siem
pre atribuido a Lope de Vega por Gil y Zarate, Giner de los 
Ríos, Soldevila^ Revilla, etc., y por todos los editores de sus 
obras completas. Verdad es que tal se da a entender en el final 
de la pieza;

Esta tragedia os consagra 
Tx>pe. dando a La Estrella 
De Sevilla eterna fama. 
Cuyo prodigioso caso 
Inmortales bronces guardan.

Mas acaso la perfección de la misma, lo acabado de la ejecu
ción, muevan a otros a negarlo. Fitzmaurice Kelly lo atribuye 
a un autor no identificado aún, quizá de la Escuela de Valencia, 
formada por los continuadores del poeta. Su argumento es éste: 
Sancho Ortiz de la Ruelas ama a la Estrella de Sevilla, apelli
dada así por su hermosura singular, y amada también por el 
mismo rey. Una noche invade el soberano la casa, bajo un dis
fraz. Insultado por Busto Tavera, celoso hermano de Estrella 
11



Historia de la Literatura Castellana16¿

que no le reconoce o finge no reconocerlo, pide el rey a Sancho 
venganza contra su ofensor, y Sancho, vasallo obediente, con el 
alma destrozada, desafía y mata a su ex futuro cuñado; preso 
luego, jamás consiente en declarar el nombre de quien le indujo 
aunque le apremia la justicia y pudieran condenarlo. Todo se 
descubre al fin; pero Sancho pierde por su lealtad la dicha, 
ya que Estrella, si bien le perdona y le admira, no se casa con 
el matador de su hermano y se retira a un convento.

Tirso de Molina (1571-1648). — El reverendo mercedario 
Fray Gabriel Téllez fué más conocido por el pseudónimo “Tirso 
de Molina” tras el cual se escudó, para dejarnos, con licencia 
algo impropia de su carácter sacerdotal, más de trescientas 
desenfadadas y sabrosas producciones, de las cuales se conocen 
hoy unas ochenta que nos le acreditan como maestro de la co
media ligera y el drama histórico. Nunca amigo de Lope, es, no 
obstante, su continuador.

Nació también en Madrid, no se sabe con certeza cuándo; 
estudió en Alcalá, ingresó en religión y por cuenta de su orden 
viajó mucho por España y Portugal y hasta el Nuevo Mundo; 
estuvo de misionero en Santo Domingo por los años de 1615, 
alcanzando el cargo de definidor general de la orden de la Mer
ced. Ya hacía cinco años que su nombre corría por las Españas 
como autor dramático.

Su teatro: la mujer en sus obras. — La primera colección 
que él publicó la tituló Los Cigarrales de Toledo (a causa de 
haber sido escritas las piezas allí contenidas en alguna de esas 
heredades pobladas de árboles frutales que abundan en la im
perial ciudad y las llaman “cigarrales”), y contiene varios 
cuentos y piezas teatrales, entre ellas El vergonzoso en Palacio, 
graciosa comedia que pinta las maladanzas del tímido Mirreno 
metido a cortesano. También va incluida en el tomo la intere
sante novelita Los tres maridos burlados, narración donde se 
describen las ingeniosas bromas que a los suyos gastan tres ca
sadas con objeto de alcanzar cierto premio de un diamante. 
Contra lo que se puede esperar de Tirso y del título, no hay 
atrevimientos grandes en la obrita.
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Llenó su teatro de figuras interesantes, de un carácter bien 
sostenido, cada uno, la villana y el señor, el rústico y el gentil 
hombre, habla apropiado lenguaje, frecuentemente salpicado 
de ocurrentes expresiones. Acaso cae en el defecto—por su fe
cundidad—de repetir un tanto sus asuntos, lo mismo que Lope 
de Vega; pero en cuanto a su ideología es bastante diferente. 
Para Lope las damas son siempre honestas, discretas, de una 
virtud a veces convencional; y, en cambio, las mujeres que pinta 
Fray Gabriel Téllez, muéstrense por lo regular algo casquivanas 
y desenvueltas, provistas, eso sí, de carácter más humano y 
verdadero. Alguna cuenta debió tener pendiente con el sexo 
débil nuestro mercedario para ponerlas tan flacas de voluntad, 
tan fácilmente rendidas, y para hacer hablar a sus personajes 
en esta forma;

Dos días tienen de gusto
Las mujeres (si no yerran 
Los que sus acciones tasan)
Y son : en el que se casan
Y en el que a su marido entierran.

que como epigrama puede pasar menos que este otro:

¡ Ah, pobre honor! Si eres alma
Del hombre ¿por qué le dejas

* En la mujer inconstante
Si es la misma ligereza?

Hay sin embargo pequeñas excepciones: Pruebas de amar y 
amistad es comedia en la que se presenta una Estrella enamo
rada, casta y pura; y el bello drama La prudencia en la mujer 
es apología de una gran mujer española, doña María de Molina, 
valiente reina y abnegada madre que consagró su viudez a de
fender el trono de su hijo contra ambiciosos pretendientes. Tal 
virtud no obstante, debe presentárnosla como algo extraordi
nario Tirso, pues hace decir a Don Lope de Haro, generali
zando :
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No llegue el tiempo a ofender 
Tal valor, pues vengo a ver 
En nuestro siglo terrible 
Lo que parece imposible 
Que es Prudencia en la Mujer.

El lenguaje, por lo general, de todos los clásicos del siglo de 
oro, es un poco libre, mas en este punto aún gana Tirso a todos 
sus contemporáneos. Las graciosas libertades, sin pizca de gaz
moñería, han sido calificadas por algunos de procacidad, de 
licencia intempestiva en aquel gran maestro del habla y gran 
creador de figuras humanas. En verdad, sus expresiones, aun
que rebosando gracia, no resultan muy decentes para ser. leídas 
en el aula ni ante oídos timoratos. ¿ Complacíase el fraile en ese 
lenguaje indecoroso? Indudablemente no es eso. Si usa pala
bras groseras y llama a las cosas por su nombre aunque éste 
sea un nombre vulgarote, lo hace de paso, para pintar con 
realismo la vida y el lenguaje grosero de los rústicos. Es un 
enclaustrado que se halla por encima de todo eso y enfrente 
de la verdad no va a detenerse en palabra más o menos. Lo 
que sí pasma es considerar por qué milagro de retentiva o de 
intuición nos demuestra conocer tanto la existencia y el cora
zón humano quien pasara su vida vistiendo el sayal del reli
gioso...

Obras famosas de Tirso de Molina. — Lo son, a más de las 
ya citadas La prudencia en la mujer y El vergonzoso en Pa
lacio estas otras que nos quedan de las ochenta supervivientes 
a aquéllas según él “trescientas que en catorce años habían di
vertido melancolías y honestado ociosidades”:

El condenado por desconfiado tiene por asunto cristianísi
mo, digno de su católico autor, el desarrollo en terribles pro
porciones del perpetuo conflicto entre la predestinación—base 
del dogma—y la libertad individual; Marta la piadosa, acaso 
superior al célebre Tartufo de Molière como insuperable crí
tica de la melosa y santurrona hipocresía; Don Gil de las cal
zas verdes, gran comedia de enredo, ingeniosa en grado sumo, 
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muy popular y gustada en su época; El castigo del pensé que 
adaptada al teatro inglés en vida de su creador, de igual modo* 
que Montfleury y Scarrón utilizaron para el teatro francés 
mucho material de El amor médico, también de Tirso; María 
Hernández la Gallega; Pruebas de amor y amistad; Por el só
tano y el torno; No hay peor sordo que el que no quiere oír; 
La Villana de Vallecas; La Villana de la Sagra, etc., etc., brillan 
tanto por sus personajes bien caracterizados, chistes y agudezas 
en profusión, métrica variada, como por la maestría artística 
de sus detalles solo deslucidos por algunos alardes culteranos. 
Excúsase alguna flojedad en el conjunto gracias a tantos otros 
méritos.

El burlador de Sevilla y Convidado de piedra. — He aquí 
la más popular de todas sus creaciones. A Tirso parece que se 
debe—aunque esta comedia haya sido incluida en alguna oca
sión entre las de otros autores, Calderón entre ellos—y cabe 
suponerle el más antiguo abuelo del Tenorio, ese tipo muje
riego que hace escarnio de todo lo divino y lo humano; ese don 
Juan que, con don Quijote, surgidos ambos de unas páginas 
literarias, han recorrido triunfalmente el mundo como los dos 
más genuinos representantes de la psicología varonil española 
y quizá universal. Mozart con su Don Giovanni puesto en ática 
y melodiosa música; Byron con las estrofas magníficas de su 
Don Juan; Zorrilla, Zamora, etc., han prestado después dis
tintas interpretaciones a la primitiva figura del Tenorio en el 
que Tirso presenta al burlador de mujeres escarneciendo a todas 
y por último convidando a la estatua de una de sus víctimas 
el Comendador don Gonzalo de Ulloa, a una cena en la cual 
hallará el calavera sevillano su justo castigo.

Las “Mocedades del Cid” por Guillen de Castro y “El Cid” 
francés. — No fueron pocos los continuadores del gran Lope: 
Tárrega, Rey de de Artieda, Aguilar... siguieron el camino des
cubierto; pero hemos de darle un distinguido puesto entre ellos 
a Guillén de Castro (1569-1631), quien viendo las de los ci
tados se animó a escribir comedias. Conocidísimo es en Francia 
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Le Cid de Comeille (1), mas nadie piensa allí en su abolengo 
’español y pocas veces se cita las Mocedades del Cid, obra debida 
a este autor valenciano, quien también escribió con menos acier- 
1o Las hazañas del Cid. La primera es la fuente en donde bebe 
Comeille la inspiración para trazar su imborrable figura y 
colocar así la piedra angular del teatro francés. Su tragedia 
es casi una traducción o adaptación de la obra española per
feccionada con el genio del galo en cuanto a la trama, al vigor 
los caracteres y a los versos magníficos; pero es menos fiel al 
Romancero, inferior en sabor castizo y colorido poético-histó- 
rico. Caballerosidad, nobleza, eso encierra el héroe de ambas. 
En Las Mocedades no se siguen fielmente las reglas de las uni
dades clásicas: la acción ocurre en varios años; hay muchos 
elementos sueltos, exceso de personajes; se cambia de lugar 
con harta frecuencia, y otros defectos, si lo son. Acaso todo sea 
más humano, pues así ocurren las cosas en la vida; mas las 
gentes acostumbradas al convencionalismo teatral habrán de 
sentir mejor el encanto del francés, sujeto a unidades de 
tiempo, acción y lugar. La obra de Comeille es de un gusto 
universal y si se quiere más grandioso por sus formidables ca
racteres; el drama valenciano es más español y fiel a la psico
logía del legendario personaje. Y en cuanto a bellezas particu
lares no serán tan despreciables los versos de Guillén de Castro 
cuando el gran Comeille los traduce casi literalmente y nos los 
da por suyos en algunas ocasiones...

Abel Grenier en su excelente Historia de la Literatura fran
cesa cae en apasionamientos al juzgar desdeñoso, “la materia

(1) Corneille, Pedro (1060-1684). Abogado fracasado, fué poeta glo
rioso y fundador de la tragedia francesa con su famoso Le Cid. tomado 
a esa España cuyo teatro conocía profundamente. Animado por el éxito, 
escribe después Horacio, Cinna, Poliucto y hasta 36 notables piezas, 
tragedias casi todas, pobladas de altas figuras, movidas sólo por senti
mientos nobles: patriotismo, honor, religión, amor. Sus comedias son 
menos célebres, inspiradas también por las castellanas, tal el Don 
¿¡anche d'Aragón, del Palacio Confuso de lx?pe o Mirademezcua; La 
¡Suite du Menteur, que recuerda a Amar sin saber a quien, del mismo 
Lope. Su Matamoros de La Ilusión comique debe ser español.
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esparcida y difusa de Guillén de Castro”... De ella salió el Cid 
de Corneille... Y éste se aprovecha libremente de aquélla, pero 
“no todos sus cambios son mejoras” según expone con gran tino 
Fitz Maurice Kelly. El francés aplaude la poderosa voluntad 
que campea en Le Cid:

J’ai vengé mon honneur et mon père
Je le ferais encore si j’avais à le faire...

Sin embargo, no faltan rasgos así en el Cid aguilucho del 
hispano:

Padre, soltad en mal hora
Soltad, padre, en hora mala;
Si no fuérades mi padre •
Diéraos una bofetada...

Guillén dió sugerencias con sus obras a varias piezas a otros 
autores castellanos y extranjeros.

Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639). — Español de las llama
das Indias, nacido en Tasco (entonces Nueva Granada), esto 
mejicano a quien la posteridad rinde la justicia que no le hi
cieron sus contemporáneos, compartió su vida, estudios y afa
nes entre ambos territorios. Los talentos de Madrid recibieron 
con burlas al “gimió en figura de hombre, corcovado, contra
hecho ridículo”, que osaba hacer versos buenos y excelentes 
para competir con ellos:

Tanto de corcova atrás
Y adelante, Alarcón tienes 
Que saber es por demás 
De donde te corcovienes 
O donde te corcovás...

Versos por el estilo le dedicaron Lope, Góngora, Quevedo, 
Montalbán, Tirso y todos sus contemporáneos poetas. El joro
bado contestaba fabricando magníficas piezas, tal Los pechos 
privilegiados, que encierra como casi todas las suyas, una lee- 
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ción. Le trataron hasta de plagiario, cuando precisamente a él 
le robó hasta Corneille, ¡ creyendo, encima, que robaba a Lope! 
La obra plagiada en Le Menteur es La verdad sospechosa, co
media notable por su pensamiento moral, la elegancia y per
fección de su estilo y lo movido de sus escenas cómicas. Su ar
gumento: un mozo es tan embustero (menteur), por tempera
mento y mala costumbre que cuando quiere decir la verdad 
ésta se vuelve sospechosa en sus labios y pierde por ello—y por 
no darle crédito—nadie su dicha. Notemos el elevado propósito 
moralizador:

¿Posible es que tenga un hombre 
Tan humildes pensamientos 
Que viva sujeto ai vicio
Mas sin gusto y sin provecho?
El deleite natural
Tiene a los lascivos presos.
Obliga a los codiciosos
K1 poder que da el dinero;

Su venganza al homicida, 
Al robador su remedio;

Todos los vicios al fin
O dan gusto o dan provecho. 
Mas, de mentir ¿qué se saca 
Sino infamia y menosprecio?

Personalidad de Alarcón. Su sistema doctrinal. — Su origi
nalidad es evidente. Aunque no muy fecundo, sus treinta y cin
co Comedias—una “rica miseria” comparada con la estéril abun
dancia de otros—están cercanas a la perfección. Sabe predicar 
y distraer con su vis cómica; no es dómine enojoso sino un 
comediógrafo de buen estilo el que en Las paredes ay en deleita, 
mostrando cómo llega el castigo de-la murmuración; el que en 
Ganar amigos, modelo de comedia nacional, señala el premio 
que logra quien fielmente cumple a todo trance su palabra dada 
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de proteger al que-la justicia persigue; Examen de maridos es 
nuevo triunfo del autor y de la fiel y desprendida amistad que 
preconiza quien empezó a moralizar amenamente desde su pri
mera comedia El semejante a sí mismo hasta la última, siempre 
en discreto lenguaje, versos fáciles y elegantes, chistes limpios 
y de buena ley que pueden ser leídos en todas partes con de
leite.

Doctrina moral y filosofía nacen en este cómico poeta de su 
mismo carácter; pullas y burlas no le hicieron mella, al con
trario, sintiéndose bueno bajo la fea envoltura, quiso hacer me
jores a las gentes y con ese fin predica sanas enseñanzas y ana
tematiza los vicios en amable estilo no exento de ironía, como en 
Los pechos privilegiados, dedicado seguramente a los que se 
burlaron del suyo; y en la citada Las paredes oyen donde aca
so se pinta a sí mismo en un don Juan de Mendoza, feo y de 
mal talle que no obstante sale triunfador de otro galán apuesto 
y no tan discreto ni generoso.

En el hombre no has de ver
La hermosura o gentileza; 
Su hermosura es la nobleza, 
Su gentileza el saber.

Creación de la comedia de carácter. — Fecundos ingenios 
contemporáneos con sus centenares de obras parecía que todo 
lo habían monopolizado, todo dicho y aprovechado; sin embar
go este espíritu sereno y noble escudriñando papeles y estu
diando la vida halla nuevos asuntos: cualquier cosilla le sirve; 
un cuento, una conseja del “Conde Lucanor” proporciona ar
gumento para una buena comedia cual La prueba de las pro
mesas. Ante él permanecía casi inédito el gran libro humano 
en su acopio de flaquezas y defectos que esperaban un estu
dioso pintor de caracteres. Empiezan a defilar por vez primera, 
admirablemente retratados, viciosos, embusteros, charlatanes, 
murmuradores, codiciosos de vil interés, los ingratos a las pro- 
nesas... Alarcón demuestra de un modo amable y fino los pe
ligros de obrar mal y muestra triunfantes a los caballeros, los 
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nobles de corazón, feos discretos, desinteresados, los leales, es
forzados y generosos, el tipo de la mujer varonil y abnegada, el 
hombre esclavo de su palabra, etc.

Si Lope crea la comedia de costumbres, el genio exótico de 
Alarcón ensaya el estudio de los caracteres; Moliere más tarde 
en Francia sigue presentando el hipócrita, el avaro, el misán
tropo. Pero esto lo había inventado el español mejicano.

17. _ DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA y

(1600-1681)

La más noble, aplaudida y representativa figura del siglo xvii 
nace con la centuria que había de esclarecer su nombre y casi 
con ella se oscurece.

Calderón no es sino esto y nada menos también: un poeta 
español, cortesano, pero la encarnación genuina de su época, 
de la España de Felipe IV, monárquica, galante, pundonorosa 
hasta la fanfarronería y muy devota. Nació Calderón en Ma
drid; estudió con los jesuítas; trasladóse luego a Salamanca. 
Soldado en Flandes, en Italia y en otras campañas, tras una 
vida borrascosa reposó con más verdad que la “inquieta bar
quilla” de Lope y se hizo sacerdote ; siguió escribiendo precisa
mente para el rey y la corte de la cual era el poeta favorito 
y capellán, hasta su muerte feliz: dejó ciento veinte comedias, 
unos ochenta autos sacramentales y bastantes otras piezas de 
menor categoría—entremeses, “jácaras”, etc.

Juicio que merece a los críticos. — No tomando en cuenta 
a los apasionados que, como Moratín, quisieron rÇbajar su mé
rito, citaremos al gran crítico alemán Schlegcr, quien en su 
culto idolátrico le llama “el grande y divino maestro del arte 
dramático”. Goethe lloraba de admiración ante sus creaciones; 
Schiller dice que lo leía “con asombro y delicia incomparables”. 
Los franceses le citan, al menos, cual hace Verlaine... que quizá 
nunca lo leyó, pero comprendía que su nombre debe conocerlo 
toda persona culta en el mundo. Anatole France en La Vie Li- 
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teraire sólo nombra a dos españoles: Cervantes y Calderón. 
Ticknor, Sismondi, Menéndez Pelayo, todos los mejores críticos 
del acervo universal han aglomerado páginas en tomo a esta 
figura: unos lo encumbran hasta las nubes, otros abominan de 
sus defectos, insistiendo en poner ante nuestros ojos sus fre
cuentes caídas en la manía cultista. Con todo, lo cierto es que 
aún en los países que ignoran la inmensa riqueza literaria de 
España evocan al genio que engendró el Quijote y al genio 
calderoniano. Dos de las grandes figuras de su teatro, Segis
mundo y Pedro Crespo, vivirán con vida perdurable mientras 
exista un pensamiento genuinamente castellano en España y 
las Américas.

Su ideología y concepción teatral. — Gira todo su teatro 
alrededor de estos tres puntos: la religión, que tan numerosas 
grandezas, produjo, en aquella tierra en donde estuvieran siete 
siglos-ios musulmanes sin lograr hacer flaquear la fe española 
en su Dios y en su patria; el amor a la monarquía y al rey 
casi identificados, y el sentimiento del honor... El poeta cor
tesano había de basar su dramática en esos ideales, aliento 
único de aquella época cuya encarnación fue él. No poseyó otra 
concepción teatral que la misma de Lope y de todos sus con
temporáneos: un asunto interesante, complicarlo con que in
tervengan casi siempre nobles personajes, algunos históricos; 
una pareja principal, otras secundarias, el “gracioso” y unos 
cuantos confidentes; y desarrollar la acción en tres actos, ha
bitualmente con variados versos, octosílabos y algunos endeca
sílabos en sonetos (Calderón prefería las décimas y las hacía 
bellísimas). .Con semejante técnica produjo obras maravillosas.•

El sentimiento religioso motivó la profunda y cristiana filo
sofía de La vida es sueño y el patético argumento de La de
voción de la Cruz; en esta última, por amor al santo madero. 
Eusebio, un criminal, tiene un momento de arrepentimiento 
antes de morir y es perdonado. También el fervor religioso de 
Calderón inspiró sus numerosos Autos Sacramentales, repre
sentaciones dramáticas de eucarísticos misterios hechas para 
ser representadas en día de Corpus.
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El “ideal austero del honor castellano”, del individuo que 
estima en más la honra que la vida palpita en El pintor de su 
deshonra, en No siempre lo peor es cierto, y se eleva a sublime 
altura en El Alcalde de Zalamea; pero desciende a los feroces 
castigos del marido que se cree engañado en El médico de su 
honra y en A secreto agravio, secreta venganza, carnicerías 
indignas del bondadoso poeta cuya cortesana devoción a Feli
pe IV—monarca muy hombre y poco rey...—le condujo tam
bién a escribir en honor suyo algunas comedias palaciegas que 
no merecen citarse, pues responden solo a sus sentimientos rea
listas. Naturalmente que sujetarse a esto toda la vida supone 
algo convencional, pero su convencionalismo resulta muy artís
tico : él crea tipos interesantes en su teatro, no estudia ni copia 
caracteres humanos y universales, y sus creaciones tienen un 
encanto que difícilmente se olvida.

La Vida es Sueño. — Acaso la mejor de sus obras, es la más 
filosófica. Se inspira—remotamente—, en un cuento de “Las 
Mil y una Noches” (en el cual un califa—por ver lo que hace 
cierto pobre al sentirse encumbrado—le da un brebaje y deja 
que lo conduzcan a palacio con objeto de hacerle creer que es 
un magnate y poder apreciar cómo gobernaría).

Segismundo, hijo del rey Basilio, nace con fatales augurios, 
pues su venida al mundo cuesta la vida a su madre, y además, 
según el horóscopo, más tarde, cruel e impío, vería a sus pies 
las canas paternales... Para evitarlo, el rey le recluye en una 
torre, en un campo solitario, con una cadena atado y sin ver 
más rostro que el de su carcelero y mentor Clotaldo, encargado 
de instruirle acerca de cuanto hay y existe en el mundo fuera 
de su alcance. Un día el monarca quiere hacer una prueba: 
manda dar un narcótico a Segismundo y que lo lleven a palacio 
a ver cómo se conduce al despertar entre riqueza y esplendo
res. El hombre fiera, sorprendido, acepta los homenajes que le 
rinden los cortesanos y criados que le llaman príncipe y here
dero de Polonia; no obstante se enfurece al recordar su triste 
condición anterior, y hubiera matado a Clotaldo, su guardián, 
si no se lo impidieran; lanza a un criado por el balcón debido 
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a que se atreve a objetarle, y, en fin, da rienda suelta a todos 
sus instintos encadenados. Entonces deciden hacerle beber otro 
narcótico y mientras duerme volverle a su torre: cuando des
pierte, él creerá que todo lo había soñado... Sin embargo, soñó 
que amaba únicamente a una mujer, y, aun despierto, el amor 
no se le acaba; pero su carcelero le convence de que todo fué 
un fingimiento de sus sentidos y le aconseja moderarse para 
otra vez

... que aun en sueños 
no se pierde hacer el bien ...

Al quedarse solo Segismundo reflexiona; su monólogo es uno 
de 106 más bellos de la obra, que en ellos abunda precisamente. 
Tan repetido y conocido es de todos eh España el monólogo 
de Segismundo en el primer acto, como aquel con que termina 
el segundo acto o jornada.

¡Ay mísero de mí: ¡Ay lnfellce! 
Apurar, délos, pretendo, 
Ya que me tratáis así.
Qué deUto cometí 
Contra vosotros naciendo: 
Aunque si nací, ya entiendo 
Qué delito he cometido. 
Bastante causa ha tenido 
Vuestra justicia y rigor. 
Pues el delito mayor 
De} hombre es haber nacido.*

Sólo quisiera saber, 
Para apurar mis desvelos 
(Dejando a una parte, cielos, 
El delito del nacer), 
¿Qué más os puede ofender, 
Para castigarme más? 
¿No nacieron los demás? 
Pues si los demás nacieron. 
¿Qué privilegios tuvieroD,
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Que yo no gocé jamás? 
Nace el ave, y con las galas 
Que la dan belleza suma. 
Apenas es flor de pluma, 
O ramillete con alas. 
Cuando las etéreas salas 
Corta con velocidad. 
Negándose a la piedad 
Del nido que deja en calma; 
¿Y teniendo yo más alma. 
Tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel 
Que dibuja manchas bellas, 
Apenas signo es de estrellas 
(Gracias al docto pincel), 
Cuando atrevido y cruel, 
La humana necesidad 
Le enseña a tener crueldad, 
Monstruo de su laberinto, 
¿Y yo con mejor instinto 
Tengo menos libertad?
.......................................*.........

Nace el pez, que no respira, 
Aborto de ovas y lamas,
Y apenas, bajel de escamas, 
Sobre las ondas se mira 
Cuando a todas partes gira, 
Midiendo la inmensidad
De tanta capacidad 
Como le da el centro frío 
¿Y yo con más albedrío 
Tengo menos libertad? 
Nace el arroyo, culebra 
Que entre flores se desata,
Y apenas, sierpe de plata. 
Entre las flores se quiebra, 
Cuando músico celebra
De las flores la piedad, 
Que le da la majestad 
Del campo abierto a su huida 
¿Y teniendo yo más vida 
Tengo menos libertad?
En llegando a esta pasión
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Un volcán, un Etna hecho, 
Quisiera arrancar del pecho 
Pedazos del corazón: 
¿Qué ley. justicia o razón 
Negar a los hombres sal>e 
Privilegio tan suave, 
Excepción tan principal, 
Que Dios le lia dado a un cristal, 
A un pez, a un bruto y a un ave?

(SEGISMUNDO Y ROSAURA)
Segismundo

Tu voz pudo enternecerme. 
Tu presencia suspenderme
Y tu respeto turbarme, 
¿Quién eres? que aunque yo aquí 
Tan poco del mundo sé,

* Que cuna y sepulcro fué
Esta torre para mí,
Y aunque desde que nací
(SI esto es nacer) sólo advierto 
Este rústico desierto, 
Donde miserable vivo. 
Siendo un esqueleto vivo, 
Siendo un animado muerto:
Y aunque nunca vi ni hablé, 
Sino a un hombre solamente. 
Que aquí mis desdichas siente. 
Por quien las noticias sé
De cielo y tierra, y aunque 
Aquí, porque más te asombre. 
Entre sombras y quimeras, 
Soy un hombre de las fieras,
Y una fiera de los hombres.

La política he estudiado, 
De los brutos encelado, 
Advertido de las aves, 
Y de los astros suaves 
Ixjs círculos he medido,
Tú sólo, tú has suspendido
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La pasión a mis enojos. 
La suspensión a mis ojos. 
La admiración a mi oído.

MONÓLOGO DE SEGISMUNDO
Jornada II

Es verdad, pues reprimamos 
Esta Aera condición, 
Esta furia, esta ambición, 
Por si alguna vez soñamos.
Y si hacemos, pues estamos 
En mundo tan singular 
Que el vivir sólo es soñar:
Y la experiencia me enseña 
Que el hombre que vive sueña 
Lo que es, hasta despertar.

Sueña el rey que es rey y vive 
Con este engaño mandando, 
Disponiendo y gobernando:
Y este aplauso que recibe 
Prestado, en el viento escribe:
Y en cenizas le convierte
La muerte (¡desdicha fuerte!) 
¿Qué hay quien intento reinar 
Viendo que ha de despertar 
En el sueño de la muerte?...

Sueña el rico en su riqueza 
Que más cuidado le ofrece, 
Sueña el pobre que padece 
Su miseria y su pobreza;
Sueña el que a medrar empieza, 
Sueña el que afana y pretende, 
Sueña el que agravia .v ofende,
Y en el mundo, en conclusión. 
Todos sueñan lo que son 
Aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí 
Destas prisiones cargado,
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Y sofié que en otro estado 
Más lisonjero me vi...

¿Qué es la vida? Un frenesí, 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño, 
Que toda la vida es suefio
Y los suefios, sueños son...

Luego el pueblo ya conoce a su príncipe y, sabiendo el rigor 
con que ha sido tratado al tenerlo tantos años preso en una 
torre sin más delito que el haber nacido, quiere vengarle y 
rehabilitarle ofreciéndole el trono de Polonia; los soldados in
subordinados no aceptarán reyes extraños, cual esos sobrinas 
de Basilio que éste quiere imponerles como herederos en lugar 
del salvaje Segismundo, y llegan los amotinados hasta el pri
sionero para darle la libertad y la corona. Pero el pobre sal
vaje ya duda:

—¿Otra vez (¿qué es esto, cielos?), 
Queréis que suefie grandezas 
Que ha de deshacer el’tiempo? 
¿Otra vez queréis que vea 
Entre sombras y bosquejos 
La majestad y la pompa 
Desvanecida del viento?
¿Otra vez queréis que toque 
El desengaño o el riesgo 
A que el humano poder 
Nace humilde y vive atento? 
Pues no ha de ser, no ha de ser 
Mirarme otra vez sujeto 
A mi fortuna, pues sé 
Que toda la vida es suefio.
............. f...................................

Idos, sombras que fingís 
Hoy a mis sentidos muertos

12
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Cuerpo y voz, siendo verdad 
Que no tenéis voz ni cuerpo; 
Que no quiero majestades 
Fingidas, pompas no quiero 
Fantásticas, ilusiones 
Que al soplo menos ligero 
Del aura han de deshacerse, 
Bien como el florido almendro 
Que por madrugar sus flores, 
Sin aviso y sin consejo, 
Al primer soplo se apagan, 
Marchitando y desluciendo . 
De sus rosados capillos 
Belleza, luz, ornamento. 
Ya os conozco, ya os conozco 
Y sé que os pasa lo mesmo 
Con cualquiera que se duerme; 
Para mí no hay fingimiento; 
Que, desengafiado ya, 
Sé bien que la vida es sueño.

Acaba por dejarse, convencer; es humano y natural el ave
nirse a lo que nos ofrece gusto, y aunque piense que todo puede 
ser de nuevo mentira e ilusión, se dice:

Pues que la vida es tan corta, 
Soñemos, alma, soñemos...

y se pone a la cabeza de las tropas. Su padre, temeroso de ma
yores males, le sale al encuentro y se echa a sus pies... ¡Los 
hados se han cumplido!... Y el príncipe perdona, porque ya no 
es el Segismundo brutal y sin freno de antes; hace justicia, es 
discreto, demuestra prudencia y sabiduría, renuncia a la mujer 
que ama y la casa con su primo el príncipe Astolfo porque éste 
la había dado palabra de matrimonio anteriormente sin pensar 
cumplirla. Él se casará con otra sobrina de Clotaldo y así todos 
contentos:

¿Qué os admira? ¿Qué os espanta?
• Si fué mi maestro un sueño,

Y estoy temiendo en mis ansias
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Que he de despertar y hallarme 
Otra vez en mi cerrada 
Prisión? Y cuando no sea 
El soñarlo solo basta; 
Pues aquí llegué a saber 
Que toda la dicha humana 
En fin, pasa como un sueño...

Tales metafisiqueos encierran este fondo moral y filosófico a 
un tiempo: que todo es transitorio, y el desengaño sigue siem
pre en este mundo al deseo, el despertar a la ilusión, y conviene 
proceder con cautela en el uso de estos dones tan efímeros que 
líos hacen creer que “la vida es sueño”...

Análisis de “El Alcalde de Zalamea”. — Ésta es de las crea
ciones calderonianas acaso la más popular y en la cual aquel 
genio—poco escrupuloso generalmente en cuanto a la pintura 
de caracteres—hace una excepción en su procedimiento. El 
asunto recuerda algo a El mejor Alcalde, el Rey, de Lope; lo 
allí débilmente esbozado se transforma aquí en honda psicología 
de tipos inolvidables cada uno, en especial el protagonista. Pe
dro Crespo no es sino un villano, un labrador acomodado, pero 
con tan alto concepto de su honra como el más noble: cariñoso 
con sus hijos, leal a su rey, altivo y afable con los que lo son 
también. Vese obligado a dar hospedaje en su casa a unos mi
litares en guarnición, y cuando el coronel don Lope se pone 
brusco, Pedro Crespo, el orgulloso, también lo estará y si don 
Lope se dulcifica, Crespo aún le aventajará en amabilidades... 
hasta el punto de dolerle las dos piernas y no poder dormir 
pensando en el reuma y las heridas viejas del coronel. Un ca
pitán de la guarnición abusa de la hospitalidad, rapta a la hija 
de Crespo y la deja en un bosque con deshonra y abandono. 
Herido después el burlador por el hermano de la joven tiene 
que volver a Zalamea, en donde ocurren grandes novedades: 
han nombrado alcalde a Pedro Crespo... Éste, dejando a un 
lado la vara, sólo como padre, como hombre dolido, empieza por 
suplicar al seductor... Sus lágrimas resbalan por sus mejillas 
sin ablandar el corazón de quien le llama “caduco y cansado 
viejo”. Suplica y amenaza Crespo, se arrodilla a sus pies... El 
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capitán no quiere volverle la honra robada, no quiere casarse 
con la joven, y al fin, Crespo exclama:

... Pues juro a Dios
Que me lo habéis de pagar!

• ♦

y llama a sus gentes, a los labradores, para que prendan al 
capitán:

Crespo

De aquí si no es preso o muerto
No saldréis.

Capitán

Yo os apercibo
Que soy un capitán vivo...

Crespo

¿Soy yo acaso alcalde muerto?

Capitán

Tratad con respeto...

Crespo

Eso 
Está muy puesto en razón, 
Con respeto le llevad 
A las Casas, en efecto, 
Del Concejo, y con respeto 
Ün par de grillos le echad,
Y una cadena; y tened 
Con respeto, gran cuidado
Que no hable a ningún soldado;

Y a esos dos poned también 
En la cárcel; que es razón
Y aparte, porque después 
Con respeto, a todos tres, 
Les tomen la confesión,
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Y aquí, para entre los dos,
Si hallo harto paño, en efecto, 
Con muchísimo respeto 
Os he de ahorcar, ¡ juro a Dios!

Efectivamente, el villano que tan alto concepto tiene del ho
nor así lo hace sin miramientos, tal como lo dice, y pese al 
ejército, al grado de capitán, al coronel y al mismo rey Feli
pe II el Prudente, porque

Al rey la hacienda y la vida
Se ha de dar, pero el honor 
Es patrimonio del alma
Y el alma sólo es de Dios.-.. •

El rey Prudente hallará buena la justicia y admirando la 
entereza de carácter de Crespo le nombra Alcalde de Zalamea 
a perpetuidad.

Drama lleno de pasión y de energía es el único del autor en 
el que se dibujan hondos caracteres: el del rústico lleno de 
dignidad; el coronel, generoso y bueno en el fondo, pero de 
genio brusco; el galán y despreocupado capitán; el hermano 
mozo a quien de repente la idea de una ofensa en su honra hace 
un hombre hecho y derecho, un vengador; la dulce Isabel man
cillada, que relatando ante su padre su desgracia hace un dis
curso—según Fitz-Maurice Kelly—“digno de la Antígona grie
ga”. Y así sucesivamente, hasta los “graciosos” que en Calderón 
casi siempre son algo burdos y pesados aquí tienen cierto re
lieve e importancia.

Cualidades y defectos del estilo calderoniano. — Ya hemos 
apuntado que se le reprochan ciertas sutilezas gongorinas, lo 
cual hace deslucir sus mejores escenas, y cierto afán de inge
niosidades, cierto conceptismo y metáforas violentas también 
nos hacen desear verlas borradas de sus obras o saltarlas en la 
lectura para poder saborear otros magníficos trozos líricos, abun
dantes por fortuna. Si habitualmente no estudia caracteres ha 
creado en cambio tipos imborrables que pueden codearse con 
los de Shakespeare. Hay algunos puntos de contacto entre am
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bos poetas, el favorito de la corte de Isabel de Inglaterra y el 
de la corte de Felipe IV. ¿ Acaso el pobre Segismundo no parece 
hermano espiritual del triste Hamlet! Como él, también se hace 
las preguntas eternas acerca de la vida y la muerte: “Morir, 
dormir... soñar quizá—dice el príncipe de Dinamarca en su 
monólogo magnífico, y también tiene espléndidos monólogos el 
español y católico Segismundo—muy español aunque lo sitúe 
su autor en Polonia:

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño, 
Que toda la vida es sueño
Y los sueños, sueños son...

Para Ilamlet, el sueño comienza con la muerte aunque no 
lo asegura; para Segismundo la vida es sueño y la muerte el 
despertar. Shakespeare en sus creaciones pintó las pasiones de 
la humanidad; Calderón las pasiones, ideas y sentimientos de 
un español de su época; nazcan en Italia, en Polonia o en Jc- 
rusalén, sus personajes responden a la psicología española. ¿No 
es esto llevar la personalidad propia hasta un punto inolvi
dable?

Con suma habilidad conduce sus tramas; los versos son her
mosos casi siempre, y si no tiene la malicia de Tirso posee, en 
cambio, mayor encanto y ternura; si no alcanza a Lope en lo 
de dar variedad a sus fábulas e intrigas, es más perfecto y aca
bado; y si no es tan estudioso de sus personajes como Alarcón, 
si no es humano, es... más grandioso y divino en ocasiones. Su 
poesía, profunda y elevada.

Imitaciones. — Calderón ha coincidido con el trágico inglés 
en El mayor monstruo, los celos, drama en el que Herodes, el 
Petrarca de Jerusalén, celoso de su esposa, da la orden de que 
si él muere en el combate la maten a ella a fin de que nadie 
goce después de él su amor. Celoso, no es tan brutal como Otelo, 
pero lo recuerda. Estas son coincidencias: las verdaderas imi-
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taciones que—talento poco invectivo—llevó a cabo son de obras 
de Lope, Tirso y de Mira de Amczcua.

En cambio, Calderón fue umversalmente imitado y copiado. 
Recordemos como las más señaladas las siguientes: El astrólo
go fingido, por Tomás Corneille, de El mágico prodigioso; L’Es- 
prit FoUet, que D’Ouville sacó de La dama duende; La Dame 
Invisible de Tilomas Corneille, de La dama duende; Le gardien 
de soi meme, de Scarrón, tomado a El Alcalde de sí mismo; 
Heraclius, de Fierre Corneille, acaso viene de En esta vida 
todo es verdad y mentira; Don César d’Ursin, que Lesage tomó 
de Peor está que estaba, etc., etc.

El mágico prodigioso se inspira en la vida de San Cipriano 
y Santa Justina. Cipriano es un mago ducho en artes y cien
cias y a quien el demonio vuelve enamorado de la santa virgen 
Justina, una cristiana. Para conseguirla el brujo hace un pacto 
con el espíritu maligno: le dará su alma si él le entrega la 
joven. La virgen es tentada vanamente por el demonio; enton
ces éste pone una forma fantástica ante los ojos de Cipriano 
para que crea que es ella; y cuando él va a abrazarla Dios 
permite que enlace un esqueleto—imagen de toda ciencia hu
mana que no se basa en Él. Al conocer el poder divino Cipriano 
se convierte al cristianismo y hace pública confesión de su fe 
en público, y muere mártir junto con Justina. ¿De todo esto no 
vemos como un reflejo en el Fausto de Goethe? El doctor ale
mán es el mago de Antioquía, la santa Justina es una inocente 
Margarita a quien Dios salva; hay la tentación de Mefistófeles, 
y el mismo pacto con el diablo.

Los Autos Sacramentales. — También brilla aquí su genio 
teológico y sutil, amigo de espirituales metáforas, de místicas 
ingeniosidades, de alegorías inaccesibles para el profano: es su 
fe católica la que ahí palpita, con todos los entusiasmos del sa
cerdote, en esos Actos o Autos para personificar los misterios 
de la Eucaristía el día de Corpus. De los ochenta que compuso 
citemos como casi perfecto El divino Orfeo.

Comedias de capa y espada. — A más de tragedias, di amas 
y autos, el rey de la escena española dejó innumerables come
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dias de costumbres de aquella época^caballeresca y exaltada, 
“comedias de capa y espada?; La dama duende, Casa con dos 
puertas mala es de guardar, Antes que todo es mi dama, Las 
manos blancas no ofenden, etc.

Los enredos de sus comedias pudieron cambiar de dueño pa
sando al extranjero, mas el españolísimo espíritu de aquel es
pañol del siglo xvii es completamente intraducibie y solo está 
bien situado en la tierra del honor y de la galantería.

Agustín de Moreto (1618-1699). — Contemporáneo de los 
anteriores, nació al parecer en Madrid; estudió en'Alcalá y 
también fue sacerdote como muchos ingenios españoles de en
tonces. Hay varias leyendas alrededor de su nombre que, como 
no comprobadas, no las recogemos aquí.

Características. — Si el afán de moralizar movía la pluma 
de Alarcón acaso el buen gusto, el deseo de mejorar mediocres 
piezas ajenas hizo que este perezoso licenciado, con muchísimo 
talento para poder hacer obras originales, se dedicara no obs
tante a plagiar los argumentos de sus colegas, costumbres, por 
otra parte muy corriente en aquellos dorados siglos, y no sólo 
en España sino en Francia y otras naciones. Y aun le deben 
las letras a Moreto que enmendara espléndidamente los asuntos 
a otros robados y los dejara tan perfectos y acabados que aun 
hoy se podrían representar con muy ligeras variantes. Crea 
caracteres y los describe en purísimo estilo; parece poseer el don 
de la modernidad: el espíritu de sus creaciones sigue actual y 
permanente siempre.

Obras. — Imitando o refundiendo robadas comedias hasta un 
centenar salieron casi perfectas de sus manos. Y de ellas las 
más acabadas son: Rey valiente y- justiciero o El rico hombre 
de Alcalá, reforma de una obra más floja de Lope de Vega—a 
quien especialmente desvalijó nuestro autor en otras—. Pre
senta el drama al rey Don Pedro I de Castilla no bajo el as
pecto de un rey Cruel sino como el monarca amigo de la jus
ticia, duro a veces en el exceso de ella y siempre valiente y 
atrevido—cual ha de presentarlo siglos después Zorrilla en su 
drama El Zapatero y el Rey.
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El Lindo Don Diego es magnífica pintura de un carácter, el 
del galán enamorado de Sí, presumido a más no poder, que cree 
que su gentil presencia hace que todos los corazones se le rin
dan :

Don Mknixí

Don Diego, tanto primor 
Es ya estilo impertinente; 
Si todo el día se asea 
Vuestra prolija porfía, 
¿Cómo os puede quedar día 
Para que la gente os vea?

Don Diego

Don Mendo, vos sois extraño; 
Yo rindo con salir bien, 
En una hora que me ven 
Más que a vos en todo el afio. 
Vos que no tan bien formado 
Os veis como yo me veo, 
No os tardéis en vuestro aseo, 
Porque es tiempo malgastado. 
Mas si veis la perfección 
Que Dios me dió sin tramoya, 
¿Queréis que trate esta joya 
Con menos estimación? 
¿Veis este cuidado vos?
Pues es virtud más que aseo, 
Porque siempre que me veo 
Me admiro y alabo a Dios, 
Al mirarme todo entero, 
Tan bien labrado y pulido 
Mil veces he presumido 
Que era mi padre tornero . 
La dama bizarra y bella 
Que rinde quien más regala. 
La arrastro yo con mi gala; 
Pues dejadme cuidar de ella: 
Y vos que vais a otros fines, 
Vestios de prisa, yo no; 
Que no me he de vestir yo 
Cual fraile para maitines.
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Don Mendo
Si lo hacéis con ese fin
¿Qué dama hay que os quiera bien?

Don Diego
Cuantas veo, si me ven,
Porque en viéndome dan fin.

Don Mendo
¡Que lleguéis a imaginar
Locura tan conocida!
¿Habéis visto en vuestra vida 
Mujer que os venga a buscar?

Don Diego
¿Pues no tenemos aquí?
A nuestras primas y a vos? 
¿Cuánto va que ambas a dos 
Hoy se enamoran de mí?

• Don Mendo
¿No veis que en ellas es más 
El honor que las refrena?

Don Diego
Hasta verme, norabuena, 
Pero én mirándome, zas...

El Desdén con el Desdén es la más famosa obra de Moreto 
—reminiscencia de otras varias de Lope (La Vengadora de Mu
jeres, Los Milagros del Desprecio, etc.), pero a su vez el pla
gio fué plagiado, y prestó inspiración a Moliere para La Prin
cesse d’Ermide (1), y. para La Principezze* Filosofa, del italiano

(1) Jean Baptiste Poquelin Molière (1622-1673)’. Conociendo pro
fundamente el teatro antiguo y el teatro español de su época, supo, 
con materiales ajenos, trabajados en el crisol de su genio, crear la co
media francesa ; lo que habían hecho Corneille y Racine respecto a la 
tragedia.

Era hijo de un tapicero. Cómico de la legua, igual que Lope de
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menos famoso Gozzi, piezas todas inferiores al magnífico con
junto que arregló Moreto, digno de loa aun en su manía pla
giarla. Mas ¿qué importa si a él tanto le copiaban y con menos 
acierto ?

A Luis Vélez de Guevara (1579-1644) le citamos ya como 
autor de una novela picaresca cuando tratamos de ésta, y aho
ra debemos apuntarle entre los comediógrafos del Siglo de Oro 
contemporáneos del gran Lope y toda aquella pléyade brillan
te. Produjo mucho, pero solo comparte la fama con su novela 
El Diablo Cojuelo su patético y amoroso drama Reinar después 
de morir, entre cuarenta que nos quedan de más de trescientas 
obras que según la fama escribiera. Allí hay la triste historia 
de doña Inés de Castro, amante de un príncipe portugués y 
a quien el rey manda dar muerte a fin de que no suba nunca 
una dama sin sangre real al trono que ha de ocupar el príncipe 
su hijo; pero el enamorado un día hará exhumar el cadáver 
de la que fué su dama y coloca sobre la pálida osamenta la 
diadema real. Después obliga a los nobles a rendirle homenaje, 
y es así como reina después de muerta la pobre doña Inés... 
(episodio histórico que también recoge Camoéns en Os Lusiadas.

Francisco de Rojas (1607-1648). — De Toledo su ciudad 
natal fué a Madrid, para convertirse en poeta de la corte, aplau
dido hasta por el mismo rey Felipe IV (amante de los versos 
y las comedias hasta el punto de producir también unos y otros 
firmando “un ingenio de esta Corte”).

Las obras de Rojas son conmovedoras e ingenuas; dió tam-

Rueda, que Juan de la Encina, que Torres Naharro y que el enorme 
Shakespeare, Molière fué actor y autor, y logró fijar varios tipos in
mortales en sus comedias de enredo y de carácter, hechas a estilo de 
las españolas, tales el hipócrita, en Tartutfe o l’hipocrite, la avaricia 
en Uavare, el burgués presuntuoso y las mujeres presumidas, respec
tivamente, en Le bourgeois gentilhomme y Les précieuses ridicules; y 
además Le misantroppe, Le médecin malgré lui, etc., etc., y la citada 
Princesse d'Elide.

Cuando él vló Le Menteur de Corneille, se animó a escribir comedias 
de carácter al estilo español, así es que bien pudo decir algún autor 
que Francia debe a España su tragedia clásica y su comedla. 
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bién en la manía cultista de no llamar a las cosas por su nombre 
sino usando extravagantes metáforas y palabras destinadas a 
regalo de los oídos. Graciosas, no obstante, son sus comedias 
Entre bobos anda el juego—imitada por Thomas Comedle y 
Scarrón—y Donde hay agravios no hay celos—también plagiada 
por este último—. Es siempre alabado Garda del Castañar, El 
labrador más honrado o Del Rey abajo ninguno, drama cono
cido con todos esos títulos y basado en el ideal del honor cas
tellano y la lealtad a su monarca. García del Castañar es un 
nobilísimo labrador: cree que el rey corteja a su esposa y para 
evitar el mal, a estilo calderoniano, decide sacrificarla; pero 
al enterarse de su equivocación en vez de matar a la inocente 
mata al verdadero galán, un tal don Mendo, pues no ha de 
consentir que atenten a su clara honra “del rey abajo, nin
guno...”

Al contaminarla de. culteranismo Rojas inaugura, sin darse 
cuenta y pese a sus brillantes producciones y al mérito de su 
arte, en ocasiones puro, la decadencia del teatro castellano.

Cómo se representaban estas obras. — Los histriones ambu
lantes, herederos del espíritu que animó a Torres Naharro, al 
cortesano Juan de la Encina y al farandulero Lope de Rueda, 
representaban en corrales de las hosterías en los cuales había 
un patio para los hombres. Luego se inventó cierto apartado 
o “cazuela” reservada a las mujeres. A fin de no mezclarse con 
la chusma alborotadora, la gente distinguida alquilaba los apo
sentos con balcones y ventanas vecinos a los corrales. De éstos 
fueron famosos en Madrid el corral de la Pacheca, el de la 
Cruz—convertidos luego en Teatro del Príncipe y Teatro de la 
Cruz, respectivamente—, escenarios gloriosos de las obras de 
Tirso, Lope, Moreto, Rojas, Alarcón y Calderón.

Naturalmente, muy sencillo era el decorado primitivo: se 
anunciaban las mutaciones con un cartelón o lo decían de pa
labra los cómicos; uno del corral tocaba aires populares en su 
vihuela al comienzo; se cantaban “Jácaras”, villancicos; reci
tábanse loas en alabanza del autor o con otro motivo, y por fin 
representaban el drama o comedia, intercalando algún entre-
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més o algún baile para regocijo del patio. Complicada la tra
moya, después había ya en los buenos tiempos de los autos cal
deronianos, apariciones y ángeles que descendían del cielo, fi
guras que surgían del centro de la tierra... o por una puerte- 
cilla, simplemente... La escenografía—casi desconocida al prin
cipio—en la época de Shakespeare y de Lope, cuando un car- 
telón decía si la acción pasaba “en un bosque” o “en un pala
cio”, progresó no poco gracias al rey Felipe IV. Desde la Edad 
Media, cuando el rey Sabio condenaba las representaciones de 
los juglares en las iglesias porque “facen muchas villanías y 
desaposturas”, hasta el monarca amigo de los cómicos y cómi
cas al punto de él mismo representar en su teatrillo del Bucn 
Retiro, ¡ qué carrera triunfal había recorrido la farándula y con 
ella el arte dramático!

Decadencia y fin de los siglos de oro. — En la segunda 
mitad del siglo xvii llega el ocaso de todas las nobles manifes
taciones de la cultura y del arte cristiano español. Los tiempos 
de Carlos II el Hechizado son poco epopéyicos; la lírica enmu
dece; la dramática es casi un crimen en aquella fanática corte; 
la Historia... hasta tiene vergüenza de historiar. Según la frase 
de un extranjero a Carlos I de España, monarca y guerrero 
glorioso, sucede un gran rey y gran político, Felipe II; a éste 
sigue un Felipe III el Piadoso que solo logra ser rey, mientras 
su hijo Felipe IV olvidó que lo era para vivir alegremente 
como hombre. Al triste sucesor Carlos II ni siquiera le juzgan 
hombre... Pálido espectro real a quien hicieron -creer que estaba 
embrujado, con él se apagó todo el fulgor que ya venía amor
tiguándose, pero que brillaba al menos en las letras durante 
los últimos reinados de Felipe Til y de Felipe IV—este buen 
hombre alegre protector de los poetas y de los comediantes— 
entre quienes olvidaba los tropiezos y desastres económicos a 
que la mala política de sus favoritos le empujaba.
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18. — EL SIGLO XVIII

(ÉPOCA ACADÉMICA NEO-CLÁSICA FRANCESA)

Fundación de Bibliotecas y Academias. — Durante los úl
timos años del anterior y primeros de este siglo, presa hizo el 
conceptismo más alambicado y delirante en los ingenios espa
ñoles y casi no merecen que se citen sus nombres. Cambia la 
monarquía cuando ya iba cambiando el gusto: los Borbones 
coh Felipe IV ocupan el trono de los Austrias, y al conceptis
mo decadente, sucede el gusto neo-clásico francés. Mucho he
mos visto que los franceses tomaban a los hijos del Cid: ahora 
son éstos los que van a buscar moldes en Francia, acaso copian
do sus propias imágenes desfiguradas.

Es una época académica y libresca; el nieto de Luis XIV 
funda en España en 1711 la Biblioteca Nocional y establece en 
1714, a imitación de la de París, la Real Academia Española que 
publicó por primera vez un buen Diccionario de la Lengua Cas
tellana, conocido también como Diccionario de Autoridades 
(años 1726 al 39). En 1738 don Agustín de Montiano es el pri
mer director de la flamante Academia de la Historia.

Alboreaba por todas partes la cultura, completamente su
jeta a reglas y pautas académicas francesas, por el Rey y por
que tales eran las tendencias que corrían entonces. España ol
vidaba sus talentos nacionales, volviendo la espalda al tiempo 
de los Lope, los Tirso, los Rojas, y sólo produce ahora ingenios 
muy medianos. Entre las insignificancias citaremos algunos 
que se destacan sobre sus contemporáneos no por su genial al
tura sino porque los demás eran pigmeos.

Las “poéticas” que regi^amentan el gusto académico

Siempre fué la Epístola a los Pisones o Arte poética del ele
gante Horacio una especie de código inmortal del buen gusto 
para escritores y poetas. “Jamás alcanzará el título de artista 
literario ni de crítico insigne quien desconociese en absoluto 
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los 476 versos de que se compone”, escribe en su entusiasmo 
Cortejón. Desde el Sinaí de su preponderancia literaria el 
francés Boileau (1636-1711) osó lanzar también un Arte 'poé
tica, que fué durante mucho tiempo para la corte de Luis XIV 
artículo de fe parnasiano. Menos imaginativa y universal re
sultó su obra que la del inmortal amigo de Mecenas; pero Boi
leau tiene cosas buenas, preceptos excelentes a veces: “Nadie 
puede llamarse poeta si no ha recibido del cielo una secreta 
influencia”, dice queriendo explicar que el poeta nace y no se 
hace ni con el trabajo ni con el estudio. Puede, sí. pulir el don 
divino, cultivar sus facultades, y para ello exhorta al pulimento: 
“Meted veinte veces vuestra obra en el telar”. Y aconseja no 
descuidar la prosodia. Estudia los géneros poéticos, mayores y 
secundarios, y hace un recuento de la literatura francesa y sus 
autores. Tal es en síntesis la obra de Boileau, censor severo.

En España imperaba el mismo gusto: Don Ignacio de Litzán 
(1702-1754) que escribía tan perfectamente el francés y el ita
liano como el español, publicó en su propia lengua una Poética 
o Reglas de la poesía en general y de sus principales especies 
que ya había hecho aparecer en el idioma del Dante con des
tino a una academia de Palermo. Sus ideas coinciden con las 
de Boileau y otros muchos, viniendo como de una común fuente 
del antiguo preceptista Aristóteles, pero afrancesándose pau
latinamente. Reconoce Luzán “la extensión y variedad, la ame
nidad de Lope”, el “encanto de Calderón”... y después los cri
tica con dureza. Con buen acuerdo ataca el gongorismo de 
todos; mas, se equivoca en otras partes, tal al confundir los 
fines de la poesía y de la moral, que identifica. Su propósito era 
“subordinar la poesía española a las reglas que siguen en las 
naciones cultas”, vista la avalancha de conceptistas pero pare
cía, al paso, querer hacer olvidar los españolísimos ingenios de 
Calderón, de Lope, de Tirso; quería, pues, desespañolizar la 
literatura española, alejarla de sus románticas y legendarias 
concepciones, borrar un poco de Romancero, para substituirle 
todo con cultura académica y libresca, como era la moda en la 
Europa civilizada de entonces. ¿Ganaba España con el nuevo 
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gusto exigente, depurado? No del todo: el siglo xvm es una 
época mediocre, de talentos académicos, faltos de vuelo genial. 
Si tenían razón en querer depurar el gusto, ya un tanto dege
nerado por los medianos imitadores de Lope y Calderón y de 
Góngora—que de éstos solo heredaban los defectos—, en cam
bio pecaban al proscribir las grandes figuras de los inicia
dores.

Fomenta la reacción “contra los malos escritores”, obscuros 
y burdos contemporáneos suyos, una sátira de José Gerardo 
Hervás, cuyo pseudónimo de Jorge Pitillas se popularizó. 
Abundaba en las ideas de Luzán respecto al arte, y aunque no 
era afrancesado propiamente, sus teorías sí que lo eran. Su 
sátira merece elogios por la santa indignación literaria que 
muestra ante la basura de su época—tanto coplero insulso, 
tanto autor de barbarismos y que se las da de culto con un 
cierto barniz libresco fácilmente obtenible en las bibliotecas. 
Señala galicismos y censura a los impresores y hasta a la “Ga
ceta” por contribuir al mal y no ponerle coto, y el echar de 
menos los antiguos satíricos latinos que aplicarían buenos palos 
a los malos escritores, acaba por sacar a la pública vergüenza 
los nombres de sus contemporáneos* que por ese lado pecaban 
haciendo

Verso» tan malditos y endiablados 
como pudiera el mismo Cafiizares...

Y condena a Arbolanches, Pedrosa, al autor del Pastor de 
Iberia, al de la Pícara Justina y otros malos libros.

Publicóse esta diatriba en el Diario de los literatos de España, 
fundado en 1737 con propósitos de depurar las letras y cuya 
efímera y prematura existencia terminó en 1742 sin conseguir 
sus propósitos, así como tampoco los obtuvo una Academia del 
buen gusto, establecida más tarde en casa de la Condesa Viuda 
de Lemos, a imitación de los famosos “salones” y tertulias li
terarias francesas, a la moda en el reinado del rey Sol.

Otros poetas habían instalado una “Tertulia” famosa en la 
Fonda de San Sebastián de Madrid y el organizador fué don 
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Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780). Allí, con exce
lentes propósitos, quedaba desterrada la política y no se podía 
hablar más que de teatros, versos, amores...

Moratín, padre, ensayó varios géneros; sin embargo, no po
seía un estro elevado. Escribió varias tragedias y comedias 
cual La Petimetra “con todas las reglas del arte”, pero... que 
nadie quiso representarle. No es mayor cosa tampoco su poema 
La Caza; más, en cambio* los retóricos aplauden la canción A 
las naves de Cortés destruidas, y las galanas quintillas con que 
describe una Fiesta de toros en Madrid y en donde una vez 
más se glorifica al Cid Campeador.

Madrid, castillo famoso 
Que al rey moro alivia el miedo 
Arde en fiestas en su coso 
Por ser el natal dichoso 
De Alimenón de Toledo.

etc., etc. (1).

Escritores de la escuela neo-clásica francesa. — Defensores 
de las exóticas teorías de La Harpe y Boileau, buscando ante 
todo la elegancia y corrección del lenguaje y el estilo, amantes 
de la prosa cristalina y seca y de los versos bien construidos 
aún a costa de la pasión y el sentimiento, contrarios a todo bello 
desorden, a las hermosas “barbaridades” shakesperianas o a lo 
Lope de Vega, fueron buenos hablistas, exquisitos prosistas y 
correctos versificadores todos los talentos mediocres del si
glo xviii. Citemos sus distinguidos nombres entre otros muchas 
que ni mencionarse merecen, todos “afrancesados”, en el espí
ritu al menos: Luzán, Hervás, Feijóo, Moratín hijo, el fabu
lista Samaniego, el “energúmeno” revolucionario Padre Mar- 
chena—esa furia del 93—, Forner, fray Diego-González, etc. 
Sólo uno hubo realmente españolísimo, el sainetero don Ramón 
de la Cruz. Pero entre tantos... no se dió ni una vez siquiera

(1) (Véanse Zxm Cien mejores Poesías de la Lenffua Castellana, 
irigina 151.)

13 v 
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la perla del genio y muchos de ellos permanecen aburridos y 
olvidados en las bibliotecas, como en sus conchas de ostras...

El siglo xviii, bueno es decirlo, resulta después del Siglo de 
Oro, una época decadente y medianeja. No lo salva ni el talento 
del academicista

Leandro Fernández de Moratín (1770-1828). — Madrileño, 
igual que su padre, a los veinte años la Real Academia ya le 
premiaba obras, cuando él aún era aprendiz de joyero. Hombre 
de compás, mucho bueno y algo malo debe exponerse acerca de 
su manera nítida y pulcra, correcta, cercana a la perfección, 
según Menéndez y Pelayo, pero que otros como Semprún hallan 
odiosa por su misma frialdad y mesura. Admiremos su decir, 
su habla castiza; prosa y verso, todo lo escribió intachable, al 
punto que resulta uno de los clásicos de la lengua cuyo estilo 
y lenguaje conviene estudiar mejor. En su folleto La derrota 
de los pedantes y en su Comedia nueva o El Café—obra tea
tral—, tronó contra los productores de engendros desgraciados 
que llevaban el arte a la postración.

El éxito mayor de su dramática, El sí de las niñas, fué el 
principio de un arte nuevo en las tablas, de una evolución 
literaria sin complicados enredos, y en donde todo el mundo 
habla en prosa y con sencillez y llaneza, como en la vida, gene
ralmente. Preparáronse los contrarios a este sistema para recibir 
mal la pieza; sin embargo, la naturalidad se impuso y la obra 
se representó hasta treinta noches consecutivas.

Argumento de “El sí de las niñas”. — (Comedia en tres ac
tos, en prosa, estrenada en 1806 en Madrid, y cuya acción se 
desarrolla en Alcalá en una sola noche.) Doña Inés quiere casar 
a su hija, moza de diez y seis años, con el rico cincuentón don 
Diego, sin consultar la opinión de la joven que da el sí por 
obediencia, cosa que no le parece del todo bien al sesudo ga
lán. Descubre éste por una carta los amores de la chica con 
un mocito militar (quien resulta sobrino de don Diego), y tras 
muy bien traídas y sencillas escenas, sin algaradas ni derrama
mientos de sangre a lo clásico español, resígnase el buen caba
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llero a su poca fortuna y acaba por proteger el cariño y la 
futura boda de ambos jóvenes.

Versiones del teatro francés de Molière. — El afrancesado 
Moratín—tan mal patriota como castizos su lenguaje y esti
lo—, tomó cual modelo favorito a Molière e hizo comedias ori
ginales bajo la influencia de aquel gran pintor de caracteres, 
y dos excelentes traducciones o más bien adaptaciones, españo
lizando títulos, tipos y lenguaje de Le Médecin Malgré Lui que 
transformó en El Médico a palos, y de I/Ecole des Maris o 
Escuela de los maridos, versiones tan magníficas como el sabor 
original de tan buenas comedias de carácter. En su manía por 
la perfección académica erró bastante al juzgar duramente los 
defectos de Calderón y Lope. ¿Cómo pudo olvidar que ese Mo
liere de quien era tan devoto se animó a escribir comedias por
que conocía el tesoro español del Siglo de Oro, y porque había 
visto Le Menteur, de Corneille, inspirado como otras francesas 
en el teatro castellano?...

Pero el descubridor del que galicado, el severo cazador de 
galicismos, era, no empece esto, un adicto, amigo y admirador 
del espíritu galo...

Moratín y Shakespeare. — También desbarra Moratín al 
traducir y juzgar al genio inglés y su Hamlet. El amante de 
las reglas académicas, de la corrección pseudo-clásica, de la pro
sa elegante y el verso perfecto, no comprendía la inmensidad 
del ‘‘sublime bárbaro”, y, al traducirlo se pone a señalar de
fectos y quisicosillas a las que nunca dió importancia el vuelo 
formidable del sajón, quien jamás hizo caso de reglas, pues el 
genio está por encima de ellas. Lo que pasa es que todo el 
mundo no es genial. Según un crítico ingenioso el Hamlet fué 
para Moratín más impenetrable que el arca de los siete sellos... 
No vió lo sublime que él ocultaba, no le comprendió, como no 
comprendiera tampoco el genio calderoniano.

La época de Moratín. — Vivía en una época mala que él 
mismo nos pinta por boca de sus personajes en La Comedia nue
va. El teatro estaba repleto de disparates, asaltos a ciudades, 
cuchilladas, veneno, coros de discreteos y retruécanos...
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“Ahí no hay más. que un hacinamiento confuso de especies, una ac
ción informe, lances inverosímiles, episodios inconexos, caracteres mal 
expresados...** “...en vez de artificio, embrollo, en vez de situaciones 
cómicas mamarrachadas de linterna mágica...*’

Es decir, se había vuelto a los malos tiempos de Virués. Mo- 
ratín encontraba falso el teatro de su época. ¿Qué hacer? Pues 
escribir prosa llana, evolucionar hacia la naturalidad, sin com
plicaciones; nada de versos rebuscados ni discreteos: al pan, 
pan, al vino, vino... Tal hizo Moratín, lo mismo en sus obras 
en verso como El viejo y la niña y La Mogigata (reminiscencia 
esta última del Tartuffe ou l’Hyppocrite de su ídolo Moliere 
que acaso le tomara inspiración a alguna comedia de Calderón 
en donde se estudia ese tipo), y en sus obras en prosa ya citadas 
El si de las niñas y en La Comedia nueva, sátira mordaz en
derezada contra el compositor Cornelia y otros contemporáneos 
suyos, autores de disparatados engendros teatrales.

Fué el mejor prosista de su época. Sus versos son correctos, 
perfectos... Sin embargo, algunos críticos como Jesús Semprún 
los juzgan insoportables debido a su misma corrección. Era 
desapasionado, frío...

Don Gaspar Melchor de Jovellanos. Estadista, poeta y autor 
dramático. — El austero “Jovino” (1744-1811) nació en Astu
rias. Las vicisitudes políticas lleváronle de la Corte al destierro 
unas veces; otras, desde éste a una poltrona ministerial; de la 
altura al calabozo, según imperaban las corrientes liberales o 
el absolutismo. Buen estadista, gran patriota siempre, en la 
época afrancesada misma, pronunció notables discursos y tra
bajó en varios Informes especialmente notables, cual el de La 
Ley Agraria y otro en Defensa de la Junta Central. Poeta, 
alcanza algún vuelo en su Canto guerrero a los asturianos sus 
paisanos; su Himno al Sol es un tanto inferior a su sabrosa 
Sátira a Arnesto sobre las costumbres corrompidas de la época. 
El que invitaba a los astures descendientes del gran Pelayo a 
guerrear contra el corso intruso, duélese, en versos enérgicos, 
al ver la nobleza orgullosa de sus títulos y blasones yacer indo
lente en la ignorancia.
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¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete var«3 
De pardomonte envuelto, con patillas 
De tres pulgadas, afeando el rostro, 
Magro, pálido y sucio, que al arrimo 
De la esquina de enfrente nos acecha 
Con aire sesgo y baladí? Pues es
Ese es un nono nieto del rey Chico...

¿Y es éste un noble, Arnesto? ¿Aquí se cifran 
Los timbres y blasones? ¿De qué sirve 
La clase ilustre, una alta descendencia 
Sin la virtud? Los nombres venerandos
De Laras, Tellos, Haros y Girones
¿Qué se hicieron? ¿Qué Ingenio ha deslucido 
La fama de sus triunfos? ¿Son sus nietos 
A quienes fía su defensa el trono?
¿Es ésta la nobleza de Castilla?

Etc., etc.

La escuela neo-clásica salmantina. — Aspiraban a armoni
zar el nuevo gusto clásico francés con el antiguo gusto caste
llano a lo Fray Luis de León. Son de este grupo Meléndez 
Valdés, Jovellanos, Fray Diego González y otros varios.

La magnífica Epístola de Fabio a Anfriso, o Descripción 
del Paular, que escribió Jovellanos nos hace verle como uno de 
los vates distinguidos de esta escuela. Empero, mejor prosista 
que poeta, fue regular autor dramático; su tragedia Pelayo 
que él luego convirtió en Munuza, escrita en verso, es inferior 
a la trascendencia que como tesis jurídica presenta el drama en 
prosa El delincuente honrado, doctrina semejante a la que ofre
ce Le fils naturel, de Diderot. Se delata ahí el jurisconsulto 
con sus aficiones, el hombre superior que gusta ahondar en los 
problemas sociales y penales.

Méritos de Jovellanos: Elegancia en el lenguaje, recto juicio, 
prosa y versos correctos.

Defectos: Poca elevación y fuerza.
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Juan Meléndez Valdés (1754-1817). — “Graciosa canastilla 
de olorosas flores que no se marchitan y que los genios del amor 
sostienen flotando sobre las ondas del río del olvido”, de esta 
manera califica Valera las poesías de Meléndez Valdés. Sin em
bargo... ¡Cuán olvidado no está el insigne “Batilo” tanto como 
su contemporáneo y amigo “Jovino”!... Brilló su nombre y su 
pseudónimo; lo denominaron también el “restaurador del Par
naso castellano” en el grupo neo-salmantino. Con la moderna 
revisión de valores hallamos dulzoncría en esa esmerada ternura 
de sus poesías, no exentas de delicadeza:

Linda zagaleja 
de talle gentil 
muérome de amores 
desde que te vi.

Tu talle, tu aseo, 
Tu gala y donaire 
no tienen, serrana, 
igual en el valle. 
Del cielo son ellos, 
y tú un serafín. 
Muérome de amores 
Desde que te vi.

estribillo que acompaña su lindo romance Roxana en los fuegos. 
No carece de gracia Los besos de amor. En sus Letrillas y ana
creónticas, al modo del viejo poeta griego, cantó las alegrías de 
Baco y las glorias de Cupido:

Bebamos, bebamos 
del suave licor, 
cantando beodos 
a Baco y no Amor...

Resurrección de la artificiosa bucólica. — Tanto como a 
Anacreonte amó Menéndez a todos los bucólicos griegos, y pre
tendió resucitar esto, pero... Ya estaban muy avanzados los 
tiempos para encantar todavía al mundo, no poseyendo el genio 
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de Garcilaso ni de Teócrito ni de Virgilio con “el dulce lamen
tar de dos pastores”; ya las Filis, las Cloris y las Fléridas ha
bían muerto, y no era oportuno “Batilo” al querer resucitar tan 
convencional poesía.

Las sátiras de la época. — Granizada de rudas sátiras llo
vían los del gusto académico sobre los malos copleros. En el 
“Diario de los Literatos” se publicó la de “Jorge Pitillas”, 
Contra los malos escritores; Moratín dió a luz oportunamente 
su folleto La derrota de los pedantes en correctísima prosa; y 
en los Eruditos a la Violeta, burlándose de ellos, daba José 
Cadahalso (1741-1782), en graciosos versos la receta para 
aprender todos los conocimientos, todas las letras divinas y hu
manas... en una semana. Juan Pablo Forner (1756-1797), sien
do estudiante vió premiada por la Academia su Sátira contra 
los abusos introducidos en la lengua castellana. Si con tantos 
palos no acabaron los indignos emborronadores de papel... es sin 
duda porque tan mala cosecha será eterna.

Poesías asiáticas. — Se conocieron por primera vez en cas
tellano gracias al Conde de Noroña (1770-1815), militar y di
plomático que en sus ratos de ocio vertió del inglés las poesías 
árabes de Ibn-Tací, Ibn-Omct, Abderramán y otros; los versos 
turcos de Mesihi y los persas del gran ironista Ferdussi, de 
cuyo poema Sha-Namur daremos muestras como ejemplo de la 
versatilidad oriental... y en general de todos los humanos:

Mahmud, dominador y rey potente 
A cuyas aguas a beber se acercan 
El lobo y el cordero mano a mano, 
A quien los reyes sin cesar alaban, 
Desde Cashmir hasta el Catay fragante... 
Cuando la madre con su leche baña 
La boca al niño que en la cuna mece, 
Al punto el nombre de Mahmud pronuncia. 
En los festines liberal y franco, 
En la guerra león, altiva sierpe.

Etc., etc.

El pobre bardo esperaba un regalo verdaderamente regio 
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del monarca a quien dedicaba un poema realmente regio, y 
como no fué así... cambió con rapidez el disco y eternizó su 
tacañería:

¿Has visto de este rey Muhmud mezquino
La generosidad que te esj>erabas?
Tiempo es de hablar; a la verdad se debe
El tributo del habla, y fuera crimen
Ei ocultarla ahora, no mostrando
Al mundo tan torpísima miseria. ,
Nada hay como él tan vil, pues no conoce 
Ni religión, ni leyes, ni costumbres...

Estas y otras poesías, gacelas, fábulas y cantos voluptuosos 
de los mahometanos, van comprendidas en las Asiáticas publi
cadas después de la muerte de su traductor Noroña.

Protesta contra los neo-clásicos academicistas. — El estan
darte contra los “afrancesados” lo enarboló inútilmente Vicen
te García de la Huerta (1734-1787). Y acabó por darle la 
razón a aquellos el verle justamente triunfar a la postre con 
una traducción de la Zaire de Voltaire, el elegante y seco es
critor, y con su tragedia por completo corneiliana y a estilo 
clásico La H aquel. de argumento bíblico cual pudiera escogerlo 
Hacine.

Poesías festivas. — Lucen su gracia picante por estos días 
que historiamos, entre otros vates de menor cuantía José Igle
sias de la Casa (1748-1791) talentoso autor de epigramas y 
letrillas:

Hablando de cierta historia
A un necio se preguntó:
—¿Te acuerdas tú? Y respondió: 
—Esperen que haga memoria.

Mí Inés, viendo su idiotismo, 
Dijo risueña al momento: 
—Haz también entendimiento 
Que te costará lo mismo...

El fraile agustino Fray Diego GonzIia^* (1733-1797) siguió 
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su humor mezclando a ello la pureza y suavidad de aquel otro 
gran^ agustino que fue Fray Luis de León por lo que figura 
entre los vates de la Escuela Neo-clásica Salmantina. Conoci
dísima y aplaudida fue su composición El murciélago alevoso.

Estaba Mirta bella
Una noche formando en su aposento...

Los fabulistas. — Iriarte y Samaniego representan dentro 
de este género el uno la tendencia pedagógica enderezada a 
los niños y el otro la literaria en la cual la moraleja tiende 
hacia la sátira.

Don Tomás de Iriarte (1750-1791). — Nació en Canarias y 
formó su espíritu en Madrid, en la renombrada Tertulia de 
San Sebastián, en donde acaso concibió la idea de hacer sus 
fábulas con el fin de corregir a los hombres de letras, y por 
eso las tituló Fábulas literarias. Son por entero originales, es
critas en gran variedad de metros y rimas, algunas expresa
mente estrambóticas v raras:

Cierto es que hay animales muy científicos
En curarse con varios específicos
Y en restaurar su construcción orgánica 
Como amigos que son de la Botánica...

Más aplaudidas que su traducción de la célebre Arte Poé
tica o Epístola de Horacio a los Pisones, más que sus olvidadas 
comedias y su* no menos olvidado poema didáctico La Música, 
serán siempre sus fábulas. Este es un género que nació en 
Oriente, acaso en la India, pues la colección del Pancha Tantra 
es la más antigua que se conoce, atribuida a un Bidpai indú, 
personaje de dudosa identidad. La fábula es una pequeña com
posición, en prosa o verso, en la cual los personajes son ani
males generalmente, u hombres y cosas, y de cuya acción se 
desprende una enseñanza moral expresada en lo que se llama 
“moraleja”. En esta clase de composiciones los potros hablan 
comedidamente (léhse “La Ardilla y el Caballo” de Iriarte), 
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los asnos pretenden pasar por buenos músicos (“El Burro Flau
tista”) ; los conejos pierden un tiempo precioso dialogando en 
tanto que llegan los perros a cazarlos (“Los dos Conejos*'); el 
gusano laborioso trabaja mientras da una lección a la araña 
vanidosa; el mono es sabio, la zorra astuta, el león orgulloso, y 
la gallina que es útil pregona a voces que ha puesto un huevo 
aunque las ociosas ranas protesten del cacareo, a lo que ella 
arguye:

Yo que de algo sirvo, lo publico; 
Tú que de nuda sirves, calla el pico...

¿Con qué objeto se presentan actuando de este modo a los 
animales? Con el fin de retratar bajo tal apariencia a los hom
bres y proporcionarles una enseñanza en forma amena. Iriarte 
dirigía sus tiros contra escritores y poetas: así las tituló “lite
rarias”.

Era don Tomás de Iriarte natural de Tenerife (Islas Cana
rias) , pero vivió siempre en Madrid en donde cultivó la amistad 
de Cadahalso, Moratín y otros ingenios.

Mérito principal: corrección, originalidad, buen sentido.
El prosaísmo. — El deseo de naturalidad que movía a todos, 

también les condujo a este defecto con la exageración que im
primieron a su estilo. Moratín falló en este punto y también 
pecaron de esto Cadahalso, Jorge Pitillas y nuestro célebre fa
bulista, constructor de versos prosaicos en ocasiones, en los que 
no palpita ninguna poesía:

Cierta criada la casa barría
Con una escoba muy vieja y muy puerca...

Félix María Samaniego (1745-1801}. — La intención peda
gógica de moralizar y de instruir a los niños predomina en las 
fábulas de este riojano, que fué miembro de la primera sociedad 
española de “Amigos del País”. Escribió noventa apólogos ori
ginales y más de cien transcripciones de fabulistas extranjeros, 
cosa que hacía también el célebre Lafontaine en Francia, e 
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hicieron todos. Dice don Juan Valera: “¿Quién negará que 
Samaniego ha copiado a Lafontaine, Lafontaine a Fedro, Fe- 
dro a Esopo y Esopo, sin saberlo quizá, el Hitopadesa y el Pan
cha Tantra indios?” Efectivamente, la fábula de “La Leche
ra”, por ejemplo, ha sufrido diversas transformaciones al pasar 
por muchas manos: viene del aludido “Pancha-Tantr^”, la más 
antigua colección de apólogos orientales, vertidos al persa, al 
hebreo, al árabe, y de éste al castellano en la corte del rey 
Sabio con el título de “Libro de Calila-e Dinna”; quizá de ahí 
la tomara Lafontaine para transformarla en su Pierrette de 
“La Laitière et le pot au Lait”, adaptada por Samaniego en 
nuestra lengua. Acaso el francés conocía el apólogo del “Conde 
Lucanor” en donde figura una mujer yendo al mercado con 
una olla de miel en la cabeza.

Las fábulas o apólogos de Samaniego brillan por su natura
lidad y sencillez, estilo correcto, gracia espontánea, ingenua, 
con la cual nos muestra los beneficios que reporta la virtud, el 
conducirse bien, no decir engaños ni mentiras, el no fiarse de 
amigos solapados y engañosos, etc., etc.

Además de “La Lechera” son famosas y conocidas “La mona 
y la nuez”, “El muchacho y el lobo”, “La zorra y la cigüeña”, 
“La cigarra y la hormiga”, “Los animales con peste”, “La zo
rra y las uvas”, etc“., etc. A veces le bastan los versos de una 
décima, como a Iriarte ; pero lo más general es verle empleando 
variedad de metros: pareados, silvas, cuartetos, etc.

EL SAINETE ESPAÑOL

Humorismo de don Ramón de la Cruz (1731-1794). — Con
temporáneo de Moratín.y de todos los anteriormente citados, es 
quizá el único genial en todo este siglo de correctísimas me
dianías.

Madrileño puro y castizo, perteneciente a la rancia nobleza 
por su familia, amó el pueblo y lo pintó con los más vivos y 
alegres colores. Imperaba entonces la moda francesa, el clasi
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cismo”, las “reglas”, el “buen gusto”... pero nada original, todo 
copiado de fuera. Don Ramón se acercó al pueblo porque com 
prendió que allí había una vena inédita, allí estaba lo español 
no contaminado por el espíritu de imitación servil al extranjero. 
Sólo la musa de,la verdad había de inspirar sus saladísimas 
creaciones, según él mismo nos lo dejó dicho:

—Yo escribo y la verdad me dicta.

Con justicia se le llama el Goya de la escena española, pues 
así como la paleta retrató a los majos y majas y demás gente 
del pueblo, la pluma humorista de don Ramón de la Cruz re
cogió en cuadros de‘inimitable colorido literario todo el mundo 
popular y pintoresco de majas y chisperos, lechuguinos, peti
metres y manólas, toda la villa del oso y del madroño; todo 
el Madrid pintoresco, y lo hizo desfilar en unas piezas cortas, 
sin mayor importancia, destinadas a hacernos solazar y reírnos 
un rato con una pequeña acción, unas cuantas escenas graciosas 
y un final regocijante y a gusto de todos. Esto es el Sainete, 
creado por el sano humorismo y españolismo de este rey de la 
escena cómica, evolución castiza y madrileña de los antiguos 
pasos y entremeses.

El sainetero ilustre se rió con gusto de todo y sin malicia: 
de las tragedias antiguas hacía una parodia burlesca en su 
Manolo; a Moratín padre que censuraba su gusto poco fino lo 
retrató en otra: los celos y disputas entre cortejos los puso en 
La Maja majada; mejor que por ningún historiador conocemos 
El Prado par la noche gracias a su obrita, y lo mismo algún 
barrio bajo de Madrid estará descrito en El Rastro por la ma- 
ñana, pintura fiel de lo que era entonces el típico mercado; y 
otras costumbres no muy buenas pero sí graciosas salen a relucir 
en Las castañeras picadas, El fandango^de Candil, El Muñuelo, 
Las Tertulias de Madrid, Los bandos de Avapiés, etc.
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EL PADRE ISLA Y EL “GIL BLAS”

José Francisco Isla (1.703-1781). — Jesuíta de alto espíritu, 
sabía ver el lado risible de las cosas y burlarse tan ladina
mente en alguna obra suya que los mismos burlados no co
nocieran la honda sátira. Pero ésta fué extrema en su Historia 
del famoso predicador Fray Gerundio de Campabas, escrita 
contra la sermomanía y el estilo culterano de los predicadores 
de entonces. Obra demasiado larga, es pesada y fuera ya de 
actualidad; apenas si se conoce hoy de ella otra cosa que el 
nombre del extraviado protagonista y el título de algún capí
tulo, pasado casi a ser refrán: “Deja Fray Gerundio los libras 
y se mete a predicador...” Que es como si dijéramos: Deja Fray 
Gerundio la tela y el uso de las tijeras y pretende ser sastre...

Sobre toda ponderación, intachable es la excelente traducción 
que el P. Isla llevó a cabo, publicada después de su muerte, 
del Gil Blas de Santillana, famoso libro picaresco y al cual 
puso al frente de la edición: “Aventuras robadas a España y 
adoptadas en Francia por Mr. Lesage, restituidas a su patria 
por un español celoso que no sufre que se burlen de su nación”. 
Si Lesage no plagió un supuesto manuscrito español, lo cierto 
es que cogió bastantes materiales ajenos, según costumbre de 
su época, y desvalijó especialmente a los españoles; pero su 
gran instinto artístico hace que sin haber estado quizá nunca 
en España nos dé una admirable y exacta pintura de las gen
tes españolas, especialmente de los famosos ministros y favori
tos el duque de Lerma y el Conde-Duque de Olivares; de las 
costumbres cortesanas, las de los cómicos, la cueva de los ladro
nes, el doctor cúralo-todo, la vida placentera de los canónigos,- 
etcétera. A la Vida del Escudero Marcos de Obregón tomó más 
de catorce episodios y el mismo prólogo, y también cogió reta
zos de otros libros. Sin embargo, hay originalidad en su estilo, 
y, al fin y al cabo ¿acaso no hemos visto cómo en diferentes 
ocasiones se han hecho obras originales con ajenos materiales! 
Y en fin de cuentas, ¿no resulta muy personal y sabrosamente 
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clásica, castiza, la traducción tan a fondo y a conciencia hecha 
por el Padre Isla?

Las aventuras del mozo Gil Blas que sale de su aldea para 
ir a estudiar a Salamanca o hallar una buena colocación y a 
quien suceden mil cosas diferentes por los caminos que tuercen 
su primitiva intención hasta el punto de ir rodando por esferas 
diferentes y recorrer toda la escala social, ganaron bastante al 
verse en la lengua y en la patria atribuida al protagonista.

¿ Utilizó Lesage un robado manuscrito español ?
¿Es todo esto una broma del humorista Padre Isla?
¿Pudo un francés que nunca se halló en España pintar tan 

bien el ambiente, cosas y costumbres españolas?...
Preguntas tales aún pueden hacer pensar y vacilar a la crí

tica moderna. Y mientras tanto conformémonos con aplaudir a 
Lesage y al Padre Isla, cada uno en su trabajo respectivo.

LOS ERUDITOS

P. Benito Gerónimo de Feijóo (1677-1764). — Con pacien
cia de verdadero benedictino como lo era en efecto este sabio 
catedrático de Oviedo, compiló en una magna obra Teatro Crí
tico Universal o Discursos varios en todo género de materias, 
toda la erudición del siglo; pero que ha hecho decirle severa
mente a Lista que el autor merece una estatua... y al pie de 
ella quemarle sus escritos. ¡ Tan poco útiles ya son y tan plaga
dos de galicismos!

Escribió también unas Cartas eruditas y curiosas. Y entre 
aquéllas es notable su Discurso en defensa de las mujeres.

Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781). — Es otro sabio es
cudriñador de los orígenes De la Lengua Española y autor de 
una Retórica. Es notable su discurso sobre La Elocuencia Es
pañola.

Juan Francisco Masdeu (1744-1817). — Publicó primero en 
italiano y luego en castellano su voluminosa Historia crítica 
de España y la Civilización Española, y tradujo en la lengua 
de Boccaccio y del Dante a los clásicos españoles.
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19. — EL SIGLO XIX

Nacionalismo - romanticismo - naturalismo

La poesía patriótica en la época de Fernando VII. — Inicia 
el siglo (1808-1812) la protesta española del 2 de Mayo contra 
la invasión francesa y surgen muchos cantores: la nota domi
nante de su lira es el patriotismo, el nacionalismo. Juan B. 
Arriaza (1770-1837) es uno de los que pulsan la lira.con más 
brío y entusiasmo; su Oración Cívica la repetían todos los es
pañoles llenos de arrebato. ¡Lástima grande, juzga la Historia, 
tal derroche de fuego material y literario en honor al indigno 
Femando VII, sin mayor mérito que el ser desposeído y enga
ñado por Napoleón! Y como no era alto el motivo de la inspi
ración—ese villano rey por quien suspiraban—muchas veces 
tampoco eran de altura las poesías que le dedicaban con los 
mejores fines Quintana, Gallego, etc.

Son un poco pueriles los versos de Arriaza:

Vivir en cadenas 
¡Cuán triste vivir! 
Morir por la Patria 
¡Qué bello morir!... etc.

lo mismo que algunos de sus sonetos:

... Tirano! Es mía esa corona.
Ella al primer dolor grita : —¡ Hijo mío!... 
Mas, luego, vuelta al déspota en Bayona: 
—¡ Dame a Fernando—exclama—o tiembla, impío!

Manuel J. Quintana; robusta y patriótica lira (1772-1857). 
Nació este poeta y prosador excelente en Madrid, y fué su 
vida pública un espejo de moral y rectitud, consagrada espar
tanamente a la Patria; a la protesta contra el invasor extraño; 
a todo lo grande y lo noble; a la libertad y el progreso; a todo 
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lo bueno que ese mismo invasor les traía; al servicio de la« 
ideas liberales. Sólo una vez flaqueó su generosa musa en cier
tos elogios en obsequio a Godoy que se le deslizaron en su oda 
Con ocasión de la paz entre España y Francia el año 1795 y en 
alguna canción epitalàmica dedicada a una de las esposas que 
tuvo su perseguidor y verdugo Fernando VII.

Hombre de claro talento, culmina en diversos géneros; su 
prosa es vibrante, artística, correcta, en las Vidas de españoles 
célebres por la que desfilan el Cid, Guzmán el Bueno, Roger 
de Launa, el Príncipe de Viana, el Gran Capitán y Francisco 
Pizarro; es un poco extremado.por su gusto académico y severo 
el prólogo a las Poesías Selectas Castellanas, escogidas por él, 
y sujetas al criterio de un academicista del siglo xvm, indife
rente al movimiento romántico que iniciaban sus contemporá
neos. Sus versos enérgicos, resonantes, robustos y llenos de cá
lidas imágenes, mejor que al corazón se dirigen a nuestro in
telecto por el camino del oído sabiamente halagado con su per
fecta estructura y sus clásicas expresiones en las cuales el licor 
es “la copa de Lieo”, en las que se dice “el ponto Atlántico”, 
“la antigua Pirene”, “el aquilón sañudo” o “con violento, ade
mán Mavorte fiero” y no se permiten más licencias poéticas 
que las ya clásicamente consagradas.

Quintana es, por todo ello, uno de los más distinguidos vates 
de la escuela neo-clásica salmantina. Es un buen versificador, 
pero no rebosa sentimiento, naturalidad ni espontaneidad; al 
parecer escribía premeditadamente en prosa sus borradores y 
luego los vaciaba en el molde rítmico, sistema muy poco de 
poeta. Sin embargo, él cantó a nuestras tierras:

Virgen del Mundo, América inocente...

y se dolió líricamente de nuestros males excusando la crueldad 
de los conquistadores:

• Su atroz codicia, su Inclemente saña
Culpas fueron del tiempo, y no de España.
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en su famosa oda A la Expedición Española para propagar la 
Vacuna en América. Los motivos de sus composiciones son ins
piraciones siempre nobles; su robusta lira cantó a Guzmán el 
Bueno, el heroico defensor de Tarifa; A la Invención de la Im
prenta, A Trafálgar, Al armamento de las Provincias Españo
las contra los franceses, de quienes dice en su patriótico rencor:

Que la fuerza es la ley, el Dios que adoran
Esos atroces vándalos del Sena...

Es digna de una antología su magnífica Oda A España des
pués de la Revolución de Marzo:

¿Qué era, decidme, la nación que un díu 
Reina del mundo proclamó el destino, 
La que a todas las zonas extendía 
Su cetro de oro y su blasón divino?

Volábase a Occidente
Y el vasto mar Atlántico sembrado 
Se hallaba de su gloria y su fortuna. 
Doquiera España; en el preciado seno 
De América, en el Asia, en los confines 
Del Africa, allí España. El soberano 
Vuelo de la atrevida fantasía
Para abarcarla se cansaba en vano; 
La tierra sus mineros le rendía, 
Sus perlas y coral el océano,
Y donde quier que revolver sus olas 
El intentase, a quebrantar su furia 
Siempre encontraba playas españolas!

Esto es vibrante, sonoro, varonil, pero si bien nos fijamos 
hallaremos siempre en este versificador mucha retórica, deses
perante corrección y estrechez en el sometimiento a las reglas 
clásicas. El verso es constantemente correcto, robusto, sonoro, de 
asunto elevado; pero hay harta sonoridad y en cambio poca 
14
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emoción. La retórica, el patriotismo, la humanidad, he ahí los 
tres amores de aouel noble y eic^nlar varón, coronado públi
camente en 1855 ñor sus coneind«>dnnns.

Don Juan Nicasio Gallego (1777-1853). — También perte
nece este vate a la escuela neo-clásica salmantina. Era cura y 
liberal—m^cla paradójica—y fraguó con Quintana, Martínez 
de la Rosa y otros, la libertad española en las famosas Cortes 
de Cádiz (1812) que dieron a España la primera Constitución. 
Cantó a la Independencia en su oda Al Dos de Mano; lloró 
mesurado la muerte de la duouesa de Frías en una elegía digna 
del. académico que había en él, versos lozanos, armoniosos, per
fectos :

El dulce soplo de Favonio en tanto 
Las velas hinche del bajel ligero...

con el acompasado son de la lira clásica, harto ajena al bello 
desorden que preparaban los románticos y apasionados revolu
cionarios.

Gallego tradujo admirablemente al castellano Los Novios 
(“I promesi sposi”), popular novela del italiano Alejandro 
Manzoni y obra maestra de aquella literatura, en donde se 
pintan las vicisitudes por las que atraviesa—pestes, hambre, 
guerra, etc.—una inocente pareja de aldeanos.

Francisco Martínez de la Rosa (1786-1862). — Es el último 
clásico y el primer romántico: lo uno, por temperamento, lo 
segundo por casualidad. Patriota y liberal de las Cortes de 
Cádiz, cuando volvió Fernando VII fué desterrado. Había co
menzado a escribir versos en el estilo de Quintana y de Gallego; 
algunas pesadas tragedias, tal el Edipo, y comedias a la ma
nera de Moratín : La niña en casa y la madre en la máscara, 
Fa cual vió—cuando andaba desterrado por París—representar 
bajo el título de La mère au bal et la filie a la maison, arreglo 
de Theaulon de Lambert. Esto le dio la idea de escribir con 
destino a la escena parisina. Toda Francia se hallaba conmo
vida por los vientos del Romanticismo, y el español dejóse llevar 
por la tendencia nueva, y escribió en francés Aben Humeya ou 
La Revolte des Maures sous Philippe II, estrenada con bastante 
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éxito en el Teatro de la Porte Saint Martín, pero que no logró 
la misma suerte al ser vertida al español por su propio autor. 
En cambio puede considerarse como el primer peldaño del Ro
manticismo en España su drama La Conjuración de Venecia, 
estrenado en 1834. Así atravesó la frontera, con los emigrados 
que volvían, pasada la reacción absolutista, el movimiento cuyas 
puertas abrió en Francia la viril pensadora Mad. Staél (1) a 
su vuelta de Alemania, el que pronunció más claramente Cha
teaubriand (2) cuyas huellas sigue de cerca el poeta Lamar
tine (3).

(1) Madame STAtr, (1766-1817). Hija del célebre ministro Necker. 
dice con frase gráfica César Cantó que “propagó en Francia la admi
ración por Alemania con vigor de hombre y gracia de mujer”. Gradas 
a su novela Corina, a los recuerdos que pinta en La Alemania—obra 
prohibida por el dictador Napoleón—, y merced también a La Litera
tura en su relación con las instituciones sociales, Introdujo la Indepen
dencia de criterio, la originalidad, el amor al arte puro y sin reglas 
estrechas, cosas todas que originaron el Romanticismo en Francia. Sen
taba en su obra el principio de que una época nueva exige una nueva 
literatura. Sus ideas han pasado ya al dominio de todos; por eso es 
más admirada como pensadora que leída hoy como escritora.

(2) Chateaubriand (1777-1848). Era bretón, pero conoció la Amé
rica, y sus selvas vírgenes, sus desiertos solemnes y tranquilos, la be
lleza de los trópicos, le Inspiraron páginas de una belleza nueva: la 
Atala, Renó... El sentimiento piadoso rebosa en El Genio del Cristia
nismo y en Los Mártires, mientras culmina la pasión en El Ultimo 
Abencerraje, cuadro de un colorido oriental hispanomorisco. El feliz 
Vizconde René de Chateaubriand puso de moda la tristeza, la melan
colía, el quejarse de la triste suerte, y no obstante eso, era hermoso, 
rico, noble y afortunado. El dió ocasión y pábulo a la errónea creencia 
de que el romanticismo había de ser lloroso y triste porque algunos 
grandes románticos lo fueron.

(3) Alfonso de Lamartine (1790-1869). Dulce poeta de las fíarmtfi 
nias y otros bellos versos, en la Historia de los Girondinos- hizo la 
apología de la Revolución Francesa. Allí, dice Cortejón, “la historia se 
eleva a la dignidad de la novela”. Pero Lamartine es ante todo un 
dulce poeta romántico, soñador, que amó mucho y—por primera vez 
en la historia del arte—supo imprimir a sus versos la sensación de un 
amor verdaderamente sentido hacia una mujer que la muerte le arre
bató. Sus quejas y su dolor palpitaron en las primeras Meditaciones. 
El cree (La Invocación, La Inmortalidad). mas a veces duda (La
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Aben Humeya y La Conjuración de Venecia tienen a más de 
su intrínseco mérito literario, el valor de su trascendencia en la 
historia de las letras por ser manifestaciones de un arte nuevo, 
aunque es verdad también que el odio a los abusos del absolu
tismo favorecía el triunfo de obras en las qué se ensalzaba la 
idea de independencia y se daba el grito de "Venecia y li
bertad”.

Queriendo seguir los pasos también románticos de la novela 
histórica a lo Walter Scott, Martínez de la Rosa publicó su 
Doña Isabel de Solís, Reina de Granada, sin pena ni gloria. 
En lo adelante volvió a escribir versos a estilo clásico, tan 
olvidados hoy como sus ensayos en la tendencia nueva. Recor
demos sus sáficos al Sueño y su oda La Vuelta a- la Patria. 
entusiasmado cántico del emigrado que retorna:

¡ Amada patria mía !
Al fin te vuelvo a ver... Tu hermoso suelo. 
Tus campos de abundancia y de alegría, 
Tu claro sol y tu apacible cielo!
Sí... ya miro magnífico extenderse 
De una y otra colina en la llanura 
La famosa ciudad, descollar torres, 
Entre jardines de eternal verdura. 
Besar sus muros cristalinos ríos. 
Su vega circundar erguidos montes. 
Y la nevada Sierra
Coronar los lejanos horizontes.

Etc., etc.

Desesperación) y gime en La Noche... Ya presentía él en su elegía del 
Lago que la amada enferma se le iba.

Jocelyn es un doloroso poema de otro tema nuevo: un Joven, por 
proteger a su hermana, renuncia a su parte de herencia y como no 
puede hacerse sacerdote bajo el régimen del Terror, busca refugio en 
una gruta de los Alpes. Allí topa con un adolescente que se hace gran 
amigo suyo y luego resulta una mujer: quisiera hacerla su esposa, 
pero, llamado por su obispo, prisionero del Terror, quien le consagra 
sacerdote a fin de que pueda administrarle los sacramentos antes de 
morir, el joven sacrifica el amor al deber. Ya no verá más a la joven 
queridísima hasta el momento en que ella venga a morir junto a él, 
en los mismos pintorescos lugares que fueron testigos de su puro amor.
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20. —TRIUNFO DEL ROMANTICISMO

Sus orígenes nórdicos. — Nació en Alemania y en Inglaterra, 
cuando se dieron cuenta los pueblos hasta entonces esclavos 
de la forma clásica, que dormía una belleza aun inédita en el 
fondo de los Romances, tradiciones y leyendas populares de la 
Edad Media; al recapacitar que habían hecho mal olvidando 
un poco—en su sujeción a las reglas académicas—a ciertos ge
nios desarreglados y magníficos como el inmenso Shakespeare, 
“sublime bárbaro” inglés. Resucitó el amor por la informe poe
sía hebrea, los grandes modelos griegos y romanos ; Mad. Staël 
daba a conocer en Francia las bellezas que guardó la Alemania 
de Schiller y de Goethe... En fin, viejos motivos aparecieron 
nuevos, no porque se copiaban, sino al vaciarse, olvidadas ins
piraciones, en unos moldes nuevos y flamantes, en los que se 
despreciaba un poco el vaso académico, aun al vaciar en él un 
vino nuevo de pasión y sentimiento.

El romanticismo en España. — Condenados por el absolu
tismo, el exilio fué provechoso a los emigrados españoles, pa
tricios de espíritu liberal que anduvieron vagando por Alema
nia, por Inglaterra y Francia. ¿Qué ocurría en esta última? 
He aquí cómo describe poéticamente la nueva embriaguez Teó
filo Gautier en su Histoire du Romantisme:

“...une sève de vie nouvelle circulait impétueusement... Tout germait, 
tout bourgeonnait, tout éclatait a la fols. Des parfums se dégageaient 
des fleurs, l’air grisait, on atalt fou de lyrisme et d’art. Il semblait 
qu’on vint de retrouver le grand secret perdu, et cela était vrais: on 
avait retrouvée la poesle...”

«
Puestos en contacto los liberales españoles con los prosélitos 

de la revolución literaria en el extranjero (Víctor Hugo, Schi
ller, Byron...) felizmente se contaminaron, y al tornar a su pa
tria la inyectan sangre nueva, comenzando por el teatro, igual 
a lo que ocurría en Francia, en donde puede decirse que hizo 
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explosión el movimiento renovador con el Hernani de Hugo (1), 
estrenado en una noche inolvidable para la historia artística.

¿En qué consistió el Romanticismo? — Ya lo había dicho 
Alad. Staël: Es preciso de ahora en adelante tener el espíritu 
europeo. A una época nueva debía corresponder una nueva 
literatura. Y los tiempos eran de revolución, de renovación: 
caían los reyes absolutos, se hablaba de libertad en todas las es
feras, y se anteponían los sagrados derechos de la personalidad 
humana a todas las creencias. Todo necesitaba renovación y así

(1) Víctor Hugo (1802-1875). Chateubriand que “ya se Iba”, saludó 
alborozado a Víctor Hugo “que llegaba”... Y alrededor de este “enfant 
sublime” se agrupó, en su juventud, todo un batallón brillante de “jó
venes bárbaros”—como ellos mismos se llamaban, mientras insultaban 
con el epíteto de “momias” a los partidarios de las reglas académicas. 
Tras el estreno de Cromwell, después del gran triunfo de Hernani 
(motivo español), el Romanticismo se impuso y su jefe fué el dios de 
sus secuaces: Casimiro Delà vigne, Saint Beuve, Alfred de Vigni, Teó
filo Gautier, George Sand, Alfred Musset, Balzac... constituían la plé
yade que seguía al “padre Hugo”, el “gran romántico”, de vida reso
nante como su obra. Nació en Besançon y muy niño siguió a su padre, 
general de José Bonaparte, por España ; allí hizo estudios en el Co
legio de nobles de Madrid y aprendió a amar a España y su poesía. 
También estuvo en Italia. Muy joven se hizo célebre por sus versos; 
hombre ya, Napoleón III le desterró a Guernesey. Diputado, apóstol 
de la libertad y las ideas socialistas, gozó en vida todos los triunfos y 
las glorias universales. Su reputación comenzó con sus obras teatrales ; 
a más de las citadas, Marion Delorme, T or quemada, Ruy Días, El Rey 
se divierte y Lucrecia B orgia, creaciones harto sofísticas. En cambio, 
es el lírico deslumbrante en sus poesías Orientales, Canciones de las 
Calles y los Bosques, Las Contemplaciones, Los Castigos, La Leyenda 
de los Siglos, y es también conmovedor y humano en sus magistrales 
novelas Los Miserables, donde ha inmortalizado la figura evangélica 
de Monseñor Bienvenido y sobre todo la dé Juan Val Jean, el hombre 
que lucha con la sociedad, lo mismo que el infortunado Gwymplaine de 
El Hombre que ríe; los Trabajadores del Mar, lucha del hombre con 
la Naturaleza ; El Noventa y Tres, la guerra entre los hermanos por 
las ideas. Hasta la novelas de su primera juventud, Buj-Jargal, Han 
de Islandia, sobreviven con más fuerza que su obra dramática. Por sus 
líricas y sus novelas siempre el mundo recuerda que el siglo xix no 
fué el siglo de “Napoleón el Pequeño”, sino de Victor Hugo el Grande.», 
tal como él mismo, en su olímpico orgullo, no dejaba de reconoéerlo.
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es que ésta se produjo en todas las esferas del arte para res
ponder a su época: hubo música romántica, pintura, letras. El 
Romanticismo íué, pues, una renovación de valores, una ver
dadera revolución literaria que la caracteriza el alan de mo
tivos, nuevos u olvidados; el desprecio a la esclavitud de las 
reglas académicas, sin reconocer más ley que las aspiraciones 
y las pasiones humanas; la libertad política y artística; el amor 
a la naturaleza; la exageración del sentimiento amoroso hasta la 
desesperación, la melancolía, la viveza, el atrevimiento, la fuer
za, la pasión, sustituyendo a la corrección y a la frialdad aca
démicas.

En España, en realidad, vino a ser el Romanticismo la pro
testa sagrada contra la perfecta mediocridad del siglo xviii, 
y el nacer de nuevo la pura y gloriosa tradición española de 
Lope, del Romancero, y del Siglo de Oro, pero arrebatada ahora 
de pasión y rebosante de verdad y sentimiento. Acaso se llamó 
Romanticismo porque, menospreciando a los clásicos excesiva
mente puristas se adentró en cambio en la poesía de la Edad 
Media, tiempos que nos pinta el Romancero, época realmente 
‘‘romántica” y fecunda en argumentos olvidados que casi pare
cían nuevos. Así resultaron algunos “clásicos”—Lope, el Dan
te, Shakespeare—muy “románticos”...

Nihil novum sub solé... Toda revolución vista serenamente es 
una especie de vuelta que quiere darse hacia atrás, para recoger 
algo importante que ya se olvidó. Se había descuidado en efecto 
la enorme poesía que existía dormida en los romances populares 
y baladas: Víctor Hugo hace su elogio, Heine hace un “Can
cionero”... Hubo de ser un inglés quien aconsejara al duquo 
de Rivas que intentara despertarla en España y él lo hizo.

Don Angel de Saavedra. — Noble cordobés, Duque pe Rivas, 
n. 1791, conoció en su vida de proscrito por las cortes europeas 
la obra de ese ejército renegador, de esos hombres que conmo
vían a Europa entera. Mr. John Hookman Frere le aconsejó se 
acercara a las floridas márgenes de los clásicos hispanos del 
Siglo de Oro, y, vueltas a leer aquellas obras, el Duque de 
Rivas escribe, ovidando sus primeros dramas y poesías en el 
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estilo de Quintana y de Meléndez Valdés, e inspirándose ahora, 
como antes Lope, en la historia y en las leyendas polvorientas, 
El Moro Expósito, poema ya un tanto romántico, escrito en 
endecasílabos y que se publicó en París en 1834 con un famoso 
prólogo de don Antonio Alcalá Galiano (1789-1865) en el que 
se proclamaban atrevidamente las nuevas teorías artísticas. Si 
la mudanza en la manera teatral la inició tímidamente Martí
nez de la Rosa, el Duque de Rivas fué quien la implantó e hizo 
triunfar de un modo rotundo gracias a la representación de 
su Don Alvaro o la Fuerza del Sino, un año después de la apa
rición de su poema, el 22 de mayo de 1836—noche victoriosa 
semejante a la fecha del estreno del fíemani en París—y obra 
cumbre del romanticismo español.

Argumento del “Don Alvaro’’. — El protagonista es un 
caballero venido al mundo con mala estrella, hijo de un español 
y una india, y que, como el triste Chactas o el desventurado 
René, de Chateaubriand, sólo tropieza calamidades. Ama a doña 
Leonor, le dice su amor en bellas estrofas, y huyen juntos: al 
sorprenderles el marqués de Calatrava, padre de ella, don Al
varo arroja sin querer un arma que da muerte al buen señor. 
Mientras su amada se retira a una cueva, don Alvaro huye 
horrorizado a Italia; pero la desgracia le persigue siempre y 
mata en desafío, sin conocerle, a su cuñado. Busca en el claus
tro el olvido a su culpa y sus pesares, y el convento estará cerca 
de la cueva en donde gime la penitente Leonor sin él saberlo; 
y, después otro cuñado vengativo busca al matador y pone tér
mino al drama con la muerte de los das amantes y la suya 
propia.

Al modo de los de Shakespeare—que el Duque de Rivas ad
miraba—el drama fué escrito en prosa y en verso, habiendo en 
él escenas cómicas, graciosas, y otras terriblemente trágicas y 
conmovedoras.

Inspirado en motivos viejos también escribió una bella colec
ción de Romances históricos, entre los cuales son muy conocidos 
los de Un castellano leal: refieren cómo el noble castellano Con
de de Benavonte, obligado por la obediencia debida al monarca
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Carlos V da albergue, no sin- protestas, en su palacio, al Con
destable de Borbón—servidor de España y traidor a Francia 
su patria—; pero luego quema su alcázar para no vivir bajo el 
mismo techo que mancilló la sombra de un felón:

No profane mi palacio 
un fementido traidor 
que contra su rey combate 
y que a su patria vendió. 
Pues si él es de reyes primo, 
primo de reyes soy yo; 
y conde de Benavente 
si él es duque de Borbón. 
Llevándole de ventaja 
que nunca jamás manchó 
la traición mi noble sangre, 
y haber nacido español...

En el prólogo de la colección hizo el Duque de Rivas la his
toria y una brillante apología del romance castellano y de su 
democrático octosílabo.

Vida y obra románticas de Espronceda. — El poeta lírico 
más grande y tumultuoso de España en el siglo xix, José de 
Espronceda (1810-1842), vino al mundo en Alfhendralejo (Ex
tremadura) y en Madrid, en el colegio de San Mateo, nació a 
la vida intelectual bajo la dirección de don Alberto Lista, maes
tro admirable de toda una generación de escritores y poetas. 
Igual que todos sus contemporáneos, Espronceda aspiraba a 
revoluciones políticas y literarias. Su existencia corrió desorde
nada, como su obra. Conspirador liberal desde los catorce año«, 
tuvo que huir y gimió en prisiones y en el destierro varias veces. 
Las capitales de Francia, Portugal, Inglaterra, fueron testigos 
de sus arrogancias y desplantes: en Lisboa—en donde había de 
conocer a su fatal Teresa—la última peseta que tenía la tiró 
al agua para no entrar “en tan gran ciudad con tan poco dine
ro...”. Anduvo huido por Londres, y hallando casada a Teresa 
allí la raptó. Pasaron por los Países Bajos y luego el poeta en 
París pelea en las barricadas (julio de 1830). También combatió 
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en Madrid como republicano. Los viajes por el extranjero de
jaron en él influencias líricas extrañas — reminiscencias de 
los grandes bardos germanos que tantas huellas trazaron en 
aquella gloriosa época—de Schiller (1), de Heine (2), y tam
bién algo del inglés Byron (3): el pesimismo, el sarcasmo ante 
la vida y el amor, la misantropía escéptica que refleja toda su 
obra, el afán de “satanismo”, es decir, de parecer un malvado 
irresistible, un héroe perverso e interesante...

En su poema El diablo mundo—mezcla rara de lírica, dra-

(1) Schiller (1750-1803). Célebre poeta alemán admirador de Goe
the pero más cristiano que su amigo. Creó con su drama Los Bandidos 
el tipo del bandolero romántico, tan explotado luego; y en su Do A 
Carlos falsificó la historia de Felipe II y de su degenerado hijo por 
Idealizar el amor de la libertad. Su obra maestra es Guillermo Tell, 
con cuyas bellezas sólo compiten María Stuardo y Wallestein.

(2) Heine (1789-1856). Judío de Alemania, Enrique Heine, conver
tido al cristianismo protestante, fué en realidad siempre un gran poeta 
escéptico por excelencia, que se burló con amarga y dolorosa ironía 
de todo lo creado. El Intermezzo Lírico fué juzgado demoledor, cuando 
era sólo una carcajada triste, de una melancolía mordaz. Su Cancionero 
rebosa la misma poesía irónica, que ríe, pero que llora al propio tiempo 
y destila veneno.

(3) Lord Byron (1788-1824). Si Walter Scott representa para Ingla
terra el romanticismo plácido y sereno, Byron es el escepticismo exal
tado, la febril inspiración satánica y altiva, que desprecia la vida, 
finge despreciar a la patria y hasta a la humanidad... pero que, como 
expresó todo eso en versos bellísimos, la humanidad le perdona y aun 
le aplaude... Acaso un amor contrariado entre muchísimos afortunados, 
y la desgracia de ser cojo, si bien elegante y bello, extremaron un tem
peramento enfermizo—herencia de sus antepasados—y su humor pesi
mista. De su poderosa fantasía surgieron un Don Juan—obra magna 
que España le inspiró—; la Peregrinación-de Cliilde Harold, en el 
cual se pinta sombríamente a sí mismo, como en Manfredo, en Lara 
y hasta en Caín y en Sardanápalo. Poeta eminentemente personal, siem
pre aparece en todas sus obras, entre las que son también famosas La 
Desposada de Abydos y sus tragedias Los Foscaris, Marino Falicro, y 
otras. Ateo, revolucionario en Roma, fugitivo, divorciado, atraviesa una 
noche “románticamente” a nado el Helesponto por imitar al enamorado 
antiguo, y murió “vulgar y prosaicamente” de unas fiebres, mientras 
pensaba combatir por la libertad de los griegos oprimidos. Su influjo 
no ha muerto.
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mática y elementos novelescos, según la moda revolucionaria de 
no respetar las tradicionales barreras que separaban los dis
tintos géneros—, incluyó su célebre Canto a Teresa—“único 
grito de pasión verdadera de toda la lírica castellana”, según 
Carmen de Burgos—. Amor, delirio, torrente de sentimientos, 
queja angustiosa de un corazón que en realidad sufrió, en fra
ses atropelladas y vibrantes, de todo eso hay en aquel lírico 
desahogo del corazón ante la amada muerta. .

Espronceda ostenta cualidades comunes a* sus contemporá
neos de la misma escuela: la pasión ardorosa, el amor a la li
bertad, a la independencia, a la patria; la ostentación de un 
libertinaje acaso fingido y exagerado (A Jarifa en una orgia), 
la idea contraria a la pena capital (El reo de muerte), el de
seo de originalidad, de goces extraordinarios, y otras cosas nue
vas en sus poesías Himno de la inmortalidad, Himno al sol, 
elegía A la patria, etc., llenas todas de vibrantes imágenes y 
caldeadas frases. No por eso ha de confundírsele, con el bardo 
inglés tan celebrado a quien se asemeja, pero no hasta el punto 
que se figuró cierto desdeñoso procer a quien preguntaron:

—¿Conoce usted a Espronceda?
—He leído a Byron—replicó despectivamente.
Es verdad que el Lord escéptico era su modelo favorito, y le 

imitó bastante en las digresiones amargadas y filosóficas con 
que salpica su poema El diablo mundo; en su Canción del pi
rata, joya de antología, se nota alguna influencia del extenso 
poema de Byron The Carsair; el don Félix de Montemar de su 
poema El estudiante de Salamanca es un Tenorio con más co
lorido español que el “Don Juan” del poeta inglés, pero ¿acaso 
don Juan siempre no fué español y nacido en Sevilla? La pa
ternidad del inglés y la del bardo extremeño son, pues; igual
mente discutibles. Contentémonos con hallar originales las in
terpretaciones de cada uno, la personal manera de Espronceda 
al tratar asuntos ya interpretados por otros, como Beranger, 
cuyo tono recuerda La canción del cosaco:

¡Hurra, cosacos del desierto, hurra! 
La Europa os brinda espléndido festín...
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No citemos bus insignificantes dramas, comedia y novela— 
meras tentativas en cada uno de estos géneros—. Romántico re
volucionario, era ante todo un gran lírico, un poeta verdadera
mente subjetivo, de un yoísmo imposible de disfrazar tras im
personales creaciones, pues se alza vibrante y triunfador en sus 
ya citadas líricas, en sus poemas pretendidamente objetivos, 
como ese Diablo mundo, en el que sobrenada victoriosa la mag
nífica reconstitución de su amor a Teresa Mancha, y en cua
dros de inimitable colorido, de muy realista y personal obser
vación, cuales son El reo de muerte, El verdugo, El mendigo:

Mío es el mundo; como el aire libre; 
Otros trabajan porque coma yo, 
Todos se ablandan si doliente pido 
Una limosna por amor de Dios...

El poeta de las pasiones en desbordamiento (al cual se atri
buyen sin ningún apoyo dos falsas y populares composiciones 
que no son suyas en absoluto); el poeta que podía plegar su 
genio a cantar todavía una vez más un tema gastado, el de la 
flor “fresca, lozana, pura y olorosa”—fue más desgraciado en 
sus amores y en la vida que el brumoso lord inglés a quien 
emulaba, y del cual el dolor y la desgracia se nos antojan una 
pose literaria—. Así como Byron falleció a los treinta y seis 
años, murió Espronceda a los treinta y tres en plena juventud. 
Había vivido acaso demasiado de prisa...

... ¡Treinta años! 
Funesta edad de amargos desengaños!...

había escrito en un poema. Y no pasó muy lejos de esa edad...
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), — “Cierta nota de 

misteriosa hechicería” ve un notable crítico en el dulcísimo vate 
sevillano, creador de las inmortales Rimas.

No digáis que agotado su tesoro 
De asuntos fulta enmudeció la lira; 
Podrá no haber poetas, pero siempre 

Habrá poesía...
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Y así, para entonar la “rima eterna”, para interpretar toda 
la poesía que dormía en el fondo de su corazón, nació el poeta 
Gustavo Adolfo, el amigo eterno de todos los jóvenes y de to
dos los enamorados. Artista, soñador por temperamento y hasta 
por herencia, arrastró en Madrid, junto a sus hermano Vale
riano, el pintor, una vida oscura de dolores y miserias que, lejos 
de amagarle el espíritu cual aconteciera a ese Heine alemán 
con quien invariablemente se le compara, le hicieron por el 
contrario más dulce, más melancólico, más delicado... Su noble 
alma se empinaba sobre sus desgracias. Heine exagera su som
brío humor, al verlo todo negro y mal: es un escéptico, amigo 
de rarezas y excentricidades, un israelita impío y burlón; Bec- 
quer, aunque dude, no maldice, ni es capaz de decirle a su ama
da lo que el alemán:

¿Que hay en mis versos veneno?
¿Y cómo no haberlo, di?
SI en mi alma llevo serpiente« 
j Y además, te llevo a ti!

Él sólo exclamará suavemente:

Los suspiros son aire y van al aire. 
Las lágrimas son agua y van al mar; 
Dime, mujer, cuando el amor se olvida, 

¿Sabes tú a dónde va?...

Poseyó Bécquer como pocos el magnífico don popular, la di
fícil facilidad de poner todo un dolor inmenso, todo un mundo 
de ideas profundas en una copla, en una “rima’¿—unos pocos 
versos sin ningún artificio, con entera sencillez sujeta dócil
mente a la idea que es la que avasalla la forma y la tiene 
subordinada—, los pensamientos tiernos, la suave delicadeza 
que en su alma bullía:

Por uua mirada, un mundo: 
Por uua sonrisa, un cielo. 
Por un beso...; yo no sé 
Qué te diera por un beso!
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La fama de sus Rimas—unas cuantas páginas entre la colec
ción de sus obras completas en prosa y verso—, rimas tan co
nocidas v repetidas por las gentes de habla castellana, ha oscu
recido algo su larga obra en prosa, sus Leyendas—fantásticas, 
repletas de poesía, como suyas al fin—, sus cartas literarias Des
de mi celda. El mundo prefiere el Bécquer del amor y el verso 
melancólico que pinta así la dicha amorosa:

Hoy la tierra y los cielos me sonríen. 
Hoy ha bajado hasta mi alma el sol; 
Hoy la he visto... la he visto y me ha mirado...

¡ Hoy creo en Dios I

El anhelo de imposibles y quimeras, propio de su época, 
alienta en esta obra “rima”:

Yo soy ardiente, yo soy morena, 
Yo soy el símbolo de la pasión, 
De ansia de goces mi alma está llena. 
-—¿A mí me buscas?—No es a ti, no.

—MI frente es pálida, mis rizos de oro: 
Puedo brindarte dichas sin fin: 
Yo de ternuras guardo un tesoro. 
—¿A mí me llamas?—No, no es a ti.

Yo soy un suefio, un imposible. 
Vano fantasma de niebla y luz; 
Soy Incorpórea, soy intangible: 
No puedo amarte.—¡ Oh, ven, ven tú I

¿Quién no ha oído una vez, quién no ha posado en su ju
ventud los ojos sobre los muy conocidos versos

¿Volverán las oscuras golondrinas...?

Por la patética observación, por la delicadeza que rebosa, 
característica del vate sevillano, por la honda verdad que en
cierran, recomendamos la lectura de ésta que han titulado al
gunos La soledad de los muertos:
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Cerraron sus ojos 
Que aun tenía abiertos. 
Cubrieron su cara 
Con un blanco lienzo; 
Y unos sollozando, 
Otros en silencio. 
De la triste alcoba 
Todos se salieron.

La luz que en un vaso 
ardía en el suelo, 
Al muro arrojaba 
La sombra del lecho; 
¥ entre aquella sombra 
Veíitee a intervalos, 
Dibujarse rígida 
La forma del cuerpo.

Despertaba el día,
Y a su albor primero 
Con sus mil ruidos 
Despertaba el pueblo. 
Ante aquel contraste 
De vida y misterio, 
De luz y tinieblas, 
Medité un momento: 
/ Dios m(ot'qué solos
Se quedan los muertos!

De la casa en hombros 
Lleváronla al templo,
Y en una capilla 
Dejaron el féretro. 
Allí rodearon
Los pálidos restos 
De amarillas velas
Y de paños negros.

Al dar de las ánimas 
El toque postrero 
Acabó una vieja 
Sus últimos rezos;
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Cruzó la ancha nave, 
Las puertas gimieron,
Y el santo recinto 
Quedóse desierto.

De un reloj se oía 
Compasado el péndulo,
Y de algunos cirios 
El chisporroteo.
Tan medroso y triste, 
Tan oscuro y yermo 
Todo se encontraba... 
Que pensé un momento: 
¡Dios mió, qué solos 
Se quedan los muertos!

De la alta campana 
La lengua de hierro, 
Le dió volteando, 
8u adiós lastimero. 
El luto en las ropas, 
Amigos y deudos 
Cruzaron en fila 
Formando el cortejo.

Del último asilo, 
Oscuro y estrecho, 
Abrió la piqueta 
El nicho a un extremo. 
Allí la acostaron, 
Tapiáronla luego,
Y con un saludo 
Despidióse el duelo.

La piqueta al hombro
El sepulturero, 
Cantando entre dientes 
Se perdió a lo lejos.
La noche se entraba, 
Reinaba el silencio; 
Perdido en las sombras, 
Medité un momento: 
¡Dios mío, qué solos 
Se quedan los muertos!
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En las largas noches 
Del helado invierno. 
Cuando las maderas 
Crujir hace el viento 
Y azota los vidrios 
El fuerte aguacero. 
De la pobre ñifla 
A solas me acuerdo.

Allí cae la lluvia 
Con un son eterno;
Allí la combate 
El soplo del cierzo. 
Del húmedo muro 
Tendida en el hueco, 
Acaso de frío 
Se hielan sus huesos!...

¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es vil materia. 
Podredumbre y cieno? 
¡No sé; pero hay algo 
Que explicar no puedo 
Que al par nos infunde 
Repugnancia y miedo, 
AJ dejar tan tristes, 
Tan solos los muertos!

La exageración romántica aparece en esta poética descrip
ción :

Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman; 
El cielo se deshace en rayos de oro, 
I^a tierra se estremece alborozada.... 
Oigo flotando en olas de armonía 
Rumor de besos y batir de alas... 
Mis párpados se cierran... ¿Qué sucede?

¡Es el amor que pasa!
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21. —NUEVAS MANIFESTACIONES ROMANTICAS

“¡Gloriosa época para la dramática española!”, exclama 
Soldevila entusiasmado. “El Duque de Rivas con su gran
dioso Don Alvaro; García Gutiérrez con su gallardo Trovador; 
“Fígaro” con su enamorado M acias; Ilartzembusch con sus 
fieles Amantes; Gil y Zarate con su fanático Carlos II el He
chizado; Martínez de la Rosa (enemigo primero y después sol
dado de esta escuela) con su Conjuración de Venecia... son 
nombres que brillarán siempre circundados de gloria en el altar 
de las letras españolas.”

Si bien el tiempo ha rebajado algo de esos valores—no citados 
tampoco en el orden cronológico—, hemos de recordar como 
caso curioso que Antonio García Gutiérrez (1812-1884) era 
casi un muchacho cuando ofrecía a Espronceda y otros jóvenes 
burlones en la peña literaria del Café del Parnasillo (junto al 
Teatro Príncipe), su drama caballeresco El Trovador, de amo
res y venganza. El éxito más rotundo siguió al estreno de esta 
obra: por su contemporáneo “Fígaro” sabemos que el público 
entusiasmado pidió conocer al autor, y éste, por primera vez 
en España, salió a escena a recoger los aplausos y los bravos. 
Hoy aún vive en el teatro, transformado en ópera italiana por 
Verdi, en II Trovatore.

Juan Eugenio Hartzembusch (1806-1880). — Fué cuando 
mozo contertulio—cual casi todos los citados en este período—de 
ese “Parnasillo”, cenáculo donde nació y donde crecía el ro
manticismo, llevado por él a su punto culminante con Los Aman
tes de Teruel, drama en verso fundado en la leyenda aragonesa 
de Diego Mansilla e Isabel de Segura, enamorados desde niños 
y muertos por causa del cruel amor. Mansilla es pobre, y, con la 
promesa de su novia de esperarle durante seis años, parte a 
buscar fortuna. El plazo, se vence: los padres hacen casar a 
Isabel, y esa misma noche vuelve el ausente para morir de pena 
y causar también la muerte de su amada imprecando en vano 



Literatura Hispanoamericana t27

ese vínculo fatal contra el cual protestan su personalidad y 
su amor:

—En presencia de Dios formado ha sido...
—¡Con mi presencia queda destruido!

Tirso de Molina ya había escrito anterior a estos unos Aman
tes, y al célebre dramaturgo valenciano Rey de Artieda—de 
quien solo queda la fama—se le conoce atribuida una obra titu
lada así también y basada como las otras en la misma leyenda 
popular en Teruel, en cuya catedral aún se enseñan los esque
letos de los dos amadores que murieron de amor...

La Redoma Encantada, Los Polvos de la Madre Celestina, 
son resurrecciones hechas por Hartzembusch de las antiguas 
comedias de magia. Nuestro hombre, que empezó siendo apren
diz de tipógrafo, dirigió la Biblioteca Nacional de Madrid, fué 
un erudito y trabajó concienzudamente en otros muchos traba
jos de diversos géneros: notas, prefacios, artículos, fábulas, et
cétera, etc.

Los idealistas no románticos. — Al margen vivieron de esa 
revolucionaria tendencia otros varios escritores y poetas, True- 
ba, Selgas, Fernán Caballero, algo tocados de idealismo, más 
completamente exentos de exageraciones y complicaciones, nada 
fatalistas ni satánicos,..

Antonio de Trueba (1819-1889). — De la escuela de Lista, 
“Antón, el de los Cantares” muestra un estilo sencillo, diferen
te al de sus contemporáneos. La simplicidad, la naturalidad, el 
candor más puro, predominan en sus deliciosos Cuentos de 
color de rosa, a los cuales—vistas las ediciones agotadas con tanta 
rapidez—hizo seguir otros Cuentos de Madres e Hijos, Cuentos 
de Vivos y Muertos, Cuentos de Varios Colores, Cuentos Cam
pesinos, etc.-, en donde casi siempre describe la vida feliz y casi 
arcádica de los campesinos en las tierras de Vizcaya o en los 
alrededores de Madrid, que era lo más conocido para él. Escri
bió también un Libro de los Cantares, de sabor popular.

José de Selgas (1822-1872). — Ni clasicista ni romántico, 
sólo aspira, como el anterior a la suprema sencillez en sus nove
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las Deuda del Corazón y Una Madre, en sus fábulas, tal la de 
El Sauce y el Ciprés, y en sus filosóficas poesías, al modo de 
Uno viene y otro va...

Sabe también ser mordaz y satírico desde el periódico, pero 
la nota dominante en él, lo mismo que en Trueba, es la sencillez 
de forma y el fondo cristiano:

Dichosos ¡ ay! los que en la tierra lloran, 
Contestóle un ciprós mirando al cielo.

La novela de costumbres. — La ensayó con éxito Cecilia 
Francisca Josefa Bohl de Faber quien popularizó el pseudó
nimo de Fernán Caballero (1796-1877)., denominación que 
tomó a un pueblccito manchego. Ilija de un alemán, nació en 
Cádiz y escribió con igual perfección en varios idiomas, y en 
alemán su primera obra. Muy leída su novela La Gaviota, 
reflejo un poco convencional de las costumbres andaluzas, ado
lece de harto sentimentalismo y deja ver demasiado afán mora
lizante, lo mismo que La familia de Albareda, y la un tanto 
ñoña Clemencia, harto didácticas y sermoneadoras, aunque do
tadas de interés y ternura cristiana. Es preferible el colorido 
gracioso de sus Cuadros de Costumbres, no sólo los artículos 
expresamente así escritos, sino los cuadro costumbristas que se 
desprenden de sus novelas. El estilo es sencillo, natural, her
mano del de Trueba y del de Selgas: en el fondo hay irrealismo 
e inexactitudes.

La crítica literaria. — Era en la época clásica algo desco
nocido. Quevedo desmenuza a su enemigo Montalbán en “La 
Perinola”; más tarde, entre los neo-clasicistas, Moratín la ejerce 
con apasionamiento y saña, y en verso se critica y satiriza de 
lo lindo; ya sabemos los nombres de estos censores. Para que 
alcance el arte de juzgar la serenidad y la altura que necesita 
se ha de producir un “Fígaro”—aunque debemos mencionar de 
paso a Lista y a Hermosilla.

La escuela de Lista. — Sabio catedrático, versado en huma
nidades y en matemáticas, don Alberto Lista (1775-1848) era 
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retórico, poeta, maestro y padre espiritual de toda esta genera
ción de escritores y poetas (Espronceda, Ventura de la Vega, 
etcétera). Tuvo dos colegios célebres en Cádiz y en Madrid, y 
creó idealmene escuela, armonizando la neoclásica de sus años 
juveniles con la profesada por algunos de sus caros discípulos. 
Acaso él fué la barrera que contuvo sus desbordamientos y ex
cesos. Que era notable crítico lo demuestran sus Ensayos y otras 
obras. Alguien ha comparado la vida admirable de este canó
nigo de tanto influjo entre sus discípulos españoles a la que 
dejara entre los americanos don Andrés Bello. Efectivamente, 
ambos son renombrados como matemáticos, poetas, amantes de 
la ciencia, humanistas, gramáticos, patriarcas de las letras, de 
un liberalismo moderado, los dos, maestros en todo y maestros 
de todos.

Colega de Lista en San Mateo José Gómez Hermosilla (1771- 
1837), un hijo rezagado de Boileau y la Harpe, clasicista furi
bundo, inaugura la crítica profesional vertiendo erróneas opi
niones acerca de los grandes literatos españoles: para él Que- 
vedo es inferior al afrancesado Moratín, cuyo mérito ensalza 
hasta las nubes en su pedantesco Arte de hablar en prosa y 
verso, ya por fortuna olvidado y entonces obligado código del 
llamado “buen gusto”. Hizo una traducción de la litada de 
Homero conforme a sus teorías, en versos castellanos tan per
fectos y tan correctos... que nadie los lee... La grandeza de 
Homero hay que buscarla en otra parte.

Mariano José de Larra (1809-1837). — Nació en Madrid y 
se educó en Francia y en España: a los nueve años casi no en
tendía el castellano que con tanta pureza y perfección había de 
usar luego. Periodista notable, batallador político, un genio 
aleteó en él, que se esfumó temprano. Entre aquella tumultuosa 
falange de románticos faltaba un observador minucioso que 
juzgara a los que ya se iban y a cuantos empezaban, señalando 
con justeza sus méritos y sus defectos, y esto hizo él. No supo 
crear (véanse sus drama y novela Maclas y El doncel de En
rique el Doliente); pero observó admirablemente. En plena ju
ventud y popularidad, cuando todo el mundo se arrebataba los 
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periódicos para leer sus sabrosísimas críticas, sus artículos de 
costumbres, cortó las alas a su genio que hubiera quizá volado 
lejos y se quitó la vida de un pistoletazo por causa de un amor 
culpable.

“El escritor satírico—dice en uno de sus artículos—es por 
lo común como la luna, un cuerpo opaco destinado a dar luz, y 
es acaso el único de quien puede decirse con razón que da lo 
que no tiene?’ Así era él: hacía reír, burlándose de todo, pero 
era triste en el fondo. Humor sombrío, atrabiliario era el suyo, 
y su obra, sarcástica y donosa, parecerá, a la ligera, el reverso 
de la medalla de su vida, y sin embargo no es sino el fruto de 
esa misma manera de ser que la hacía encontrar rápidamente 
en todas las personas, libros y sucesos de esa época de absolu
tismo político contra la cual luchaban en vano revolucionarias 
románticos, la parte ridicula, censurable. El Gobierno no le 
gusta; la Corte es foco de corrupción, peor que Sodoma y Go- 
morra—según él...—llena de entes estúpidos y afeminados, de 
viejas alcahuetas tras careta juvenil y pintarrajeada; en nada 
cree él, no hay gente buena en Madrid... ni en ninguna parte. 
¡Todo el año es Carnaval!, vocifera en un artículo, y hay mu
chas cosas y personas muertas, más de las que uno piensa, a 
juzgar por su famoso trabajo El Día de Difuntos.

¿Cómo es posible? Pues porque el gran escritor es un pesi
mista; sus escritos punzantes y sabrosos son de color sombrío. 
¿Nada hay bueno? Sí, el mismo mal humor habitual de Fígaro 
que le hace lanzar humorísticos dardos contra todo y contra 
todos, y de ello nos ha dejado admirables y magníficas señales 
en sus trabajos de periodista. Parapetado en diferentes pseudó
nimos, tales “El Duente Satírico”, “Andrés Niporesas”, “El 
Bachiller Juan Pérez de Muguía” y el tantas veces citado por 
lo célebre de “Fígaro”, deleitaba al público desde las columnas 
del El Pobrecito Hablador, de El Observador y más tarde en 
La Revista Española. Zahería con agudo ingenio a todos los 
políticos malos, a las imperfectas instituciones, a todas las irre
gularidades, en prosa castiza, donairosa, que aún nos deleita.

Larra era más ecuánime y optimista en sus artículos de crí
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tica literaria : hace gala de juicio, y sorprende con la elevación 
de sus miras y de sus ideas. Pone al desnudo los defectos de 
los viejos de la literatura y los que apuntaban en los nuevos. 
Homero, Virgilio, Anacreonte, Píndaro, son para él eternos mo
delos, y estudiarlos será mejor que apegarse a las reglas frías 
de los preceptistas. Critica al “severo Boileau que quiso pulsar 
la lira y Apolo la rompió en sus débiles manos”... Conoce la 
talla de Molière, la de Moratín, y aunque los compare, ve la 
diferencia. (Léanse sus estudios acerca de “El Sí de las Niñas”, 
“La Mogigata”, etc.) En aquella época vibrante en la que los 
fuegos de la revolución amenazaban quemarlo todo, aun cuan
do aparecían ya apagados, se yergue por encima de unos y otros 
y les dice : Conviene que el clasicista no se limite a su Horacio 
y su Boileau, a despreciar a Lope.y a Shakespeare; es necesario 
que el romántico recuerde que hubo alguno bueno antes de 
Víctor Hugo. Con juicio ecuánime declara tener en su librería 
a Virgilio junto a Calderón, al viejo Corneille junto al senti
mental Chateaubriand. Las opiniones de Fígaro rara vez son 
equivocadas, y, valientes, juzga, aún las obras de Martínez de 
la Rosa, poderoso y ministro entonces, con la misma imparcia
lidad que a Víctor Hugo el triunfador o al caído príncipe de 
la Paz, Godoy, quien publicara sus memorias. Él se atrevió a 
decir antes que nadie que el autor de Hernani, falto de fuerza 
dramática, no perduraría en las tablas y sí en la lírica y en 
la novela—cumplida profecía.

Fígaro quiso ensayar también otros géneros, y resultó que 
quien tan admirablemente sabía juzgar las obras ajenas no tuvo 
acierto en producir ni en crear. Era un talento observador por 
excelencia, un crítico de agudo sentido. Aún se aplauden sus 
artículos Nadie pase sin hablar al portero, Un castellano viejo 
y las reseñas de las representaciones de “El Sí de las Niñas”, 
el estreno de “El Trovador”, “Los Amantes”, etc.

Crítico y costumbrista también don Ramón de Mesonero Ro
manos (1803-1882) oculto bajo el pseudónimo de El Curioso 
Parlante con el cual publicó su Panorama Matritense y su fo
lleto Mis ratos perdidos en donde con amena prolijidad describe 
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a sus contemporáneos, sus costumbres, obras, revoluciones, el 
despotismo de Fernando VII y el liberalismo de Isabel II. 
Transformó el Panorama luego en Escenas Matritenses, y en sus 
últimos años aún conservó el autor del curioso libro El Antiguo 
Madrid despejo y humor para dar al público las Memorias de 
un Setentón, obra autobiográfica por la cual desfila el cuadro 
de la guerra de la Independencia, las luchas de los liberales y 
la reacción, el romanticismo, etc., todo descrito sabrosa e in
tencionadamente.

Fluctuó entre varias tendencias Manuel Bretón de los He
rreros (1796-1873) que escribió comedias con mucha gracia y 
que señalan una buena observación, tales A la vejez viruelas, 
en prosa; Marcela o ¿cuál de las tres?, pieza versificada que 
aún se representa con éxito; Muérete y verás, El pelo de la 
Dehesa, etc.

Imita a Moratín hijo y a Bretón en la naturalidad de sus 
creaciones Ventura de la Vega nacido en la Argentina (1807- 
1865) y educado por Lista en “San Mateo”, el colegio madri
leño. Destila ironía su drama El Hombre de Mundo que le hizo 
saborear a su autor las dulzuras del triunfo, sin que éste se 
repitiera en otras piezas. Su homónimo Ventura Ruiz Agui
lera (1819-1881) es un autor de regulares versos con cierto 
encanto y llenos de inspiración.

El tiempo cruel ha empolvado ya los nombres de otros ro
mánticos... Miguel de los Santos Alvarez, gran admirador de 
Espronceda, lo mismo que García Tassara, etc.

92. — JOSÉ ZORRILLA (1818-1896)
ÚLTIMO GRAN ROMÁNTICO

Un joveneito conmovido leyó unos dolientes versos en el en
tierro de Larra: así fué cómo junto a la tumba del gran pro
sista satírico nació a la fama un nuevo poeta que había de ser 
gloria de la lira castellana. Zorrilla era y siempre fué así: fe



Literatura Hispanoamericana Bíí

cundo, fácil, improvisador genial, sus versos, muy originales— 
pese a cierto puntos de contacto, en el fondo con Chateaubriand 
el cristiano, y en la forma con Byron, el descreído pero raro 
artífice dominador de los rítmicos moldes—le brotaron a mi
llones, cual una cascada de palabras sonoras y armoniosas, en 
un desbordamiento de soberbias frases, con una riqueza de per
las realmente Orientales, así el título de unas poesías suyas. 
La Siesta, Las Golondrinas, los Cantos del Trovador; sus mag
níficas y onomatopéyicas estrofas en las que describe por 
ejemplo

El ruido con que rueda la ronca tempestad...

sus poemas como Margarita la Tornera, o el curioso Mohamad 
Alhanutr el Nazarita, en donde prodiga su facilidad para em
plear toda clase de metros; las bellísimas leyendas que le ins
piró el corretear errabundo—las melenas al aire, la cabeza llena 
de sueños...—por la fantástica ciudad de Toledo, mientras su 
padre le andaba buscando para hacerle estudiar; leyendas bellí
simas como esa A buen Juez mejor testigo que explica por qué 
el Cristo de la Vega tiene el brazo desclavado... todo eso labró 
justamente su fama, su nombradla universal, de trovador aplau
dido hasta en México, en la corte del emperador Maximiliano 
de quien fuera el poeta favorito. Mas ¡ ay! si las Musas le pro
porcionaron gloria efímera y una real corona de laurel con la 
cual ciñeron su frente en Granada, diéronle malamente con 
qué vivir... De las letras casi siempre vivió; así no extrañemos 
que muriera en la miseria...

¡Qué me importa vivir como un mendigo 
SI he de morir cual Píndaro y Homero!

Acaso haya en el glorioso cantor, que tuvo que empeñar su 
corona de dorado laurel para comer, demasiada música y sono
ridad en la frase, despreciando el fondo por la expresión bo- 
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Dueña de la negra toca, 
la del pesado monjil, 
por un beso de tu boca 
diera a Granada Boabdil...

y quizá por él y otros poetas demasiado cuidadosos de los liris
mos demasiado expresivos pero sin fondo, dijera el americano 
González Prada su acerba crítica:

Atronadora y rlmbonbante poesía castellana, 
tambor mayor en la orquesta de Píndaro y Homero, 
si poco arrullas a las almas, mucho asordas los oídos...

Sin embargo, no es esto por completo exacto aplicado a nues
tro poeta: hay fondo filosófico en su composición El Reloj, en 
sus leyendas palpita el sentimiento cristiano, lo mismo en La 
Tempestad que en otros de los magníficos Cantos del Trovador:

¡ Señor! Yo te conozco, mi corazón te adora: 
Mi espíritu de hinojos ante tus pies está; 
Pero mi lengua calla, porque mi lengua ignora 
Los cánticos que llegan al grande Jehová...

Su poesía La Siesta respira ternura amorosa. Zorrilla fué 
siempre un vate español, muy español, creyente sincero, de 
musa fecundísima, productora de versos a millones, con la ins
piración siempre pronta y vibrante.

Zorrilla, autor dramático. — No es despreciable su teatro 
romántico, y ocurre que, aunque se olvide hoy un poco al lírico, 
sus creaciones teatrales todavía se aplauden. Muestra de su 
facilidad versificadora “en horas veinticuatro” como Lope, hizo 
su drama El Puñal del Godo, obra huérfana de personajes fe
meninos. Traidor, Inconfeso y Mártir es un drama inspirado 
en la tradición del pastelero de Madrigal que se hiciera pasar 
por el rey don Sebastián de Portugal, y que murió en el ca
dalso. El interés mayor del drama estriba en que el misterioso 
personaje no da a entender con sus palabras si es en realidad 
el rey desaparecido o si lo finge.
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El Zapatero y el Rey, la mejor prenda en las tablas, de Zo
rrilla, es una evocación de la figura justiciera de aquel don 
Pedro a quien otros llaman el Cruel.

El Don Juan de Zorrilla. — La más popular de sus creacio
nes dramáticas es Don Juan Tenorio, si bien no es la mejor ni 
mucho menos. Un galanteador sin corazón ni conciencia, que 
reta hasta a los muertos, y, rival de don Luis Mejía, sólo con
quista mujeres por tener un nombre más en su famosa lista 
amorosa; que dice, en ocasiones, versos indignos del gran poeta:

¡Don Juan, don Juan! Yo lo imploro
de tu hidalga compasión, 
o arráncame el corazón 
o ámame, porque te adoro...

un burlador que ve al fin perdonados sus asesinatos, sus blasfe
mias, y seducciones gracias a la purísima doña Inés, tal es cu 
síntesis el drama que no aporta mayor gloria a su autor ni 
sirvió para aumentar los escasos maravedises de su siempre 
exigua bolsa, pero sí las de sus numeroso explotadores. Todos 
los años sube a escena en España el Tenorio según es costumbre 
tradicional y en un día bien triste, el día de Difuntos.

Antecedentes de Don Juan. — Basadas algunas veces en la 
leyenda del sevillano personaje don Miguel de Alañara, un 
calavera y mujeriego convertido después de contemplar en una 
visión su propio entierro, mucha literatura se ha producido 
en España, y en otros países, acerca del tipo donjuanesco, por 
todos, no obstante, hecho español y sevillano.

He aquí cómo ha evolucionado desde El Infamador de Juan 
de la Cueva, esbozo de un burlador (1^81); El burlador de Se
villa y Convidado de Piedra, Tirso (1630); El Rufián dichoso... 
de Cervantes; Don Juan, de Moliere (1622-1673); Don Giovanni 
de Mozart (1756-1791) (ópera); No hay deuda que no se'pague 
o Convidado de piedra, de Zamora (1788), refundido por Solís; 
Don Juan (poema), de Lord Byron (1819); El Estudiante de 
Salamanca, de Espronceda (poema), es según él un Tenorio 
“irreligioso y valiente”; Don Juan de Maraña ou La Chute d’un 
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Ange, por Dumas (1836); Les Ames du Purgaioire, de P. Me- 
rimée (1825); Don Juan Tenorio, por Zorrilla (1844), el más 
conocido; El Nuevo Tenorio (imitación y secuela del anterior).

¿Inmortaliza el nombre de Zorrilla su Tenorio? De ninguna 
manera. Las mejores concepciones de este tipo son El Burlador, 
de su padre y creador Tirso de Molina y el Don Giovanni pues
to en música por Mozart. Sin embargo, casi todos los españoles 
repiten de memoria los mediocres versos del primero, harto 
popularizados:

¿No es verdad, ángel de amor 
Que en esta apartada orilla 
Más pura la luna brilla 
Y se respira mejor?

Etc., etc.

Los filones de su oro poético hay que buscarlos en Los Cantos 
del Trovador, en sus bellísimas poesías La Siesta, La Tempes
tad. en los dramáticos versos de El Zapatero y el Bey y en 
otras partes.

Méritos principales: fantasía exuberante, afluencia versifica
dora, imaginación, sonoridad a lo Herrera; ser poeta muy cas
tizo y español.

Defectos: algo vacío de fondo; demasiada música...
Escritos sociológicos de Concepción Arenal (1820-1893). — 

En aquella época de lirismos desbordados, los más serios escritos 
los produjo un cerebro de mujer, una pensadora que es parén
tesis notable entre tantos poetas. La Arenal había nacido en 
Galicia y al casarse con un abogado, este discreto esposo le 
consintió el traje varonil para poder ella asistir y no llamar 
la atención, a las cátedras—cosa desusada en una dama—. Pudo 
de este modo hacer estudios jurídicos y sociológicos que luego 
fueron su especialidad. Los congresos penales extranjeros y las 
academias científicas galardonaron sus trabajos creyendo algu
nas veces que eran de una mano de varón. ¡No les cabía que con 
tantas trabas como se ponían a las mujeres y la escasa educa
ción que se les permitía pudiera tanto brillar una de ellas! Y 
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la Arenal resultó una sabia y una santa, de corazón miseri
cordioso que la inclinaba a considerar la situación triste de 
todos los pobres, los presos, los desgraciados en general y tratar 
de mejorarla. Llenos de jugo sus estudios acerca de Las Colo
nias Penales de Australia, El Visitador del Preso, El Derecho 
de Gracia, sus Cartas a los Delincuentes, El Delito Colectivo, 
si son obras doctrinales están expuestas en ellas las ideas siem
pre en estilo claro, puro, sencillo que también puede calificarse 
de elegante. En su obra primogénita La Beneficencia, la Filan
tropía y la Caridad he aquí cuán suscintamente expone el fun
damento de sus teorías: “La beneficencia envía al enfermo una 
camilla, la filantropía se le acerca, la caridad le da la mano...”

Otra obra notable suya es La Mujer del Porvenir y la Mujer 
de su Casa, librito que debiera estar en todas las manos feme
ninas. Allí demuestra con clara filosofía que la mujer que se 
cree perfecta encerrada en el estrecho marco de su casa, ajena 
a todos los males de fuera, a las luchas sociales indiferente, es 
hasta nociva para la sociedad en su egoísmo:

“...Su tendencia es a juzgar que el hijo hace siempre demasiado por 
la sociedad, por los extraños, y que éstos hacen demasiado por él. 
Este modo de ver, predicado constantemente, inoculado con el carinó, 
no puede dejar de influir en el hijo si, como es de temer, en la mayor 
parte de los casos el egoísmo y el amor propio íe predisponen a exa
gerar sus méritos y derechos, y preocuparse poco de sus defectos y 
de sus deberes, siendo entonces terreno apropiado i»ara que germine 
la injusticia que el amor ciego y la ignorancia de su madre han arro
jado en su corazón. ¿El que la mira con respeto, el que tal vez la cali
fica de santa, puede sospechar que lo incline al mal?”

Las intenciones de esta santa mujer se enderezan a mover 
a sus compañeras para que trabajen por la humanidad y salgan 
de su retraimiento, olvidando que las llaman “el sexo débil”. 
“Transformar—dice—la mujer de su casa en mujer fuerte, tal 
es el problema”.

Los escritos de la ilustre gallega tuvieron una gran trascen
dencia y muchas mejoras introducidas en el trato a los delin
cuentes y en la práctica de la caridad se debieron a su insi
nuación.
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Humorismo filosófico de don Ramón de Campoamor. — Na
ció en Asturias en 1817 y murió en Madrid en 190¿. Como 
“suspirillos líricos, de corte y sabor germánicos” juzgó con 
dureza alguien las Humoradas de este filósofo poeta que en
cerró en unos pocos versos a la manera de máximas, un pro
fundo pensamiento, una expresión original y al par irónica:

La niña es la mujer que respetamos, 
y la mujer... la niña que engañamos...

Tengo, Amelia, un secreto aquí escondido, 
que me hará enloquecer.
Escúchalo... más cerca... así... al oído:
—Aunque ya soy tan viejo, has de saber...

Todo en amor es triste,
mas, triste y todo, es lo mejor que existe.

En realidad, ese género de máximas burlonas ya existían: él 
acertó a bautizarlas de Humoradas. Inventó también las Doloras 
y los Pequeños Poemas. La Dolora según él es una pequeña 
“composición en la cual se deben hallar unidas la ligereza con 
el sentimiento y la concisión con la importancia filosófica. Una 
humorada es una dolora sintetizada; un poema es una dolora 
alargada—en su sentir.

Su pensamiento es por lo general escéptico, pesimista y tras
cendental, o al menos aspira a serlo. No canta por cantar, como 
otros vates, sino para imbuirnos reflexiones hondas, y por esto 
no se cuida mucho de la forma. Es prosaico e incorrecto a 
veces, el reverso de la medalla de Zorrilla: aquél, galanura, for
ma, color, ropaje maravilloso de unas cuantas, pocas ideas; en 
Campoamor abundan los pensamientos que no se cuidan de la 
envoltura. Bécquer se dirigió a nuestro corazón, Zorrilla aspiró 
a deleitarnos el oído con la música de bellos versos; Campoamor 
quiere hacernos pensar y se dirige más a nuestra cabeza. Son 
popularísimas sus Dolor as tituladas ¡Quién supiera escribir!, 
El Concierto de las Campanas, de armonía realmente onoma- 
topéyica, por excepción, y los expresivos versos de La Opinión:
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¡ Pobre Carolina mía !
Nunca la podré olvidar.
Ved lo que el mundo decía
Viendo el féretro pasar:

El clérigo—Empiece el canto.
El doctor—Cesó el sufrir.
La madre—Me ahoga el llanto.
El padre—Quiero morir..., etc.

Un muchacho—¡Qué adornada!
Un joven—Era muy bella, 
Una moza—¡Desgraciada!
Una vieja—¡ Feliz ella !
Duerma en paz—dicen los buenos—. 
Adiós—dicen los demás—.
Un filósofo—Una menos...
Un poeta—¡Un ángel más!

Famosos son sus Pequeños Poemas: El Tren Expreso, Los 
Grandes Problemas, La Novia y el Nido entre otros y no son 
tan excelentes sus pretenciosos Grandes Poemas: Colón, El 
Drama Universal.

Núñez de Arce (1832-1903). — Profesaba el escepticismo, la 
duda era su comodín, pero cuando topa más formidables nega- 
dores que él—sean Voltaire o Darwin—se asusta y les condena:

¡ Ya venciste, Voltaire; maldito seas!

Gritos del Combate tituló indebidamente a los que sólo eran 
rugidos de desesperación exasperada por la anarquía. Las obras 
objetivo-subjetivas de este magnífico poeta tienen aliento lírico 
y forma descriptiva: Raimundo Lulio, en tercetos que recuer
dan al Dante, narra la conversión patética del enamorado y 
célebre filósofo mallorquín que luego fué beatificado; el bucó
lico Idilio rebosa dolorosa ternura:

Era a principios del ardiente junio, 
Harta de Marco Tullo, 

•'’Ovidio y Plauto, Anquises y Mcdea,
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La turba estudiantina 
Regresaba con júbilo a su aldea. 
¡ Hace ya tanto tiempo! Era yo mozo.

Negro y sedoso bozo 
Mi sonrosado labio sombreaba. 
Emprendí cuando todos mi camino, 

galopando sin tino.
¡ Mi bondadosa madre me esperaba ’ 
¿Y nadie más? Ay, sí. MI competiera 

alegre y hechicera...
Etc., etc.

El Vértigo es fantástico e inverosímil poema donde se repite 
el crimen de Caín como fondo a las mejores décimas que se 
han escrito en castellano; La Visión de Fray Martín va en ver
so libre; La Pesca, es cuadro magnífico de la implacable fero
cidad del mar con los pobres marineros; y La Ultima Lamenta
ción de Lord Byron de tonos tan pronto patéticamente líricos 
como con fuerza eminentemente dramática. “Si a la gloriosa 
tumba de Lord Byron pudieran llegar los acentos de su cantor, 
estremeceríase—dice Revilla (1)—de júbilo el gran poeta por 
haber dado ocasión a tan inspirados acentos y reconocería en 
Núñez de Arce un alma digna hermana de la suya y de no 
menor gloria imperecedera”.

Méritos principales: Valiente inspiración, bella y variada 
forma poética.

Defectos: Retumbancia.
Reacción anti-romántica. — El realismo psicológico enfren

tándose paulatinamente a las exageraciones del Romanticismo 
lo encarnan en el teatro:

Manuel Tamayo y Baus (1829-1898). — Quien empezó en 
la manera romántica con su Locura de Amor, evocación de la 
figura histórica de la pobre doña Juana la Loca, y La Bola de 
Nieve, pero que acabó intentando Un Drama Nuevo por com
pleto separado de toda escuela anterior, y

Abelardo López de Ayala (1828-1879) con sus llanísimas
O(1) Revi lia, Criticas.
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comedias y dramas l’n Hombre de Estado, El Tanto por Cien
to, Consuelo y otras muy morales y bien caracterizadas.

A ninguna escuela pertenece la poesía completamente per
sonal de

Rosalía de Castro (1837-1885). — Dulce cantora que aunque 
era gallega y en ese musical dialecto produjo sus primeras com
posiciones, sus Follas Novas, también suspiró en el idioma de 
Garcilaso los versos más deliciosos y epirituales que se oían 
desde entonces En las Orillas del Ser...

23. — OTROS ESCRITORES DE FIN DE SIGLO XIX

La obra del gran hablista don Eduardo Benot es bastante 
apreciada entre las escasas filas de los eruditos y esto debido 
a su profundo conocimiento de la filología y de nuestra gramá
tica. Es autor de un Diccionario de Consonantes y Asonantes. 
de otro Diccionario de las Ideas Afines y de la magnífica Arqui
tectura de las Lenguas; en tanto que

Don Manuel de la Revilla, imponderable crítico y retórico 
descuella por sus Estudios y artículos publicados en diversos 
periódicos.

Angel Ganivet (1865-1899). — Fue un originalísimo pensa
dor que vertió desde las brumas de Rusia sus ideas filosóficas 
en un célebre Ideario Español y en su novela Los trabajos del 
infatigable Pió Cid.

El verbo de Emilio Castelar (1832-1899), sonoro y cálido, 
deslumbró al parlamento español con el desbordamiento de su 
elocuencia atronadora, briosa, espontánea y siempre inspirada 
por el patrio amor, pero... la viciosa afluencia de metáforas, la 
superabundancia de imágenes y de palabras, el estilo comple
tamente oratorio, en fin, del aplaudido repúblico, bien estaba 
en la tribuna y mal resulta en el libro. Así es que no han lo
grado vida imperecedera sus aparatosas obras La Hermana de 
la Caridad (novela), su Vida de Lord Byron. ni Un año en 
París.
1G
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Literatura de folletín. — De tal podemos calificar la obra 
prolífica pero no excelente de don Manuel Fernández y Gon
zález (Alejandro Dumas español pero inferior al modelo, y un 
Lope de Vega de la novela disparatada y abundante). Mejor 
que su Men Rodríguez de Sanabria es su propia vida que él no 
describió, pero que fué fastuosa y novelesca.

Leopoldo Alas (“Clarín”)* (1852-1901). — Apasionadamente 
dirige los dardos de su crítica- donosa, y por lo general bien 
enfocada, contra poetastros y aun también escritores de mérito, 
perdonándosele la pasión por la gracia que rebosan y el buen 
sentido que demuestran casi siempre sus Solos de Clarín y otros 
folletos de apreciaciones literarias. Famosa era su novela La 
Regenta, ya de índole naturalista.

INICIACIÓN NATURALISTA Y PSICOLÓGICA

Pedro Antonio de Alarcón 1833-1891). — Testigo de las ha
zañas de Prim y de O’Donnell en aquellas tierras, escribió su 
Diario de un testigo de la Grierra de África (1859-1860), y dejó 
amenísimos cuadros de sus viajes en De Madrid a Ñapóles y en 
La Alpujarra. Mas el autor no se engañó al presentir la gloria 
que alcanzaría con El Escándalo, bellísima novela psicológica 
que a pesar de sus ideas preconcebidamente ortodoxas, a pesar 
de la forma auto-narrativa que emplea, poniendo todo el relato 
en boca del protagonista Fabián Conde—un calavera a quien el 
escándalo, los acontecimientos, aleccionan y un sabio jesuíta 
convence, para, arrepentido escoger camino bueno—es sobre 
toda ponderación un libro interesantísimo, escrito con toda pu
reza de estilo, lo mismo que el sabroso a más no poder Sombrero 
de tres picos, al cual prestaron viejos romances y sainetes acer
ca de cierta escabrosa historia del Corregidor y la Molinera^ 
la inspiración que él trató de un modo magistral.

Diferentes son El final de Norma, muy sentimental, y El 
Niño de la Bola, patético y terrible como un personaje calde
roniano trasladado a la novela.
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Méritos principales: Prosa perfecta y acabada, habilidad téc
nica para urdir novelas con argumentos bien chocantes.

Defectos: inverosimilitudes y errores.
Don Juan Valera (1824-1905). — Derrochando sabiduría de 

polígrafo en ingenioso estilo, tras el cual parapeta su humo
rismo de corte muy elegante, nos lega las muestras de su cultura 
y erudición en sus Disertaciones, sus Estudios Críticos y sus 
Nuevos Estudios Críticos, aspecto en el que descuella y en el 
cual, sin embargo, es bastante desconocido del gran público. 
Malgastó alguna energía atacando el naturalismo de Zolá y de 
la Pardo Bazán en los Apuntes sobre el nuevo Arte de escribir 
novelas, olvidando ¡ él, tan sabio y documentado! que en la his
toria literaria las escuelas no son en realidad buenas ni malas por 
lo corriente, que los “ismos” se estudian para conocer el curso 
de las ideas estéticas, y que, en resumidas cuentas, más que las 
escuelas, más que las aficiones de los escritores a ellas afiliados 
se toma en cuenta esta división lógica de los libros: los bien 
escritos y los mal escritos.

Entre aquellos primeros con toda justicia podemos colocar 
algunas de sus creaciones. Dice un crítico:

“¿Se acuerda el lector de aquella deliciosa andaluza llamada Pepita 
(Jiménez, más voluptuosa <jne una odalisca, más filósofa que Hlp^t’a 
.v más salada que las salinas de Cardona, que tenía por costumbre en
tregarse a Cupido después de disertar sobre metafísica mística y que 
levantó de cascos y apartó de las vías eclesiásticas a cierto joven semi
narista e hizo célebre el nombre de don Juan Valera, narrador ele
gante de sus hazafías?”

He ahí un ligero esbozo y elogio de la novela deliciosa de 
Valera, el sapientísimo andaluz a quien no obstante otro crítico, 
Andrés González Blanco, no reconoce en cambio todas las dotes 
necesarias para construir esa “epopeya burguesa”, ese docu
mento humano que debe ser la novela.

Las ilusiones del Doctor Fantino, tanto como El Comendador 
Mendoza y la picara y saladísima Juanita la Larga son concep
ciones totalmente cerebrales, aunque el autor haga alarde de ve
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rismo y de haber tomado de la realidad los sucesos. Don Juan 
Val era es tan personal que se retrata a sí mismo en todos los 
muñecas hijos de su fantasía; sin embargo, el retrato es con
vencional. ¡Hasta los galanes son siempre algo maduros como 
el autor lo era cuando los engendró!

Méritos: talento extraordinario; gracejo de la mejor ley, for
ma pulcra y casi perfecta.

Defectos: disquisiciones; personajes que hablan siempre a es
tilo clásico, en lenguaje culto y pulido aun en boca de los al
deanos ignorantes.

Su verismo no es el realismo tradicional de España.

REALISMO PICTÓRICO COSTUMBRISTA

Don José María.de Pereda (1833-1906). — Santanderino, 
padre espiritual de la gentil calle-altera a quien puso el donoso 
mote de Sotüeza por la finura envuelta en tosquedad de la pro
tagonista, con un realismo insuperable y simpático, retrató en 
unas diez y siete obras, novelas la mayoría, laboriosamente tra
bajadas, todo el paisaje, el alma, las costumbres y—por primera 
vez acaso en la literatura—la misma habla regional de su pue
blo, con todas sus rudezas e imperfecciones, solamente retocada 
alguna palabra fuerte por pudor. El paisajista literario hizo 
un perfecto cuadro de la vida montañesa en Santander, cuadro 
perfecto y optimista, opuesto y lejano al realismo de Quevedo 
y los padres de picaros. Y es no solo paisajista: es un costum
brista de primera fuerza, observador minucioso que sabe como 
nadie ver la realidad para devolvérnosla en diálogos muy hu
manos y verídicos, con la manera de hablar de campesinos y 
marineros, ya en Sotíleza o ya en El sabor de la Tierruca, y la 
harto diferente de las personas cultas en verdaderas sátiras 
políticas, tales Los Hombres de Pro o el Don Gonzalo González 
de la Gonzalera.

Pereda maneja el humorismo pero sin ironía amarga. Cató
lico de fe robusta, lo mismo huye de pintar tragedias como seres 
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de alma venenosa. Sus novelas acaban felizmente, dejando una 
impresión saludable, aun en sus escasas páginas cual las de 
Blasones y Talegas, una joya diminuta, igual que en las ge
neralmente más copiosas Pe ñas Arriba, De tal palo tal astilla 
y otras. ¡Ojalá nuestra América tuviera un Pereda solo, para 
hacer el retrato de nuestra ubérrima natura tropical!

Méritos: gran poder de evocación; naturalismo pictórico, 
sano.

Defectos: prolijidad en las escenas. Como otros, pule dema
siado a veces su discurso propio.

José María Gabriel y Galán (1870-1905). — Nació en Cas
tilla para elogiar su paisaje. Su alma sencilla y buena era la 
de un compesino que sólo quiere, en armonías sin complica
ciones, cantar llanamente sus tierras queridas, los campos en 
donde se arrullan las tórtolas y crece el trigo entre amapolas; 
sus padres, sus amores inocentes, casi arcádicos, y todo ello con 
el corazón en la mano.

Una de sus poesías más conocidas y célebres entre las gentes 
que paladean el idioma de Fray Luis es El Ama. Mas todo 
cuanto pudiéramos decir de este poeta que escribiera bellísimos 
tomos de Castellanas, de Extremeñas y de Nuevas Castellanas, 
puede hallarse retratado en el estilo de algunos de sus versos, 
sea la dolorosa ternura de El Embargo en las Extremeñas, o la 
tierna aspiración hogareña de El Ama, cuya lectura no cesaría
mos de recomendar al estudioso.

Méritos: alma poética, facilidad versificadora, claridad, sen
cillez, ternura y sabor bucólico.

Defectos: no mucha elevación ni trascendencia.
Don José Echegaray (1833-1916). — Ni la política ni las 

Ciencias Físicas y las Matemáticas a que se dedicaba en Ma
drid este sabio hombre cortaron los vuelos a su ingenio ni a 
su imaginación que, desordenada y fecunda, produjo uno tras 
otro hasta sesenta dramas en prosa y verso desde los más ro
mánticos, pasando por vulgares melodramas, hasta algunos a la 
manera de Ibsen: El Hijo de Don Juan, O locura o santidad, 
en los que presenta casos de un realismo algo morboso. Enfá
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tico y rotundo es su verso, lo mismo que su prosa, y son ambos 
hijos del cálculo, como su autor, que buscan con fijeza mate
mática ante todo causar sensación en el público: son demasia
dos efectistas y algo falsos. Además de los citados contribuye
ron al renombre universal de Echegaray—quien se ganó el 
Premio Nobel de Literatura—sus otros dramas Mancha que lim
pia, La muerte en los labios, El estigma y especialmente El 
Gran Galeoto, muy original concepción y, cosa rara en él, el 
más humano de todo su teatro.

El asunto de El Gran Galeoto: es un di'ama dentro de otro 
drama, que el mismo protagonista Ernesto aparece en el prólogo 
escribiendo. La murmuración, las habladurías de todo el mundo, 
“personaje impersonal" que con sus malévolas insinuaciones 
hace caer a los inocentes Ernesto y Teodora en lo que estaba 
lejos de su idea, y produce la catástrofe antes de originarse el 
verdadero adulterio. El esposo don Julián será la víctima y los 
dos inocentes que la murmuración señaló y la sociedad injusta 
rechaza, caerán fatalmente uno en brazos del otro.

El título del drama está tomado de la Divina Comedia: era 
de Galeoto el libro que, sin querer—lo mismo que hace el decir 
de la gente—les indujo a prevaricar. Aquí El Gran Galeoto es la 
sociedad, todo el mundo.

Méritos: fantasía exhuberante, rica.
Defectos: inverosimilitudes, exceso de lirismos y efectismos.

•
NATURALIDAD CONTRA EFECTISMO

Benito Pérez Galdós (1843-1920)---- El teatro de Echegaray
—fuera de algunos aciertos—casi siempre muy irreal y falso, 
permaneció en pie hasta que fueron destruyéndolo las creacio
nes más humanas y verídicas de Benavente, de Galdós y otros. 
El Naturalismo se imponía en la conciencia de escritores, nove
listas y dramaturgos.

Marcó época en los anales de las letras españolas la aparición 
de estas magníficas narraciones histérico-novelescas que su autor
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bautizó como Episodios Nacionales y de los cuales son los me
jores las dos primeras series que comienzan con Trafalgar, La 
Corte de Carlos Cuarto, El diez y nueve de Marzo y El Dos. 
de Mayo y que culminan con los acentos heroicos de esas ver
daderas gestas que fueron Zaragoza, Gerona, Bailen... Cada año 
a partir de 1873 publicaba Caldos cuatro tomos de Episodios. 
Ya antes había producido sus primeras novelas de la época re
volucionaria, como La Fontana de Oro, El Audaz... Correlati
vas a los Episodios iban conociéndose sus novelas contemporá
neas de asunto tendencioso, en las cuales abordaba problemas 
religiosos: la terrible Doña Perfecta, personificación del más 
ciego fanatismo de una mujer que no vacila en sacrificar a su 
sobrino y aun a su propia hija; o las amarguras que también 
por causa de las creencias producen al héroe en La Familia de 
León Hoch; el conflicto religioso pasional que la diferencia de 
religiones causa a la amorosa Gloria, o bien la presentación de 
casos psicológicos muy notables, admirables de humanismo, de 
sorprendente observación, en lenguaje bien retratado, tales For
tunata y Jacinta; el magnífico Doctor Centeno que no pasa de 
ser un chiquillo lleno de aspiraciones; y esa pobre y dolorosa 
Marianela, rebosante de poesía, inspiradora de pena y compa
sión por su extraño caso.

Pérez Galdós era de Canarias, y vivió consagrado a las letras, 
siempre en fecunda actividad, en Santander y en Madrid. A la 
burguesía de la Villa y Corte, con sus apuros y sus pequeñas 
miserias la supo retratar admirablemente en innumerables li
bros que parecen pedazos de la vida. Fué pródigo de su talento 
y de su dinero, y, tras una abundante producción que no dejaría 
de producirle algo, se hizo una suscripción nacional para ayu
darle en sus últimos años.

La obra de CíaTdós por lo grandiosa, por lo trascendente, por 
la variedad que supo imprimirle, puede compararse a una mon
taña elevada: en verano con vegetación frondosa, en invierno 
nieves, florecillas de lo más poético y delicado en su falda; des
de la cumbre se ve todo, los panoramas inmensos, el cuadro de 
la humanidad y de la naturaleza, la burguesía que* se cobija 
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en las ciudades, la pequeñez humana, la vida toda, en fin, y a 
veces, en su seno surge el fuego oculto del volcán. Si revolu
cionario, si psicólogo trascendente, si libre pensador fue, tam
bién sabe construir delicados cuadros infantiles, tiernos idilios, 
figuras completamente evangélicas como Misericordia ostenta 
en la criada fiel Benina, como el cura Nazarin...

El teatro de Galdós. — La única objeción que puede hacér
sele a este maestro de la prosa llana, acostumbrado a disecar 
la vida con el escalpelo del novelista, es que sus concepciones 
demasiado extensas y su pensamiento harto trascendental no 
cupieron en el estrecho marco de las tablas. Sin embargo, aún 
asombra Electro; aún nos estremece de emoción el humanísimo 
Abuelo; aún nos deslumbra con la luz de su cristiano espíritu 
La Loca de la Casa; y Marioneta—arreglada de la novela gal- 
dosiana al teatro por los hermanos Quintero—llega a nuestra 
alma conmoviéndola con su fuerza patética y dramática.

Más de cien obras escribió—teniendo que hacer viajes expro
feso por toda España para documentarse en las reconstruccio
nes de sus Episodios a veces—, desde los veinte años hasta cuan
do la ancianidad sin amparo le movía a trabajar, mientras— 
ciego casi y siempre pobre—llegaba con la muerte el descanso 
para este trabajador infatigable, glorioso obrero de la pluma.

El Padre Luis de Coloma. — Hizo la apología de don Juan 
de Austria en su obra histórica Jerortiín; y, como “cocinero an
tes que fraile”...—según el dicho corriente en España—bajo la 
capa del jesuíta había el antiguo aristócrata que satirizó ad
mirablemente lo que él tan bien conocía, las viciosas costum
bres de la alta sociedad madrileña en unas jugosísimas Pe
queneces, novela pronto popular en España y en la cual bus
cándole interpretaciones se quiso ver una clave. Interesante es 
también la figura del aristocrático Boy—otra simpática novela 
muy leída y hoy llevada a la pantalla cinematográfica. “Es 
Pequeneces—según la Pardo Bazán—plato tan sabroso que tra
bajo le mando al cocinero que sazone otro mejor”.
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TRIUNFO DEL NATURALISMO

La Condesa Emilia de Pardo Bazán (1852-1921). — La pri
mera feminista española es al mismo tiempo la mejor novelista 
de España. Gran señora, de gusto exquisito y de extraordinaria 
cultura, empezó dando al público muestras de sus estudios y 
su erudición en artículos sesudos que tuvieron la virtud de 
sacar de quicio a los varones que no los hacían tan buenos. Así 
nos lo dice “Clarín” al explicarnos que muchas de las censuras 
que llovieron contra la Pardo Bazán so fundaban “en la envi
dia de muchos barbudos sujetos que no podían llevar con pa
ciencia que supiera más que ellos una señora de la Coruña...”. 
Mas también el juicioso “Clarín” no dejó de lanzar pullitas 
contra esta “Clorinda armada de punta en blanco” que salía 
en defensa del Naturalismo.

Su erudición produjo formidables estudios sobre el Padre 
Coloma, un Ensayo sobre el Padre Feijóo, otro acerca de La 
Revolución y la Novela en Rusia, una Vida de San Francisco 
de Asís de quien era gran admiradora, un Nuevo Teatro Crítico 
y La Cuestión Palpitante en donde se lanza a apoyar las teo
rías naturalistas. Cuentista, se la considera por algunos como la 
Maupaussant española, gracias a sus lindísimos cuentos El In
dulto, La Dama Joven, El Rizo del Nazareno, etc., etc.

Novelista genial, ahonda admirablemente en las cosas y en las 
almas, retrata la verdad desnuda, con mano maestra y sabia, sin 
caer en la grosería del realismo picaresco. La Madre Naturaleza 
es un cuadro bucólico, realista, lleno de poesía, que honraría al 
mismo Zola (1). Su continuación Los Pazos de Vlloa se ha visto

■
(1) Emilio Zola (1840-1902) pasa por ser en Francia padre del na

turalismo, que él predicó con la fe de un apóstol. Aspiró a hacer de 
la novela un verdadero documento humano y verídico, y retrató la 
vida con pasmosa verdad, aun lo más bajo y vulgar de ella, tal en 
La Taberna y en A’and. Por series hizo la historia de la degeneración 
de una familia: de un borracho salen prostitutas, ladrones y asesinos. 
Oon la curiosidad científica de un médico bucea en sus vidas Infames: 



250 Historia de la Literatura Castellana

traducido en doce idiomas. Empezó los atrevidos cuadros natu
ralistas con Un Viaje de Novios, episodio algo crudo tras el 
cual vino, también magnífico de verdad y realidad, La Tribuna, 
algo más atrevido aún y más perfecto. La autora luego apártase 
de esa senda exagerada y atrevida y busca luego vías un tanto 
idealistas en Morriña e Insolación, dos historias amorosas, la 
una de melancólica ternura, la otra más cerebral y ambas intere
santísimas.

El severo Revilla confiesa que arrugaba el ceño viendo títulos 
como éstos: Ensayo sobre el Darvinismo, o Los Poetas épicos 
cristianos, pero lo desarrugaba viendo cuán ampliamente tra
taba los asuntos su aristocrática mano de mujer.

Méritos: ser una estilista de primer orden; lenguaje limpio 
y claro, elegante; penetración psicológica y colorido.

Defectos: Crudeza, exceso de cerebralidad.
Jacinto Octavio Picón (1852-1923). — Otro naturalista, luce 

sus admirables dotes de observador en Dulce y Sabrosa, con 
magnífico estilo y asunto tan sabrosamente desarrollado como 
su título. Es la que lleva la palma de sus creaciones no muy 
abundantes. Junto a ella citemos sus otras novelas La Honrada 
y Juanita Tenorio. Nació en Madrid y allí vivió casi siempre.

Don Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912). — ¡Pasma la 
labor colosal del insigne polígrafo santanderino! Hombre de 
libros, de una extensísima cultura y alto sentido crítico, poseía 
mejor que ninguno algo que no es un flojo mérito: el saber es
tudiar. Frutos de sus vigilias, vertidos en prosa ajustada y 
elegante, son: la Historia de las Ideas Estéticas en España, la 
Historia de los Heterodoxos Españoles, una Antología de Poe
tas Líricos Castellanos; sus Orígenes de la Novela; la Antolo
gía de Poetas Hispanoamericanos—en la cual figuran Salomé

la pluma aspira a ser un bisturí. Su estilo es a veces magistral y en 
otras ocasiones peca de grosero. Nos sorprendería la valentía de sus 
fuertes pinceladas si ya no hubiéramos mostrado el antecedente de ello 
en los groseros cuadros realistas de la novela picaresca espafiola. Como 
el autor de La Celestina y el del Picaro Guzmán de Alfarache, aspira 
a moralizar en el fondo y a través de cuadros no muy decentes.
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Ureña, José Joaquín Pérez y otros por allá hasta entonces casi 
desconocidos poetas nuestros—; una colección de Las Cien Me
jores Poesías Líricas de la Lengua Castellana; una versión del 
alemán de Nuestro Siglo y otras varias traducciones del griego, 
del latín, del inglés...

Es una inmensa autoridad, indiscutible en todo y que de todo 
supo, menos una cosa: hacer versos buenos, pues el ser poeta es 
un “quid divinum” con el cual se nace y no se adquiere con 
los libros.

Era un sabio y aun perdura su influencia, lo mismo que sus 
opiniones.

EL DRAMA DE BLUSA

Joaquín Dicenta (1863-1917). — A las comedias de capa y 
espada antiguas, sucedían los innumerables “dramas de levita”, 
pero Dicenta cortó la avalancha haciendo aparecer en escena 
un factor nuevo triunfante: la blusa tosca del humilde traba
jador con su apasionado Juan José, popular y celebrada obra 
de tendencia socialista con la que en vano quisieron competir 
otras del propio autor: Aurora, Los Irresponsables y la demás, 
hasta cuarenta.

En Juan José la violencia característica de los maridos bur
lados, o simplemente harto suspicaces, del teatro clásico, se 
transforma: ahora el pobre obrero también con su navaja vela 
por su honra amorosa y no deja que la mujer amada ilegalmente 
tenga el derecho de querer a otro hombre si el primero robó 
por ella y está en presidio. La ofensa ha de lavarse con sangre...

24—LOS NOVELISTAS MODERNOS EN ESPAÑA

REALISMO Y NATURALISMO

Debemos señalar este hecho: no se ciñó el romanticismo es
pañol sino a la lírica y al teatro, pero en cambio el naturalismo, 
aun antes de ser exportado por Zolá, se manifiesta en la escena
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y triunfa plenamente en la novela de ambos siglos, desde cuan
do la Pardo Bazán libraba batallas por él—seguida a lo lejos 
por el hábil Alarcón, quien le imprimió un giro psicológico—y 
secundada por el pictórico talento de Pereda, por el verismo 
convencional de Valora—muy afín al sprit francés, más que a 
su patria andaluza—. La naturalidad, la verdad, han seguido 
triunfando en la escena y en los libros. Ya es Pérez Galdós 
quien reconstruye la verdadera epopeya, en prosa, de su patria, 
con sus famosos Episodios, o la epopeya bastardeada de la vida 
burguesa con sus novelas; ya es Benavente, que se ríe irónico 
al hacer subir a las tablas las pequeñeces humanas, o ya es el 
Padre Coloma que las pinta, para ejemplaridad y escarmiento 
de los ortodoxos y de los no cristianas.

Una pléyade brillante de novelistas sinceros le han seguido. 
A veces, su verismo se orienta hacia la novela de costumbres; 
otras, se extravía hasta el más descarnado realismo—ya bau
tizado, por algunos, como género “pornográfico” (novelas de 
Trigo, de Hoyos y Vinent, López de Haro, Belda, el “Caba
llero Audaz”, en cuyas obras lo artístico no es suficiente ni 
tanto como para excusar lo indecoroso en demasía)—. Por 
fortuna, a Veces la copia vivida y realista se impregna de 
poesía y de idealismo, como sucede en Concha Espina, en Ri
cardo León, pero siempre domina el noble afán de verdad y 
de naturalidad, de copiar la vida tal cual es, o como a cada 
uno le parece que es.

Armando Palacio Valdés. N. en 1853. — Es de una elegan
cia sencilla. Va paseando triunfalmente sus creaciones por todos 
los idiomas, gracias al interés que despiertan sus figuras ama
bles. Un humorismo sano le inspira y desenvuelve sus asuntos 
con el procedimiento de un realismo sin complicaciones, que nos 
invita a sonreír y a amar la vida, cuando se trata de La alegría 
del Capitán Ribot, o hasta en la misma que se titula Tristán o 
el pesimismo. Su deliciosa Maximino es la historia, sin hechos 
extraordinarios, pero encantadora, de una muchachita, tan sim
pática como su camarada y continuación titulada Riverita. En 
La aldea perdida hallamos cierto sabor bucólico, mezclado al
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épico en ocasiones. José es declarado libro de texto, como mo
delo de castellana prosa, limpia y elegante, en los países de 
habla inglesa.

Toda su fábrica de caracteres amables, especialmente los fe
meninos, en cuya pintura acierta de modo evidente Palacio Val- 
dés, es nada comparada a la popularidad que adquirió su sala
dísima Hermana San Sulpicio, una monja muy pizpireta y 
enamorada. La ciudad de Sevilla rindió un homenaje, el más 
original que se puede ofrecer a un personaje novelesco, a una 
hija de la fantasía, colocando una lápida en la casa en donde 
el novelista supuso deslizarse la vida de la heroína.

La pluma que la describió—sensible a todos los vientos del 
espíritu, dotada de ligero humorismo, de buena ley, suave al 
paladar—trazó también otras muchas creaciones, todas ellas 
amables al paladar y gratas al espíritu, tal La aldea perdida, 
Marta y María, Los papeles del doctor Angélico, El cuarto po
der, La espuma, etc.

La salada monja andaluza ya se ha visto en escena, dirigida 
por su autor.

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). — El novelista de la 
huerta valenciana, afiliado a la escuela de Zolá en su primera 
época, con su Flor de Mayo (una de aquellas historias, tan rea
lista, que en ella nos parece sentir hasta el fuerte olor de pes
cado), el de Arroz y Tartana, el del magnífico Entre naranjos, 
el patético de La Barraca, el de Cañas y Barro, obras maestras 
del propagandista aprovechador de oportunidades, gran alia- 
dófilo, que triunfó con el aplauso yanki en Los cuatro Ginetes 
del Apocalipsis, y otras novelas mundialmente conocidas, pero 
inferiores a aquéllas, tiene tres épocas en su vida literaria. La 
primera, las novelas de la huerta ya citadas; la segunda, nove
las internacionales, de ambiente cosmopolita, como Mare Nos- 
trum, como Los enemigos de la mujer, y otras, explotadas por 
el cine. Hombre de poderoso talento e imaginación, domina 
como ninguno el arte de las urdimbres novelescas, con asunto 
interesante para todos, muy detallado, la pintura del medio.
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Su estilo es descuidado a veces, hasta grosero, pero valiente, 
brioso, de mucha fibra y colorido.

Ultimamente, en su tercera época, intentó crear un género 
nuevo: una novela interpolada a otra, una antigua con otra 
acción moderna, tal El Papa del mar, que evoca la figura de 
Alejandro Borgia, el valenciano, para reivindicarlo de su fama 
cruel, tal La Reina Calafia, tal En busca del Gran Kan, etc. 
Pero nosotros preferimos y recomendamos el Blasco Ibáñez de 
sú primera época, el magnífico y jugoso novelista que nos de
jara páginas de insuperable pintura—todo el magno cuadro de 
la huerta valenciana, tan querida para él.

Su inmensa fortuna, ganada en las letras y en suculentos ne
gocios editoriales, quedó en parte—bello y noble gesto—para 
fundar una “Casa de los Escritores”—como último asilo a los 
desgraciados que no tuvieron su buena suerte.

Opongamos al prolífico y “Dumesco” huertano tres medallo
nes antitéticos: Baroja, Valle Inclán y “Azorín”. Los dos pri
meros, bien diferentes entre sí. Baroja y “Azorín” son los 
raros del procedimiento, por la originalidad en la manera de 
novelar, ambos muy parcos, mas en el uno las sobriedad es 
descuido, y en el otro obra de una estudiada pulcritud.

Pío Baroja. — Nació en 1872 en San Sebastián (Guipúzcoa). 
Estilo severo, parco, de una concisión admirable, económico de 
palabras y en los lances, sobriedad idiosincrática en las gentes 
de su raza vasca—apenas esboza un ligero argumento en sus 
obras, un poco cerebrales, aunque bien observadas, general
mente. Son como trozos aislados tomados a la realidad, sin un 
plan ni ilación a veces. Empero, sus hombres y sus mujeres 
piensan y resultan tipos inolvidables, al modo de los del anar
quista Máximo Gorki, con quien acaso tenga algunos puntos 
de contacto.

Como Galdós, como hiciera la Pardo Bazán, sus personajes 
reaparecen de una novela a otra, y, así, ha hecho bellas trilo
gías, en las que son notables unidades La Casa de Aizgorri, La 
Busca, Zalacaín el Aventurero, La Dama errante, El Mayoraz
go de Labraz y una rara La nave de los locos, todas intensas, 
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de estilo muy personal, que quizás no gusta a todos los pala
dares.

Excelente novelista, Baroja se empeña en triunfar, como 
otros, en las tablas, cual en su Adiós a la Bohemia, pero no lo 
consigue del todo. La gente prefiere leer y meditar acerca de 
las creaciones del autor de La ciudad de la niebla, colorista, 
agrisada y episódica, como es la vida, como es Londres.

Ramón del Valle Inclán. N. en 1870. — Su obra podría 
caracterizarse bajo la figura de un fauno que se disfrazara de 
monje a ratos. En unas novelescas Memorias del Marqués de 
Bradomin (varios tomos, con el título, cada uno, de una So
nata—de Primavera, de Otoño, etc.—), se nos muestra este 
“gran Don Ramón de las barbas de chivo”, que dijera Rubén 
Darío en famoso soneto, como un mago estilista al par que 
digno descendiente de aquellos desenfadados padres clásicos 
que engendraron, en un rato de buen humor, la novela pica
resca española. Cuando escribe versos no es muy espontáneo, 
pero es un verdadero orfebre, en Aromas de Leyenda y otras 
más. Posee otra manera: los raros dramas y las comedias "bár
baras” de rebuscado y añejo sabor, tal como Voces de gesta, La 
Marquesa Rosalinda, que resulta muy modernista adaptación 
de Pierrots, Arlequín y Colombina, el Cuento de abril. Tam
bién para los niños construye fantásticos cuentos teatrales—tal 
hiciera Benavente—y estrenó con éxito La cabeza del dragón.

Su verso y su prosa, escogidos ambos, elegantes, rebuscados, 
originales; y el fondo... muy pagano y cristiano al mismo 
tiempo.

José Martínez Ruíz, “Azorín”. N. en 1874.—Es otro incon
fundible, por su manera personal y propia. Un hombrecito 
lleno de filosofía, atiborrado de ciencia variada en los libros, 
y que de ellos extrae la sustancia, sólo lo esencial, y nos lo da 
diluido en su estilo homeopático, en el cual brilla tanto la abun
dancia de ideas como la claridad de la expresión. Fruto de sus 
copiosas lecturas es Al margen de los Clásicos, sabrosa inter
pretación, personalísima y exacta, de Berceo, del Arcipreste y 
de los otros primitivos.
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Repitámoslo: Valle Inclán es el raro de la palabra Bella. 
“Azorín” el raro del estilo, y Baroja lo es del pensamiento.

Ramón Pérez de Ayala. Brilla en la prensa periódico y tam
bién en la novela, género en el cual escribe su A. M. D. G. (“ad 
majorem Dei gloriae”) o sea La vida en los conventos de jesuí
tas, libro que acaso no vieron con gusto los discípulos de Loyo- 
la, cuyas interioridades saca a relucir allí. Tiene algunos to
ques de humorismo, aunque en el autor de Luz de domingo el 
pensamiento aparece algo pesimista, y algo picante en La pata 
de la Raposa.

Galdosiano furibundo, es algo despreciativo con el teatro de 
los otros, inclusive el de Benavente, y así lo demuestra en Las 
máscaras (2 vol.).

Otras obras: Belarmino y Apolonio, Troteras y Danzadoras, 
El sendero errante, Hermán encadenado, etc., etc.

Concha Espina. — Es de la montaña, de ese Santander que 
se ha honrado honrándola en la piedra escultórica de la mo
numental “Fuente de Concha Espina”, dedicada a su gloria. 
Alma femenil y delicada, alma de poeta que adopta la forma 
de la prosa, transparente en sus novelas un temperamento ex
quisito, y la melodiosa frase no es óbice para la reciedumbre 
de la idea en la autora, ya varias veces premiada, por la Real 
Academia Española y otras instituciones—de La Esfinge Mo
ra-gata, tragedia de la campesina leonesa, que arrastra una vida 
sórdida, miserable, en los áridos pueblos de Maragatería, de 
donde los maragatos emigran y dejan toda la carga sobre los 
hombros de sus mujeres, que siembran, aran la tierra, riéganla 
con agua de los míseros regatos y con el sudor de su frente y 
reciben la visita del esposo—o del novio—una vez al año esca
samente, para que haya bodas y haya hijos y la triste genera
ción no se acabe—, todo ello pintado de un modo perfecto y 

- bellísimo en la novela.
Copia amorosamente la Naturaleza, en un castellano impe

cable, clásico en todas sus obras, tal El metal de los muertos 
(novela de los mineros, con aliento cristiano-socialista), en 
Altar Mayor—reflejo de Covadonga, santuario máximo de Es
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paña^-, La Nina de Luzméla, Dulce nombre, Agua de nieve. 
Todas tiernas creaciones, en donde la verdad parece que surge, 
pero con ropaje elegante siempre.

Más de veintidós libros lleva publicados, pródiga riqueza, 
cuajada de perlas, y de ellos la mayoría novelas, algunos lau
readas, todas bien traducidas a idiomas extranjeros: inglés, ale
mán, ruso, polaco, holandés. Y el castellano como que se enno
blece, si cabe, al correr de su pluma. Al lado de La Esfinge 
Maragata—que indigna es de llamarse persona culta y de nues
tra raza quien no la leyere—no desmerecen ni siquiera la obra 
primeriza de la autora, La Nina de Luzmela, ni lo que llamó el 
lusitano Orlando Marcal, “ese divino Metal de los Muertos, 
de empuje societario, recia, fuerte a ratos como demostración 
de que la insigne dama que la forjó no es ajena a las inquie
tudes del obrerismo de su época”. Citemos aún Tierras del 
Aquilón; Al Amor de las Estrellas (Mujeres del Quijote) y las 
últimas, Siete Hayos de Sol (Cuentos de niños) y Candelabro, 
que en sus cuatro brazos hay cuatro preciosas novelas de fino 
gusto, hondo argumento, sin ñoñeces, con delicadeza tratado el 
atrevido asunto, si lo hay. ¡Manto de púrpura siempre aun 
sobre la llaga, girón de cielo sobre la caída de algún ángel!

Leyendo El Jayón o cualquiera otra obra suya, queda una 
sensación de cosa buena y exquisita que ha pasado por el alma.

Digna es Concha Espina de entrar en la Academia Española 
de la Lengua.

Ricardo León. N. en 1877. — Rinde culto y amor a España, 
a la antigua usanza, con resabios místicos, en El Amor de los 
Amores (novela premiada), y en todas: Alcalá de los Zagríes, 
Casta de Hidalgos, usa la misma perfectísima habla, un tanto 
añeja y desusada, admirable no obstante, y modelo de estilo. 
Son líricas canciones las de Alivio de caminantes. Ha escrito 
bastantes obras, melodiosas hasta en el título: La Escuela de 
los Sofistas, Comedia sentimental, Cuentos de antaño y de 
ogaño.

Si Concha Espina es un poeta-novelista, podemos considerar 
también así a León que a veces hace versos y a veces prosa. 
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y que en la misma prosa narrativa ha de esmerarse, para evitar 
que le surjan consonantes y cláusulas hechas a medida.

A. Pérez Lugín. — A partir de La Casa de la Troya, popu- 
larísima novela que describe la vida y los amores estudiantiles 
en una linda ciudad de la húmeda Galicia, se ha hecho popular 
en España este nuevo autor—cuya obra primigenia salió unida 
al nombre de Linares Rivas—. En Carrito de la Cruz aparece 
de relieve la afición a los toros, con sus alzas y sus bajas, afi
ción tan desmedidamente arraigada en las tierras andaluzas 
que son fondo a la acción de esta novela, ya tan bellamente 
cinematografiada por actores españoles.

José Francés,, perfilado en la novela como el vigoroso autor 
de La raíz flotante y de varias otras, no es sólo el notable no
velista, sino que ha creado casi un género nuevo, además de 
la crítica literaria que ejerce con éxito, la crítica artística, de 
obras escultóricas y pictóricas, en lo que, como gran conocedor, 
es maestro en sus apreciaciones, bajo su firma o el pseudónimo 
entre otros, de “Silvio Lago”, muy aplaudido desde las colum
nas de las magníficas revistas españolas “La Esfera”, “Blanco 
y Negro”, “A B C”, “Nuevo Mundo”, “Mundo Gráfico”, et
cétera, etc.

Existe un verdadero florecimiento en la novela de la Madre 
Patria, y así entre un montón enorme de nuevos escritores, 
citemos sólo los nombres de Ortega Munilla, de Muñoz y Pa- 
bón, los laureados Díaz Caneja, Ramírez Angel, la popular 
gran feminista “Colombine”, o sea Carmen de Burgos, “Par- 
meno”, o sea López Pinillos, el muy leído Pedro Mata, el 
atrevido Cansino Assens, como en ocasiones Díaz de Tejada 
y Martínez Olmedilla y Luis Antón del Olmet, y el místico 
Gabriel Miró. La cosecha es abundante y de todos los colores, 
desde la “novela blanca” (y la novela cursi) para señoritas, 
hasta la novela pornográfica que inauguró Trigo y siguen otros 
autores de cuyos nombres no queremos acordarnos.

Eduardo Zamacois. — Interesante narrador, no limita su 
técnica a la novela, en la cual se destaca por su atrevido rea
lismo, sino que envía también sus artículos a la prensa diaria,
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hebdomadaria y mensual, en crónicas que tienen sabor y colo
rido. Creaciones suyas novelescas y señaladas son El Lacayo, 
Punto Negro, El Otro, modelos de estilo brioso y de excesiva 
crudeza, también.

Alberto Insúa. — Salió para España a los trece años de 
Cuba, patria suya como de Zamacois, y no volvió más, así es 
que su estilo, sus novelas, son completamente españolas. En el 
indiferente París triunfó en francés la traducción de su novela 
El Demonio de la Voluptuosidad y alguna otra. Con harta 
crudeza expone casos hondos de psicología humana en Los 
Hombres (Mary los descubre), en Los Hombres (Mary los per
dona) en El Peligro, en La Mujer que agotó el amor, en El 
Negro que tenia el alma blanca, llegando casi a profanar el 
dulce recuerdo teresiano en la amorosa historia de En Tierras 
de Santos.

Ambos, Zamacois e Insúa, triunfan con sus obras interpre
tadas por el Cine.

LOS HUMORISTAS

Poniendo en todas sus obras la risa descarada de la burla o 
la sonrisa discreta del humorismo, muchos autores han visto 
la vida a través de alegres cristales, que unas veces fué más
cara de la interior desolación—como en Quevedo y en “ Fíga
ro”—otras la manera propia de un temperamento juguetón.

Vital Aza derrocha gracias en prosa y versos inaugurando 
el reverdecimiento de este género, con sus chocantes Pamplinas 
y observándolo Todo en broma—como reza el título de un su 
libro.

Pérez Zuñiga es su legítimo heredero con Chapucerías y El 
Chápiro Verde, lo mismo que su Historia Cómica de España, 
obras todas capaces de curar a carcajadas la neurastenia más 
aguda, extremando la caricatura hasta el dislocamiento.

Joaquín Belda toca dos notas a un tiempo, el humorismo y 
el grosero realismo, legítimo descendiente de la novela pica
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re6ca española. Si los anteriores son dos inofensivos payasos, 
éste es un fauno sensual y burlón.

Pero el verdadero maestro de ironía finísima, de humorismo 
escogido, es el salado periodista Julio Camba, siempre con una 
ligera enseñanza al extremo de lo que sólo burla parece en sus 
copiosos articulas.

Un temperamento especial, y una manera muy propia posee 
Ramón Gómez de la Sema, creador de Ilamonismo y para el 
que la existencia no es sino una sucesión de Greguerías, al bor
de de las cuales pone él sus humorísticas Marginalias.

EL SIGLO XX

26. — TEATRO CONTEMPORANEO

Jacinto Benavente. — La farándula debió vestirse de gala 
cuando en Madrid apareció Jacinto Benavente (1866) para 
enaltecer la escena española, pues, salvo su obra primigenia Car
tas de Mujeres y alguna otra, toda su vida la consagró al mismo 
género: el dramático, en donde los muñecos de sus farsas huma
nísimas, deslíen, con frase cálida y musical, salpicada de pun
zante ironía, los pensamientos más originales y profundos. Pa
rece que el autor está jugando, sonriendo, pero nos hace pensar 
hondamente, con amargura, eu la vida y sus bajezas, en los 
hombres y mujeres llenos de debilidades. Observa los ricos en 
Madrid, y se burla de tanta Gente Conocida nada más que con 
retratarla, con ridiculizar la cursi preocupación de huir de Lo 
Cursi; se ríe de algún original insignificante en El Marido de 
la Téllez y es mordaz hasta lo sumo en Los Malhechores del 
Bien, tras cuya serie, al capricho, podemos colocar como un re
sumen irónico del'autor el entremés ¡Todos somos unos! Nadie 
se escapa: sus contemporáneos allí fotografiados, en éstas y 
otras obras, podrían reconocerse en el desfilar de sus escenas: 
son a veces, las suyas, obras de clave cuyos modelos algunos 
señalaron.
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Benavente tiene fantasía, ideas, facultad de observación agu
dizada, unido todo a la elegancia de procedimiento, al bello es
tilo. Sabe hallar como nadie la cadencia de las dicciones bien 
unidas y la prosa en sus manos es mágicamente armoniosa. Su 
genio no se circunscribe al ambiente madrileño en su aspecto 
mediocre: en La Noche del Sábado y en El Dragón de Fuego 
utiliza lo exótico y hasta un poco equívoco; inventa fantásticos 
países para emplazar su eterna sátira contra las costumbres de 
todas partes. Y ha dado una nota universal, humana, en su 
obra maestra, el incomparable drama o comedia de polichinelas 
Los Intereses Creados, resucitando las antiguas figuras del tea
tro italiano: Arlequín, Polichinela, Pantalón y agregando otros 
muñecas de su propia invención: los enamorados Leandro, Sil
via y el picaro Crispín, que fomenta y crea intereses entre los 
demás—el avaro, el poeta, el militar—para que contribuyan a 
sostener el suyo propio. Hizo una continuación de esta comedia 
con La Ciudad Alegre y Confiada, aplaudidísima por la oportu
nidad de su estreno cuando la guerra europea, dando una nota 
patriótica con el prólijo verbo de su predicación... pero que no 
ha continuado después con el mismo lauro en las tablas. Fata
lista se muestra en La Losa de los Sueños y en La Gata de 
Angora; y traza caracteres hondos y profundo sobre todo en 
Señora Ama y en La Malquerida.

Émulo de los Lope y los Tirso, a las cien piezas alcanza el 
tesoro de sus wObras Completas”, en unos 28 tomos de variada 
producción: diálogos, monólogos, entremeses, comedias, dramas, 
sainetes, cuentos dramatizadas para el teatro infantil, novelas 
escénicas, apropósitos, juguetes cómicos, etc., etc.

El irónico madrileñista no fabrica sátira ni caricaturas, no 
aspira a moralizar: únicamente se ríe de lo mediocre. De su 
rico teatro podría extraerse mucho material para un bello flo
rilegio de pensamientos escogidos, de filosofía burlona y amar
ga, impecablemente escrita.

Mientras en la corte se ponía un poco de moda rebajar su 
mérito, del extranjero le llegó el Premio Nobel de Literatura 
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como un mentís a los Aristarcos y un justo lauro de tan fecun
da labor.

Méritos principales: gran observación, fina ironía, prosa de 
oro.

Defectos: prolijidad a veces, poca trascendencia del asunto 
en ocasiones.

DRAMAS DE TESIS

Manuel Linares Rivas. — Nació en Galicia, en Santiago 
(1864). Sordera implacable le aqueja como a Beethoven desde 
muy joven; sin embargo, sus dotes de observador, refugiadas 
en los ojos', le hacen ver la vida... a su manera. Abogado, gusta 
de defender causas y tesis en sus dramas y comedias, cual su
cede en Frente a la Vida, y en el más famoso de todos La Garra, 
que causó escándalo a los timoratos que aún en España atacaban 
el divorcio y preferían dejar a los equivocados esposos sujetos 
en lo que entonces resultaba garra matrimonial.

Acaso parezcan mejores sus otras obras no oportunistas, las 
comedias de costumbres Aires de Fuera, su María Victoria y 
especialmente El Abolengo.

ANDALUCISMO PINTORESCO

Los hermanos Alvarez Quintero.—Un andalucismo simpático 
y placentero se refleja en el teatro de estos hermanos sevillanos 
que, trabajando unidos siempre, produjeron buena colección de 
sainetes, pasillos cómicos, entremeses, comedias y algunos 
dramas.

Serafín, el mayor, nació en 1871, Joaquín en 1873. Nadie como 
ellos ha sabido aprovechar las costumbres pintorescas y las gra
cias del pueblo que vive bajo la sombra de la Giralda y que 
ellos miran a través de un único cristal: un humorismo con sus 
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ribetes sentimentales, sin profundizar en la hondura de los ca
racteres.

Malvaloca, Puebla de las Mujeres y otras, no son tan carac
terísticamente “quinterianas” como sus comedias, entremeses y 
zarzuelas, que a partir de El Ojito Derecho (1897) se han su
cedido triunfalmente así: La Reja, Los Galeotes, El Patio, Las 
Flores, El Chiquillo, El Amor que Pasa, El Genio Alegre, Ca
brita que tira al Monte, etc.

Sanas admiraciones y corazón generoso lo demuestran en el 
culto rendido al coterráneo Bécquer con La Rima Eterna, Ma
ñana de Sol y el arreglo teatral de la Marioneta, de Galdós.

Gregorio Martínez Sierra. — N. en 1881. Feminista conven
cido defiende con serenidad y afluencia de buenos argumentos 
los derechos de la mujer en sus obras Cartas a las Mujeres de 
España y F eminismo-F eminidad-Españolismo (compilaciones, al 
parecer, de sus brillantes artículos periodísticos).

Empero, Martínez Sierra es por encima de todo una figura 
destacada en el teatro. Se dió a conocer del público con algunas 
traducciones al castellano de obras dél gran humorista catalán 
Santiago Rusiñol, y luego desafió al éxito con armas propias, 
siempre con la simpática nota característica de paladín y en
salzador del sexo débil. Todo cuanto escribió, obras teatrales y 
novelescas lleva ese sello; y tan pronto es un himno repetido 
en honor de la buena novia (Tú eres la Paz, novela); como un 
elogio de las virtudes burguesas y prácticas de la mujer (El 
Ama de la Casa, comedia) y del excelso amor maternal siempre 
latente en ella.

pues que toda mujer, porque Dios lo ha querido 
lleva en su corazón un nlñito dormido...

como más o menos dice en su espléndida obra teatral Canción 
de Cuna, premiada por la R. Academia y aplaudida por todos 
los públicos. Es la misma motivación de Mamá. Y si Rosina es 
frágil... nos hace ver que lo hereda de su padre, pues a veces 
el varón es más flaco de voluntad que las hijas de Eva...
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En Lirio entre Espinas muestra el caso dramático de una 
monjita a la que la revolución hace, huida del convento, caer 
en una mala casa para ejemplaridad y conversión de las peca
doras. Es una bella comedia.

Su novela El Amor Catedrático señala el caso de una mu
chacha moderna enamorada de su profesor mientras estudia su 
carrera. Novelista, Martínez Sierra es algo’ difuso y complejo 
y se extravía un poco en el uso de las cláusulas largas, del clá
sico período castellano que llenan de prolijidades su lenguaje 
y aun su estilo. Mas en su fondo palpita siempre esa “ternura 
casi femenina” que apunta Fitzmauricc Kelly y se explica« qui
zá por la anónima colaboración de su esposa en las produccio
nes de su primera época, especialmente.

EL TEATRO POÉTICO

(Marquina, Ardavín, Villaespesa, etc.)

Eduardo Marquina (N. en 1879). — Este sediento ruiseñor 
como el gran Lope fué a beber en las pintorescas fuentes 
de la Historia de España para forjar—o acaso renovar—uh 
“teatro poético”, alimentando allí la fantasía que engendra 
Las Hijas del Cid, la figura heroica de Doña María la Brava, 
o la de El Rey Trovador de las galanas cortes, o el algo pesi
mista cuadro de En Flandes se ha puesto el Sol, poéticas re
surrecciones que nos hacen evocar el teatro del siglo de Oro, es
critas en versos nuevos y hermosos.

Con Hernández Cata triunfa en colaboración su Don Luis 
Mejía, figura que opone a la del vulgar burlador tenoriesco. Y 
son magníficas creaciones escénicas Cuando florezcan los Ro
sales; Por los Pecados del Rey.

últimamente le han estrepitosamente aplaudido El Pavo Real, 
llena de dulzura suave, tomada de una leyenda india, y La 
Ermita, la Fuente y el Rio.

Es acaso el poeta más popular y español en nuestros días.
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Luis Fernández Ardavín. — Sigue las huellas de Marquina 
y es también fácil y espontáneo poeta que, muy joven, casi sin 
historia, ha triunfado y recogido laureles en público con La 
Dama del Armiño—otra poética reconstitución del ayer román
tico, del legendario Toledo en la época del Greco y de Felipe 
Segundo—-y algunas comedias.

Francisco Villaespesa (N. en 1877). — ¿Osaremos colocar 
aquí a este cincelador de bellos versos, notable lírico que no 
parece poseer muy desarrollado el sentido de la dramatizaciónf 
Lo intentó aportando al resucitado “teatro poético” su Abén 
Humeya y El Alcázar de las Perlas, excelentes... para ser leídos 
en una amable soledad. Temperamento eminentemente subjetivo, 
empezó , influenciado por Rubén Darío para sus Intimidades, 
El Jardín de las Quimeras, etc. Ensaya subir a la escena y sólo 
consigue el conjunto de canciones líricas que pueden extraerse 
de sus llamados dramas o leyendas trágicas en versos, tales las 
“gacelas” “¿Conoce alguien el amor?” y “Todos conocen el 
amor”.

El amor es como un jardín 
envenenado de dolor 
donde el dolor no tiene fin... •

LÍRICOS ESPAÑOLES CONTEMPORANEOS

No obstante el pesimismo español que en nada cree y a cada 
rato dice: “¡La Novela desaparece!” o bien “¡Ya no hay crí
ticos!” o “¡Desaparece la forma poética!”, el caso es que el 
abundante y copioso florecimiento de novelistas y autores tea
trales no disminuye en las tierras de Quevedo y de Calderón; 
inas, así como podemos comentar esto regocijados, en cambio 
tendremos de anotar que la lírica se muestra un tanto pobre 
después del gran siglo xlx, mientars las selvas americanas se 
pueblan de cantores pájaros...

Hoy, España impera en la novela y en el teatro.
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Hoy América se lleva la palma por la abundancia de origina
les cantores, ajenos a tradición alguna y con manera muy 
propia.

Nombraremos, sin embargo, además de los anteriores que son 
cultivadores también de la objetiva poesía (Marquina en Ele
gías, en Vendimión y Canciones del momento; y Villaespesa en 
varios tomos de floridos versos) a

Salvador Rueda. — Cantor de Trompetas de órgano, nació 
en 1857. Extrema la nota colorista y luce exuberancia de 
colores su paleta andaluza, que, exagerada en todo como las 
gentes de su tierra, describe Cuadros de Andalucía o bellos 
versos realmente En Tropel, como el título. Secuaz de Darío, 
por él triunfó el modernismo en España.

Lástima son sus exageraciones, pues su musa es jugosa, de 
fibra y llena de luz a veces: ha pintado como nadie el cálido 
ambiente de los cortijos, el cielo ardoroso, la tierra sensual de 
María Santísima. Su frente ha sido coronada con auténticos 
laureles, como Zorrilla y como Petrarca.

Narciso Díaz de Escobar. — Su musa es popular y jugueto
na, por el contrario del anterior, aunque también andaluza pura, 
y le place arrancar Cantares a la guitarra de sus tierras llenas 
de melancólica alegía, en continuas “malagüeñas” o en “segui
dillas” espontáneas y hechas con tal color que parecen un jirón 
del alma de su pueblo, para cantar amores, desdenes, el gran 
amor materno...

Hincarse toos de roílla9
y no se alevante naide: 
con su corona *de nieves 
por allí viene mi madre I

Juan Ramón Giménez (N. en 1881). — Es el elegiaco y sen
timental poeta, siempre un poco quejumbroso, de Melancolías, 
de Arias Tristes, de los Jardines Lejanos y morriñosos; de la 
suavidad dulce en Penumbras, y en Rima de Sombras,—con 
todas las cuales juntó una colección en un solo volumen. Aparte 
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dejó surgir Pastorales y Laberinto, frutos de una musa triste 
pero aristocrática.

Hay un Alfonso Reyes, mexicano y sabio ensayista, de quien 
más adelante trataremos, que no debe el estudiante confundir 
con el poeta peninsular Arturo Reyes, el de los bellos Roman
ces Andaluces.

Citemos aún a Enrique Díez Cañedo (n. en 1879), sencillo, 
sensitivo, quien muestra la sumaria expresión de sus versos La 
Visita del Sol y en Venus de las Horas, y a Enrique de Mesa 
(n. en 1878), seguidor de la pura tradicción castellana en sus 
obras Tierra y Alma, El Silencio de la Cartuja y el Cancionero 
Castellano. Pero entre todos acaso tenga máxima personalidad: 

Emilio Carrere. — Brujas, duendes, espíritus, ocultismos, 
teosofía, la bohemia y las musas de los arroyos, de los barrios 
bajos madrileños, son los motivos de la inspiración que mueve 
a éste que es, no obstante, un fácil pulsador de la lira castellana, 
emotivo y vibrante de pasión. Todo lo raro su atención reclama, 
y así como van las mariposas a la luz, él acude a las sombras y 
al misterio para hablar de La Tristeza del Burdel, de Los Ojos 
de la Diablesa, o de Jardines de la Noche. Es más recomenda
ble por la forma lírica, bellísima de sus versos, que por esos 
títulos que esconden un novelista sensual y decadente, bastante 
morboso, quien no parece el vate de Los Ojos de los Fantasmas 
y Del amor, del Dolor y del Misterio.

Antonio Machado (n. en 1875). — Es el mayor de dos her
manos, homenajeados cantores; es el poeta de Soledades, de 
Campos de Castilla y de los Nuevos Caminos, verdadero caste
llano a la antigua, lleno de austero y emotivo simbolismo: Evoca 
la visión de la robusta raza que, en secas y al parecer áridas 
mesetas, produce el trigo material y hasta espiritual para con
sumo de toda España...

Manuel Machado (n. en 1874). — Por el contrario de su 
severo hermano, éste ama las acrobacias modernistas y gusta 
pasar por decadente aunque su alma no pueda ser más sana. 
También, a lo Darío, le placen evocaciones pretéritas de Berceo 
y otros primitivos, sin disgustarle, por variar, los de otras épo
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cas. Gusta el sabor epigramático de los versos cortos. Alma es 
bello tomo de líricas. El Mal Poema ha sido muy celebrado por 
los vanguardistas. Tiene también Apolo, Museo, Cante Hondo, 
Sevilla y otros muchos volúmenes.

Vicente Medina (n. en 1866). — Obscurecido, no merece el 
silencio a que se le condena, pues como nadie pulsó la cuerda 
regional en Aires Murcianos y en La Canción de la Huerta. 
Después, el vate popular fué a perderse, cual uno de tantos 
emigrantes que van a las tierras del Plata, en busca del oro que 
sólo puede hallar en su clarísimo espíritu. Añorando las huertas 
de su patria chica, en la Argentina publicó Abonico (Nuevos 
Aires Murcianos) y otros volúmenes de canciones tales como 
Ya está regada la tierra con la sangre de los hombres...

LA CRÍTICA. — EL PERIODISMO

La Crítica literaria ha avanzado largamente desde cuando 
Hermosilla la ejercía con criterio estrecho, mientras vimos que 
“Fígaro” se mostraba en ella cual gigante justiciero. Camino 
éste, difícil y escarpado, se le recorre a fuerza de estudios, de 
libros, y en su cima no se ve el premio sino cuando la poste
ridad ha depurado bien sus juicios y puede reconocer la equidad 
y la imparcialidad que al que ejerció la crítica movía. En esta 
senda rocosa, estéril para el que la sigue más fecunda para 
los que vienen detrás y puedan.aprovechar los frutos y las 
flores señaladas por el mentor literario en su labor estudiosa y 
depuradora, se han destacado muchos ingenias de España y la 
América.

Luis Bonafoux, por ejemplo, carecía de la suficiente ecua
nimidad que requiere el que de censurar vive desde la palestra 
de la prensa y lanzaba Bilis sin harta causa a veces y en otras 
mostrábase furibundo soltando Bombos y Palos...

Más serenos son los de hoy:
Edmundo González Blanco. — El estudioso de Los Grandes 

Filósofos: Strauss y su tiempo, así como el también del apelli
do ilustre



Literatura Hispanoamericana

Andrés González Blanco (1886-1924). — Acaso más desta
cado, es un observador de gran fuerza, con sentido muy des
pierto, dedicado a estudiar, prolija y minuciosamente, la obra 
de los literatos españoles en Los Contemporáneos, la Historia 
de la Novela en España, en Los Grandes Maestros (Galdós, Vá
rela, Pardo Bazán, etc.) que dejó sin acabar, y en bastantes 
artículos sueltos por los periódicos. Hizo también Elogio de la 
Critica.

José Ortega y Gasset (N. en 1883). — Es figura de relieve 
en la política española tanto como en las letras-, habiendo pu
blicado unas Meditaciones del Quijote donde se denota sabio, 
filósofo y pensador, lo mismo que en Personas, Obras y Cosas, 
y en tantas más, tan originales como profundas.

“Andrenio”, es el pseudónimo de Eduardo Gómez de Baque- 
ro (1866-1929). — Sesudo juez literario en artículos periodís
ticos, coleccionados a veces, tales Novelas y Novelistas, y sus 
apreciaciones acerca de El Renacimiento de la Novela en e\ 
Siglo XIX y acerca de Letras e Ideas.

“Alejandro Miquis” o sea Anselmo González. — Se ha dibu
jado en la prensa como sagaz crítico teatral, en diarios y revis
tas, así también como por su excelente labor, hecha para una 
enciclopedia universal, acerca de El Teatro Español.

Aureliano Fernández Guerra. — Editó las obras en prosa 
de Quevedo (probando al par que Francisco de la Torre era 
personalidad distinta del celebérrimo conceptista), y puso a las 
mismas hermoso prólogo y notas. Este erudito también descu
brió la falsa paternidad de la “Canción a las Ruinas de Itáli
ca”, atribuida a Rioja antes de él demostrar plenamente que 
era de Caro. Dejó también magnífica monografía acerca de 
Hartzembusch.

Hermano del anterior, Luis Fernández Guerra (1828-1890), 
hizo por su parte la edición de las Comedias Escogidas de Agus
tín de Moreto y un insustituible estudio de la personalidad de 
Alarcón.

Gabriel Alomar. — Es autor de Verba, La Formación de «i 
Mismo y de Política Idealista.
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El periodismo imponiéndose como el “cuarto poder del Es
tado”, con sus artículos diarios al alcance de todo el mundo 
para difundir la sabiduría a bajo precio, ha dado ocasión a 
una falange brillante de osados plumistas que de lodo pueden 
tratar y acerca de todo pueden discurrir, desde las llamadas 
columnas de la prensa, y, cuando pueden, coleccionan en el haz 
del libro las espigas que fueron alimento cotidiano o semanal 
de tantas almas. Ya hemos visto entre los anteriormente cita
dos algunos que esto hicieron. Recojamos ahora el nombre de 
unos pocos. ¿Lograremos siquiera anotar el de los más notables 
en el harto numeroso ejército de los periodistas españoles?...

Mariano de Cavia (1855-1916). — Debe ir a la cabeza, pues 
derramó la sal de su ingenio en Salpicón, en Azotes y Galeras, 
en sus Cuentos en Guerrilla, libros sabrosos, y en multitud de 
artículos de humorismo fino, de buena ley, durante toda una 
vida de constante brega, diariamente. Siempre amarrado al 
duro banco de las galeras de la prensa, iba amontonando cró
nicas que bien podrían formar una montaña. Maestro de perio
distas le llamaron todos, y en su nombre se ha instituido en 
España el “Premio Mariano de Cavia”, galardón al mejor 
trabajó o crónica publicada cada año en los papeles públicos.

Miguel de Moya. — Es otro nombre ilustre que debe reco
gerse del montón anónimo adonde van a parar las hojas volan
deras, efímeras, de periódicos hoy leídos, mañana olvidados... 
Nació en 1834 y murió en 1910.

Dionisio Pérez. — Es entre los aún vivientes uno de los más 
recios escritores, que se inspiran siempre en patrióticas cues
tiones, apreciadas con altura de miras y expuestas en claro y 
correcto estilo, muy castizo. También así aprecia las cosas José 
María Salaverría, autor además de algunas novelas (Las Som
bras de Loyola, Nicéforo el Bueno), y que es diarista patriota 
aunque un poco pesimista; mientras las notas frívolas son casi 
por costumbre tratadas por el amenísimo Federico García 
Sanchis, creador de un género, la “charla literaria”, en tanto 
que José Francés, el apreciable novelista de La raíz flotante 
y tantas buenas obras inventa casi un tópico inédito, además de
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la crítica literaria la artística, en la que como gran conocedor 
es maestro en sus apreciaciones, por supuesto, limitándose a lo 
peninsular y lo europeo; para los hispanoamericanos, un poco 
desdeñoso... *

Antonio Zozaya. — También es ya denominado “maestro” 
por los que siguen de cerca su labor en prosa límpida, trans
parente, cual parece el alma de este justo que se rodea de libros 
en donde alimentar la sed estudiosa que le mueve, sin que nin-' 
guno enturbie la plácida serenidad de sus juicios. ¿Novelas? 
Sí, también las escribe, y hasta se atreve a hablar de La Mal
dita Culpa y a alguna titulará De Carne y Hueso para demos
trar que él lo es; pero mejor le hallamos en Cuentos y Escenas 
que no son de Amores o en Por los cauces serenos.

Manuel Bueno. — Nació en 1874 y con él la audacia, la re
beldía del periodista que había de ser más tarde. Continuamen
te muestra la robustez de su temperamento y de sus ideas en 
los diarios y revistas de Madrid, y gusta coleccionar los artícu
los en libros, tal Almas y Paisajes. Ha escrito novelas. Su estilo 
es recio y fuerte, de hondo razonamiento, que penetra el espí
ritu. Autor de un copioso Teatro Español, de buena crítica.

Por no formar interminable relación sólo mencionaremos, si 
bien más merecen, al gran Ramiro de Maeztu, al novelista y 
crítico Cristóbal de Castro gran admirador y panegirista de 
la mujer, poeta además, muy suave y muy moderno en Cancio
nero Galante y autor en prosa de Mujeres Extraordinarias, 
libro que es “coiqo una cadena áurea de medallones”—según 
dijo alguien—“en los cuales asómase el semblante de cada una 
en el mínimo de proporciones y de líneas: miniatura y per
fil...” Citemos igualmente al apóstol de las escuelas en el perio
dismo Luis Bello, a Miguel de los Santos Oliver, destacado 
en la prensa de Cataluña de habla castellana; a Sánchez Rojas 
y... perdonen los demás.
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ERUDITOS — SABIOS — ENSAYISTAS

Don Miguel de Unamuno. — N. en 1864 en Bilbao, estudió 
en Madrid y fué maestro de todos y de todo en la Universidad 
de Salamanca, tierra de sabios que lo hizo catedrático y más 
tarde su rector famoso. Escudriñador infatigable de toda cien
cia y literatura, sabe griego y escribe tragedias a estilo antiguo 
con personajes modernos, creando casos raros y anticipándose 
a Pirandello. Ahonda en la eterna visión cervantina con La 
Vida de Don Quijote y Sancho; y expresa en otra Del Senti
miento trágico en la Vida y en los Libros; derramando de con
tinuo su ingenio cáustico y original en sabios y sabrosos artícu-^ 
los repletos de enseñanza. Hasta el verso intentó en varias oca
siones (De Fuenterrabía a París) para lírico desahogo de sus 
intimidades; mas solo se impone como ensayista genial y pro
fundo. ¿Para qué quiere más? Su varia inquietud de espíritu 
se demuestra en Soliloquios y Conversaciones, en Por tierras 
de Portugal y de España, en Contra esto y aquello y muchos 
otros volúmenes.

Don Santiago Ramón y Cajal (N. en 1852). — El hombre 
más sabio de España, mundialmente conocido como histólogo e 
investigador en el mundo de los microbios y en las células ner
viosas, no aspira al título de literato, pero ha resultado un exce
lente escritor a partir de su doctrinaria y clarísima Iniciación 
biológica, y más tarde por lo sabrosa y sencillamente relatados, 
con cierto humorismo cuando conviene, Recuerdos de mi vida, 
en cuya segunda parte expone con toda claridad sus descubri
mientos y obras. Ha publicado como catorce libros de índole 
didáctica casi todos y agregados a ellos unas Charlas de café 
con muy sabrosas anécdotas, pensamientos y confidencias, que 
parecen ajenas al autor de tantas, casi innumerables, monogra
fías científicas.
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Rafael Altamira (N. en 1866). —También escribe con cla
ridad y llaneza; es un sabio historiador merecedor de un pues
to honroso en la literatura por su magnífica Historia de España 
y de la civilización española, juzgada por Fitzmaurice Kelly 
como superior a la de Lafuente. Gran americanista, mucho con
tribuyó al estudio de la Historia y de las instituciones de Amé
rica.

Joaquín Costa (1844-1911). — El “león de Graus” que so
ñaba con la regeneración de España políticamente, escribió en 
su aporte a las letras Estudios ibéricos y una Poesía popular 
española, no menos brioso estudio que su Colectivismo agrario 
tan celebrado.

Ramón Menéndez Pidal (N. en 1869). — El ilustre Director 
de la Real Academia Española de la Lengua, tras las huellas 
de su singular maestro Marcelino Menéndez Pelayo, ostenta su 
erudición en sus ensayos sobre El poema del Cid. en su otro 
estudio acerca de la Poesía juglaresa y juglares y muchos tra
bajos diferentes, Estudios literarios, una Antología de prosistas 
castellanos, etc., etc.—magnos frutos del saber.

Francisco Rodríguez Marín (N. en 1858). — Director de la 
Biblioteca Nacional en donde sucedió al gran don Marcelino, 
ha agotado como él su vista y su vida sobre las folios de los 
libros viejos y nuevos; pero sobre todo estudió el alma, los re
franes y los cantares populares coleccionándolos con minuciosa 
paciencia en Cantos populares españoles, mientras se señala 
como de una erudición no común en sus estudios acerca de casi 

v desconocidos autores, como Luis Barahona de Soto, o su libro 
acerca de Pedro Espinosa, o acerca de la gigantesca figura de 
Cervantes por cuya devoción escribe Nuevos documentos cervan
tinos y ediciones de sus famosos libros. Originales son sus cuen- 
tecillos T)el oído a la pluma, Quisicosas.

La generación de discípulos del gran santanderino no se aca
ba; también fue discípulo suyo Adolfo Bonilla y Sanmartín 
(N. 1875), formidable erudito de triple aspecto, como historia- 
doi’ de la literatura, de la filosofía y del derecho, y ha publi
cado una numerosa serie de trabajos que suponen copiosísima
ís «
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labor y estudios hondos, imposibles de citar siquiera por sus 
títulos: Historia de la filosofía española, Luis Vives y la filo
sofía del Renacimineto, los libros de Caballerías, El diablo Ca- 
juelo, Anales de la filosofía española, etc., etc.

Francisco Navarro y Ledesma (1859-1905). — Igualmente 
sintió la influencia de Menéndez Pelayo. Verdadero hombre de 
letras por su precioso estilo unido a la sabiduría de letrado, y 
cervantista tanto como Rodríguez Marín, Unamuno y Cortejón, 
hasta el punto de lanzar una vida de El ingenioso hidalgo 
Miguel de Cervantes Saavedra, un tanto novelesca de aspecto, 
aunque rigurosamente histórica en el fondo.

Clemente Cortejón (1842-1911). — Publicó una edición con 
notas y comentarios del libro inmortal Don Quixote y es autor 
de varios libros de texto notabilísimos por su criterio amplio 
y la bella forma literaria que revisten, todos acerca de litera
tura e historia de la literatura.

Julio Cejador (1864-1927). — Formidable trabajador, no 
quiso limitar su vida activa a su convento de jesuítas, y, espí
ritu independiente, abandonó la Compañía de Jesús para difun
dir en otras partes su sabiduría de polígrafo. Como quien era 
buen conocedor escribió Mirando a Loyóla (novela), entreteni
miento del sabio que profundizaba en el griego y el latín, en 
la filosofía del lenguaje, que fabricó el Tesoro de la lengua cas
tellana llegando hasta los doce volúmenes, y además una gran
diosa Historia de la lengua y literatura castellanas, amén de 
otros minuciosos libros, frutos de una existencia a ellos con
sagrada.
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26.—HISTORIA CRÍTICA DE LA LITERATURA HISPANO
AMERICANA

“España nos dló su lengua, nos enseñó a 
pensar, nos amamantó con sus obras y nos 
insufló su espíritu. Es nuestra madre. Lo más 
noble de nuestro ser, las cuatro gotas pri
mordiales de sangre blanca, suyas son: por 
ella somos herederos y continuadores de la 
civilización europea. SI algo valemos, si algo 
somos, ella debe regocijarse; lo (fue produz
camos es, en último análisis, de España que 
nos ha producido a nosotros.”

Rufino Blanco Fombona 
(Grandes escritores de América)

Escritores de la época de la Conquista

Como el guión que señala el paso desde la Prehistoria a la 
Historia literaria, estas breves notas acerca de la Literatura 
Hispano-Americana nos parece que deben ir precedidas por 
una suscinta relación de los ingenios hispanos que se dedicaron 
durante el período de la Conquista y la Colonización a reseñar 
hazañas de los conquistadores en las tierras nuevas. Durante 
esos férreos tiempos no escasearon los cerebros con jugo penin
sular que, mientras sus compatriotas se batían o llevaban a efec
to toda suerte de desmanes y atropellos, se ocuparon en recoger 
para el porvenir aquellos hechos, o tratando de olvidarlos con
versaban apaciblemente con las musas.

Indiquemos en primer lugar a
Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566). — “Angel guar

dián de los indios”, según Montalvo, y, según otros, “piadoso 
escritor a quien no se debe contradecir' sino comentar y de
fender...”, cristiano defensor de la vejada raza, célebre Obispo 
de Chiapas, nos da por 6us escritos la idea de un hombre apa
sionado en todo, con mejores intenciones que acierto en llevar-
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las a cabo—y lo mismo en la vida que en los libros—, pese a 
sus éxitos. Su Apologética Historia, escrita en la isla Española 
o de Santo Domingo, quedó incompleta, y su Brevísima relación 
o Carta de la destrucción de las Indias, también en Santo Do
mingo escrita, la desearíamos... menos completa, porque en ella 
se demuestra el apasionado polemista que causó sensación en el 
mundo, mas no con el sesudo criterio e imparcialidad que re
quiere la Musa de la Historia... La causa era buena y santa, 
abogar por los pobres indios. Tuvo éxito y fama, y fué tradu
cida a siete idiomas.

La Historia de las Indias, inacabada, comprende tres déca
das, y nos muestra su talla como historiador, imbuido de loable 
filantropía que lo hace ser hiperbólico al referir errores (opi
nión ésta de sesudos extranjeros, como Fitz-Maurice-Kelly). Es 
curiosa e interesante por la luz que arroja sobre esos tiempos 
primitivos en los que con tanta rudeza lanzaron los Conquis
tadores a la América por las vías de la civilización; y tiene 
autoridad cuanto refiere, especialmente acerca de Colón, cuyos 
papeles pudo hojear; mas no es ningún monumento literario.

Igual valor tienen las obras del Capitán
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557). — Famoso com

pañero del famoso Enciso, y soldado antes que literato, tras 
sus campañas de Italia y de Flandes allegóse a las Indias en 
calidad de funcionario. Alcaide en la Fortaleza de Santo Do
mingo fué hombre de múltiples actividades: guerrero, conquis
tador, historiador, poeta y novelista, aunque en esto muy me
diano. Parece que en Santo Domingo, en la Torre del Home
naje, escribió hacia 1535 las páginas de su Historia general y 
natural de las Indias y tierra firme de la Mar Océano. Murió 
en la misma isla y le enterraron en la Catedral Primada de 
América.

Oviedo es el primero que describe, sin alardes retóricos, las 
enormes bellezas de estas tierras, sus aves y animales descono
cidos: el oso hormiguero, el gato cerval, el alcatraz, el pájaro 
bobo, etc., y en cuanto a la flora nueva los cocos, guayabas, ja- 
guas. cañas, guavacán, etc. La Historia Natural americana se
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inicia con él, seguido luego por Gomara y el Padre las Casas, 
enamorados de la verde hermosura, riqueza y excelencia de 
estos valles y tierras.

¿Quién no conoce a
Hernán Cortés (1485-1547), el español más glorioso en tie

rras de América? Con su espada escribió la gigantesca epopeya 
conquistadora y como hombre de estudios iniciados en la Uni
versidad de Salamanca los dejó pronto por las armas; pero su 
genio lo impulsó a manejar sabiamente la pluma en sus exten
sas Cartas-relaciones dirigidas al Emperador Carlos V, y en 
donde, sencillo, modesto, tal un Julio César de sus propias ha--« 
zafias, las cuenta en épicos trazos. Las cinco epístolas resplan
decen por su estilo elegante y florido lenguaje, sin que en ellas 
asome nunca la pasión. Se tradujeron a varios idiomas en se
guida, por ser los primeros documentos relativos a las conquis
tas españolas en México: su nota culminante es la ecuanimidad.

Entusiasmado con las gestas del guerrero extremeño, el ca
pellán de Cortés,

Francisco López de Gomara (1511-1557), se propuso trazar 
la apología del mismo en su obra Historia general de las Indias 
y déla Conquista de México y de Nueva España, siguiendo da
tos y noticias de aquél y de otros conquistadores, entre ellos el 
viajero Sebastián Gaboto, pero acaso exagerando sin querer 
la verdad histórica, allí supeditada al interés por su héroe. 
Publicada en Zaragoza la primera parte la dedicó al Empe
rador, y la segunda a don Martín Cortés, hijo del conquistador. 
Se tradujo a varios idiomas, y si bien no gustó al gobierno, 
obtuvo gran éxito hasta la aparición de otro libro, de un testigo 
presencial de los hechos:

Bernal Díaz del Castillo (1492-1581). — Fue asimismo bra
vo soldado en México y escritor como Cortés, pero indignado 
al ver las desmsuradas alabanzas que el cura Gómara prodigó 
a su patrón únicamente, se encargó de poner las cosas en su 
punto... aunque nadie nos responde de si la Historia verdadera 
de la Nueva España es lo que pretende, pues la escribió por no
ticias y memorias ordenadas en su ancianidad. A los ochenta 
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y tantos años redactó el prólogo del manuscrito que, a falta de 
otras riquezas, dejaba en herencia a sus hijos y a sus nietos; 
pero se dió el gusto de relatar con sinceridad y honradez las 
hazañas propias y las ajenas, para edificación de las posteridad 
y de su descendencia. Así destruyó las exageraciones de Gó- 
mara con su historia que todavía se lee con interés y ha sido 
traducida al francés por José María de Heredia.

Hablando, por ejemplo, de una batalla en la cual, según mu
chas, combatió el apóstol Santiago en su caballo blanco a favor 
de los españoles, él escribe prudentemente:

“Puede ser que así sea, y que yo, como pecador, no fuese digno de 
verlo... Lo que yo entonces vi y conocí fué a Francisco de Moría en un 
caballo castaño...”

Fray Toribio de Benavente. — Fué uno de aquellos apos
tólicos misioneros que se allegaron a las Indias con el ansia 
cristiana de reducirlas a la fe y para ello hasta aprendían 
sus idiomas y dialectos. De la lengua azteca tomó por adop
ción el nombre indígena de “Motolinia” o “Motolinea”, que quie
re decir “pobreza”, con el cual firmaba sus escritos, recordán
dole uno de sus votos formulados al tomar los hábitos. Vino en 
la compañía de otros frailes, entre ellos Fray Martín de Va
lencia.

Es autor de la primera Historia de los indios de la Nueva 
España que se escribió, obra llena de encanto por la naturali
dad con que pinta, no las hazañas de sus compatriotas, sino la 
vida de los mexicanos, sus costumbres, su religión y culto antes 
de la llegada de los- primeros misioneros franciscanos, que, algu
nos con mal entendido celo exagerado, quisieran evangelizarlos 
y sembrar entre ellos la palabra de Cristo. Los trabajos de las 
misiones franciscanas se estudian allí con detenimiento, sin la 
pesadez propia de los anales escuetos, y es fuente de autoridad 
la obra para el estudio de la historia y la etnografía de estos 
países. Ha sido publicada recientemente por el notable colec
cionista García Ieazbalceta en una Colección de documentos 
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para la Historia de Méjico, con prólogo de J. Fernando Ramí
rez, ambos mexicanos.

Cristóbal Colón (1451-1506). — Varón ilustre cuyo nombre 
inmortal es inseparable de las glorias de América; para mu
chos, si no es gran literato es algo más, un genio. Otros, como 
el gran historiador Carlos Pereira le rebajan y dicen que fué 
“un hombre pequeño que realizó una obra extraordinaria”. 
Desde el punto de vista histórico-literario cuanto escribió na
rrando en castellano sus viajes y empresas, tiene interés para 
nosotros. Sus Cartas a los Católicos Reyes son notables por su 
elocuencia, aunque su sintaxis no sea muy correcta y el estilo 
demuestre a las claras su origen italiano—pese a los que quieren 
verlo español y gallego.

Antonio de Herrera (1559-1625). — Aprovechó el manus
crito de Las Casas para escribir sus cuatro primeros libros de 
las Décadas de la historia de los hechos de los castellanos en las 
islas y tierra firme de la Mar Oceana que luego completó, como 
era menester, hasta los diez, obra en la cual también se nota que 
aprovechó la crónica del sacerdote toledano, canónigo de la 
Catedral mexicana

Francisco Cervantes de Salazar (1521-1575). — También de 
su Universidad erudito catedrático, escribió en México y a 
encargo, su Crónica de la Nueva España, de gran valor histó
rico, el cual flota por encima de su pesado estilo, crónica que 
si bien no apareció impresa en sus principios, no dejó de ser 
por ello muy conocida en su tiempo. Hoy sus obras figuran en 
la sección de libros raros de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Es autor igualmente de unos Diálogos en latín, continuación de 
los de Vives.

Entre la falange intrépida de conquistadores, entre aquel 
aluvión hazañoso de soldados que se trasladaban desde la pen
ínsula a las tierras colombinas, ninguno llevó a cabo carrera 
tan maravillosa como el jerezano

Alvar Núñez Cabeza de Vaca, famoso andarín que estuvo 
nueve años recorriendo a pie el desconocido continente del Nor
te. Fué a la Florida con Pánfilo de Narváez, expedición desgra
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ciada a la que sólo sobrevivieron cuatro hombres de los muchos 
que fueron, y esto porque los indios los juzgaron, visto su es
cuálido aspecto después de tantas penalidades, poco apetitosos... 
Cabeza de Vaca vióse dedicado a curar, hecho taumaturgo por 
obra de la credulidad indígena, a cuantos enfermos le traían 
para ponerles la mano encima o darles algún yerba jo. Como mu
chos curaron casualmente, ello bastó para que le respetasen y 
así pudo seguir sus caminatas increíbles. La vida maravillosa 
de este verdadero Robinsón de la Conquista se halla en sus 
Naufragios interesantísimos y en sus Comentarios, que él mis
mo escribió con amenidad y sencillez.

PRIMEROS CULTIVADORES INDÍGENAS 
DE LAS LETRAS CASTELLANAS

Garcilaso de la Vega, El Inca (1539-1615). — No escribió 
versos como el dulcísimo toledano, su pariente y homónimo, 
pero derrochó imaginación en sus renombrados Comentarios 
reales que tratan del origen de los Incas, a los cuales se tacha 
de recoger poca historia verdadera, y en su otra obra La Flo
rida del Inca, en la cual se explica novelescamente las expedi
ciones de Hernando de Soto a través de aquellas tierras.

El padre de este cronista (que es el primer americano que es
cribe en idioma español) fué, según dicen, primo del famoso 
Garcilaso el poeta, y la madre era india, prima hermana de 
Atahualpa.

De gran interés para la literatura y la historia, hay también 
una mina de folk-lore en su pintoresca narración, llena de ani
mación y colorido.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1691). — En el siglo se 
llamó doña Juana de Asbaje, mujer hermosísima, de padres 
españoles y nacida en México durante el virreinato. Tras un 
amor desgraciado que la muerte tronchó y que suspira en sus 
versos con frase dolorida y suave, metióse a monja. Procla
máronla sus contemporáneos que acudían a oírla embelesados,
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la “Décima Musa”, por su precocidad, talento y su fecunda pro
ducción de todo género—sonetos, loas, silvas, comedias, versos 
de amor y poesías místicas—, que de todo brotaba con la misma 
facilidad de su estro. Su biblioteca conventual llegó a contar 
más de cuatro mil volúmenes. Estrambótica, pero tal vez acer
tadamente, intituló Inundación castálida alguno de sus nutridos 
volúmenes de versos en los cuales predomina la influencia gon- 
gorina. También escribió dramas, comedias de capa y espada, 
autos sacramentales, etc., etc., todo ello bastante olvidado, de 
lo que sólo conserva y repite la posteridad sus conocidas redon
dillas, verdadero tratado de filosofía compendiada por la sin
gular mujer de quien cierto sacerdote dijo “que no es incom
patible ser muy buen siervo de Dios y hacer muy buenas co
plas”, cual las de la famosa monja:

Contra la injusticia de los hombres

Hombres necios que acusáis 
A la mujer sin razón, 
Sin ver que sois la ocasión 
De lo mismo que culpáis;

Si con ansia sin igual 
Solicitáis su desdén 
¿Por qué queréis que obren bien 
Si las incitáis al mal?

Queréis, con presunción necia, 
Hallar a la que buscáis. 
Para pretendida, Thals, 
Y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede haber más raro 
Que el que falto de consejo, 
Después que empaña el espejo 
lamenta que no esté claro?

Con el favor y desdén 
Tenéis condición igual,
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Quejándoos si os tratan mal. 
Burlándoos, si os quieren bien.

Pues ¿cómo ha de estar templada. 
La que vuestro amor pretende, 
Si la que es ingrata, ofende, 
Y la que es fácil, enfada?

¿Cuál será más de culpar, 
Aunque cualquiera mal haga. 
La que peca por la paga
O el que paga por pecar?

27.—CLÁSICOS Y CLASICISTAS

Preocupación clásica era la belleza de la forma; en los ro
mánticos, lo fue el sentimiento, la pasión; de los modernos es 
el pensar hondo y filosófico. Pues bien; por todas esas tenden
cias atravesó igualmente la literatura de nuestras tierras his- 
pano-americanas, corriendo paralelos a las corrientes ibéricas 
—y, en general, europeas—ideas y sentires de los escritores ul- 
traoceánicos, quienes dejan en la historia idénticas huellas. Del 
Clasicismo imperante hasta el siglo xviii se dejaron arrastrar 
por el arrollador Romanticismo en el gran siglo xix, y, a partir 
de*ahí... ya no es España la que da la pauta a su América: 
es gente criolla la que inicia con Rubén Darío, el Modernismo 
de los inquietos, siempre en pos de una belleza nueva, de una 
forma inédita para la expresión de la eternal poesía...

Citaremos entre los primeros clásicos unos cuantos que bien 
merecen colocarse al lado de los mejores de la Península.

El guatemalteco Padre Rafael Landívar (1731-1793), gran 
latinista, acaso no pertenezca propiamente a la literatura 
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castellana, pero es gloria americana que no es posible silen
ciar. Graduado de maestro de artes en la Universidad de San 
Carlos, profesó en Tepotzclán como jesuíta y desempeñó cá
tedra de Retórica y Filosofía en Guatemala hasta la expulsión 
de los de su orden de España y sus dominios. Eran los tiempos 
de la Colonia. Obra maestra suya es el poema en exámetros la
tinos liusticatio mexicano, vertido más adelante a nuestra len
gua, y en donde se canta, con los consabidos acentos virgilianos 
y bajo la preocupación de seguir las huellas de los antiguos, los 
vírgenes cármenes y bosques de estas tierras. Obra de grandes 
vuelos, en quince partes o libros, la pone por las nubes Me- 
néndez Pelayo y dice: “La musa del P. Landívar es la de las 
Geórgicas remozada y transferida a la Naturaleza americana...” 
Gracias a una traducción llevada a cabo por un modesto vate 
del Anahuac conocemos y saboreamos plenamente las descrip
ciones del cielo y del suelo mexicanos, la bella pintura de las 
colinas y los lagos azules, el volcán de Jorullo, las minas de 
las afueras y los palacios de la ciudad, la vida rústica del indio... 
Es el poema una geórgica colombina, uno de los primeros in
tentos de hacer literatura de nuestras costumbres, una inicia
tiva de “criollismo”, en fin, en su más amplio sentido... pero con 
extraño ropaje latino, lo que es lástima. México cuenta como 
poesía vernácula su poema.

José Joaquín Olmedo (1.780-1847). — Poco fecundo era este 
patricio, contemporáneo de Bello y de Bolívar, hijo del Ecua
dor perezoso y magnífico, si bien ricas en belleza sus escasas 
composiciones. Es el Píndaro americano, de elevado estro, su
perior al mismo. Quintana por su sensibilidad. Las auras de la 
libertad siempre le hallaron propicio: él firmó en Cádiz como 
Diputado de las famosas Cortes la Constitución del 1812; des
de 1822 se adhiere al movimiento de emancipación, y el Liberta
dor tuvo en él su digno poeta con su Canto a la Victoria de 
Junín, que Olmedo le dedica para gloria de ambos. Bolívar con 
tal motivo le escribió unas cartas a su panegirista que vienen 
a ser juicio sintético de la oda nacionalísima, verdadero canto 
heroico de América. Véanse estos fragmentos:
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¿Quién es aquel que el paso lento mueve 
sobre el collado que a Junín domina;

* que el campo desde allí mide, y el sitio 
del combatir y del vencer destina?
¿Que la hueste contraria observa, y cuenta, 
y en su mente Ja rompe y desordena, 
y a los más bravos a morir condena, 
cual águila caudal que se complace 
del alto cielo en divisar su presa 
que entre el rebaño mal segura pace? 
¿Quién, el que ya desciende 
pronto y apercibido a la pelea?
Preñada en tempestades, le rodea 
nube tremenda: el brillo de su espada 
es el vivo reflejo de la gloria;
su voz, un trueno, su mirada, un rayo. 
¿Quién, aquel que, al trabarse la batalla, 
ufano como nuncio de victoria, 
un corcel impetuoso fatigando, 
discurre sin cesar por toda parte...? 
¿Quién, sino el hijo de Colombia y Marte?

“—Gloria, mas no reposo”, de repente 
clamó una voz, de lo alto de los cielos; 
y a los ecos los ecos por tres veces: 
“—Gloria, mas no reposo”, respondieron. 
El suelo tiembla; y, cual fulgentes faros, 
de los Andes las cúspides ardieron.

• Y de la noche el pavoroso manto 
se transparenta, y rásgase, y el éter 
allá lejos purísimo aparece, 
y en rósea lqz bañado resplandece. 
Cuando improviso, veneranda sombra, 
con faz serena y ademán augusto, 
entre cándidas nubes se levanta.
Del hombro izquierdo nebuloso manto 
pende, y su diestra aéreo cetro rige; 
su mirar noble, pero no sañudo; 
y nieblas figuraban a su planta; 
penacho, arco, carcaj, flechas y escudo. 
Una zona de estrellas
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glorificaba en rededor su frente, 
y la borla imperial de ella pendiente.

¡Oh, Padre! !Oh, claro Sol! No desampare« 
este suelo jamás, ni estos altares.
Tu vivífico ardor todos los seres 
anima y reproduce: por ti viven, 
y acción, salud, placer, beldad reciben. 
Tú al labrador despiertas, 
y a las aves canoras 
en tus primeras horas;
y tuyos son sus cantos matinales.
Por tí siente el guerrero 
en amor patrio enardecida el alma, 
y al pie de tu ara rinde placentero 
su laurel y su palma;
y tuyos son sus cánticos marciales. 
Fecunda, ¡oh, Sol!, tu tierra;
y los males repara de la guerra.
Da a nuestros campos frutos abundosos, 
aunque niegues el brillo a los metales; 
da naves a los puertos; 
pueblos, a los desiertos;
a las armas, victoria;
alas, al genio, y a las Musas, gloria. 
Dios del Perú, sostén, salva, conforta 
el brazo que te venga;
no para nuevas lides sanguinosas 
que miran con horror madres y esposas; 
sino para poner a olas civiles 
límites ciertos, y que en paz florezcan 
de la alma Paz los dones soberanos; 
y arredre a sediciosos y a tiranos. 
Brilla con nueva luz, Rey de los cielos; 
brilla con nueva luz en aquel día 
del triunfo que magnífico prepara 
a su Libertador la patria mía.
¡Pompa digna del Inca y del imperio 
que hoy de su ruina a nuevo ser revive!
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Dice Bolívar en sus cartas:

“Usted abrasa la tierra con las ascuas del eje y las ruedas de utí 
carro de Aquilea que no rodó jamás en Junín. De mí forma un Júpiter, 
de Sucre un Marte, de Lamar un Agamenón y un Menelao ; de Córdoba 
un Aqulles, de Necochea un Patroclo y un Ayax, de Miller un Dlome- 
des y de Lara un Ullses. Todos tenemos nuestra sombra divina o he
ráldica que nos cubre con sus alas de protección como ángeles guar
dianes...”

“Confieso a Usted humildemente que la versificación de su poema 
me parece sublime; un genio le arrebató a Usted a los cielos. Usted 
conserva en la mayor parte del Canto un calor vivificante y continuó; 
algunas de las inspiraciones son originales; los pensamientos, nobles 
y bellos...”

"... Oigo rodar los torbellinos y veo arder los ejes. Aquello es grie
go, es homérico. Permítame, querido amigo, le pregunte: ¿De dónde 
sacó Usted tanto estro para mantener un canto tan bien sostenido 
desde el principio al fin?”

En efecto: Bolívar fué el brazo que ejecutó la hazaña en la 
epopeya de Junín, y Olmedo el digno homérico cantor que la 
consagra.

José María de Heredia (1803-1839). — Primo de aquel poeta 
parnasiano francés de idéntico apellido y nombres, este cubano, 
en el clásico estilo de Quintana transportado a la tierra colom
bina justamente por un adversario de España y sostenedor de 
la causa de Cuba libre, supo inmortalizarse mejor que con sus 
composiciones El Rizo de Pelo, La Tempestad y otras, con su 
espléndida Oda al Niágara, la maravillosa catarata que él pudo 
admirar estando en el destierro, oda que ha hecho llamarle por 
excelencia “el Cantor del Niágara”.

Nació en Santiago de Cuba, y era oriunda su familia de San
to Domingo; pronto, muy pronto se perfiló su vocación de vate, 
mas fué perseguido por sus ideas políticas y emigró a los Es
tados Unidos: allí le sorprendió el espectáculo de las aguas eter
namente rugidoras, que le movieron a exclamar:
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Templad mi lira, dádmela, que siento 
En mi alma estremecida y agitada 
Arder la inspiración. ¡Oh! ¡Cuánto tiempo 
en tinieblas pasó, sin que mi frente 
Brillase con su luz!... Niágara undoso, 
Sólo tu faz sublime ya podría 
Tornarme el don divino, que ensañada 
Me robó del dolor la mano impía. 
Torrente prodigioso, calma, acalla 
Tu trueno aterrador; disipa un tanto 
Las tinieblas que en torno te circundan; 
Déjame mirar tu faz serena,
Y de entusiasmo ardiente mi alma llena. 
Yo digno soy de contemplarte; siempre 
Lo común y mezquino desdeñando, 
Ansié por lo terrífico y sublime,
Al despeñarse el huracán furioso, 
Al retumbar so*bre mi frente el rayo, 
Palpitando gocé; vi al Océano 
Azotado por austro proceloso, 
Combatir mi bajel, y ante mis plantas 
Vórtice hirviendo abrir, y amé el peligro.
Y sus iras amé; mas su fiereza 
En mi alma no dejara
La profunda impresión de tu grandeza. 
Corres sereno y majestuoso, y luego 
En ásperos peñascos quebrantado, 
Te abalanzas violento, arrebatado, 
Como el destino irresistible y ciego. 
¿Qué voz humana describir podría 
De la sirte rugiente 
La aterradora faz? El alma mía 
En vagos pensamientos se confunde 
Al contemplar la férvida corriente, 
Que en vano quiere la turbada vista 
En su vuelo seguir al borde oscuro 
Del precipicio altísimo; mil olas, 
Cual pensamiento rápidas pasando. 
Chocan y se enfurecen ,
Y otras mil y otras mil ya las alcanzan,
Y entre espuma y fragor desaparecen. 
Mas llegan... saltan... el abismo horrendo 
Devora los torrentes despeñados; 
Crúzanse en él mil iris, y asordados 



Historia de la TÁteratura Castellana

Vuelven los bosques el fragor tremendo. 
De golpe violentísimo en las pefias 
Rómpese el agua, y salta, y una nube 
De revueltos vapores
Cubre el abismo en remolinos, sube 
Gira en torno, y al cielo
Cual pirámide inmensa se levanta,
Y por sobre los bosques que le cercan 
Al solitario cazador espanta.
Mas ¿qué en ti busca mi anhelada vista 
Con inquieto afanar? ¿Por qué no miro 
Alrededor de tu caverna- inmensa 
Las palmas ¡ay! las palmas deliciosas. 
Que en las llanuras de mi ardiente patria 
Nacen del sol a la sonrisa, y crecen.
Y al soplo de la brisa del Océano 
Bajo un cielo purísimo se mecen? 
Este recuerdo a mi pesar me*viene... 
Nada ¡oh, Niágara! falta a tu destino. 
Ni otra corona que el agreste pino
A tu terrible majestad conviene.
La palma y mirto, y delicada rosa, 
Muelle placer inspiran y ocio blando 
En frívolo jardín; a ti la suerte 
Guarda más digno objeto y más sublime. 
El alma libre, generosa y fuerte, 
Viene, te ve, se asombra, 
Menosprecia los frívolos deleites
Y aun se siente elevar cuando te nombra. 
¡ Dios, Dios de la verdad! En otros climas 
Vi monstruos execrables
Blasfemando tu nombre sacrosanto, 
Sembrar error y fanatismo impío, 
Los campos inundar en sangre y llanto,. 
De hermanos atizar la infunda guerra
Y desolar frenéticos la tierra.
Vilos, y el pecho se inflamó a su vista 
En grave indignación. Por otra parte 
Vi mentidos filósofos que osaban 
Escrutar tus misterios, ultrajarte,
Y de impiedad al lamentable abismo 
A los míseros hombres arrastraban; 
Por eso siempre te buscó mi mente 
En la sublime soledad; ahora
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Entera se abre a ti; tu mano siento 
En esta inmensidad que me circunda,
Y tu profunda voz baja a mi seno 
De este raudal en el eterno trueno.
¡ Asombroso torrente!
¡Cómo tu vista mi ánimo enajena
Y de terror y admiración me llena!
¿Do tu origen está? ¿Quién fertiliza 
Por tantos siglos tu inexhausta fuente? 
¿Qué poderosa mano 
Hace que al recibirte
No rebose en la tierra el Océano? 
Abrió el Señor su mano omnipotente. 
Cubrió tu faz de nubes agitadas, 
Dió su voz a tus aguas despeñadas
Y ornó con su arco tu terrible frente. 
Miro tus aguas que incansables corren. 
Como el largo torrente de los siglos 
Rueda en la eternidad; así del hombre 
Pasan volando los floridos días
Y despierta el dolor... ¡Ay! ya agostada 
Siento mi juventud, mi faz marchita
Y la profunda pena que me agita 
Ruga mí frente de dolor nublada. 
¡Nunca tanto sentí como este día
Mi mísero aislamiento, mi abandono, 
Mi lamentable desamor!... ¿Podría 
Un alma apasionada y borrascosa 
Sin amor ser feliz?... ¡ ¡ Oh! Si una hermosa 
Digna de mí me amase
Y de este abismo al borde turbulento
Mi vago pensamiento
Y mi andar solitario acompañase! 
¡Cuál gozara al mirar su faz cubrirse 
De leve palidez, y ser más bella
En su dulce terror, y sonreírse 
Al sostenerla en mis amantes brazos!... 
¡ Delirios de virtud!... ¡ Ay! ¡ Desterrado, 
Sin patria, sin amores,
Sólo miro ante mí llanto y dolores! 
¡Niágara poderoso!
Oye mi última voz: en pocos años 
Ya devorado habrá la tumba fría 
A tu débil cantor. ¡Duren mis versos

19
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Cual tu gloria Inmortal! Pueda piadoso, 
Al contemplar tu faz algún viajero , 
Dar un suspiro a la memoria mía. 
¡ Y yo, al hundirse el sol en Occidente, 
Vuele gozoso do el Criador me llama, 
Y al escuchar los ecos de mi fama 
Alce en las nubes la radiosa frente!

José Batres Montúfar (1809-1844). — Salvador y Guatema
la se disputan esta gloria, pues si en la primera de estas re
públicas nació, fué reconocido por sus padres ciudadano de 
Guatemala y allí vivió largo tiempo y es según Menéndez Pclayo 
“verdadera gloria poética de Guatemala”, a lo que agrega: “Co
mienza a ser colocado, por unánime parecer de los hombres de 
buen gusto, en el número reducidísimo de los poetas de primer 
orden que produjo la naciente literatura hispano-amcricana. 
Ni a Heredia, ni a Bello ni a Olmedo se les hace injuria con 
poner cerca de sus nombres el de este contemporáneo suyo, cul
tivador de una poesía tan diversa, pero no menos exquisita en 
su género”. Rubén Darío había de decir más tarde que todo 
Centro América se enorgullece de él (y vibró realmente de de
voción y entusiasmo en su centenario), pues no todos los días 
aparece un vate de su talla.

Poeta y político, en estos trópicos donde casi siempre las 
musas son serias y gemebundas, él cultivó la sonrisa: supo gas
tar cierto humorismo a lo Espronceda, en magníficas octa
vas reales. Y no solo la sonrisa, sino hasta la risa provocan sus 
célebres Leyendas guatemaltecas, de gracejo fino y no diremos 
“clásico” porque los clásicos eran a veces groseros y Batres 
Montúfar lo dijo todo pulcramente. En su sabrosa leyenda Las 
Falsas Apariencias campea cierta ironía; en la otra titulada 
Don Pablo es éste un mozo correntón que comete cierta trave
sura y su padre lo conduce a un convento, en donde un fraile 
le presenta una calavera que fué de una mujer hermosa para 
que medite acerca de lo efímero de todo lo humano...

—“¿Habéis bastantemente meditado?”— 
dijo al volver el fraile al penitente 
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viéndole el rostro en lágrimas bañado; 
el cual le respondió con voz doliente: 
—“Sí, señor, vedme aquí desesperado 
contemplando este ejemplo tan patente 
de la humana miseria y desventura 
y este triste final de la hermosura 
con que ha dispuesto la fortuna avara 
hacer de tanto hechizo y embeleso 
que a los otros la carne les tocara 
y a mí tan sólo me tocara el hueso...” 
Se le alegraba al confesor la cara 
viendo de su elocuencia el buen suceso 
mas al oír aquella picardía 
dijo frunciendo el ceño: “¡ Ave María!...”

Batres Montúfar nació cuando estaban unidas las cuatro re
públicas del Centro; su familia era oriunda de la parte gua
temalteca. Su padre había sido alférez del Rey. Él fué agri
mensor y trabajó como técnico en el proyecto del Canal de Ni
caragua. Se han hecho hasta once ediciones de sus obras, algunas 
dirigidas por notables literatos.

Francisco Gavidia. — Miembro correspondiente de la Real 
Academia y sabio maestro de la juventud salvadoreña, se con
sidera uno de los clásicos de su literatura. Supo en odas do 
prístina pureza cantar las gestas de los tiempos indios (“Kicab 
el Gigante”), o en impecables tercetos castellanos verter las 
bellezas de los del Dante en su poema inmortal (“Francesca 
de Rimini”). El endecasílabo se le mostró dócil para expresar 
la delicadeza de sus baladas, romanzas y sonetos. Muchos versos 
produjo. Citemos sus composiciones Los tres momentos de Isa
bel la Católica y de Colón, su leyenda Gutzal, su fantástica 
Halniere. Peca a veces de prosaísmo.

Carlos de Sigüenza y Góngora. — Natural de México, poeta 
gongorino de la época de Carlos II, profesor también de ma
temáticas, escribió, aunando sus aficiones de ambas clases, una 
curiosa obra de Astronomía titulada a estilo culterano El Bele- 
rofonte Matemático contra la Quimera Astronómica, para des
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menuzar errores y supersticiones acerca de los cometas, los te
mibles “astros con cola”. A él se debe un poema bastante re
nombrado cuyo título de Primavera Indiana es prometedor de 
algún criollismo.

El Padre Abad (1727-1779). — Nació en Xiquilpan. Cultivó 
la poesía y como su compatriota, el anterior, las matemáticas, 
v fué geógrafo y poeta. Director del Colegio mexicano de Que- 
rétaro, tradujo en ratos de ocio a Virgilio y en exámetros lati
nos una especie de Summa Teológica salió de su pluma, así 
como una Vida de Cristo o Cristiada.

Jesuíta era igualmente el
Padre Alegre (1729-1788).—Nacido en Veracruz. Otro sabio 

que escribió una Historia de la Compañía de Jesús en prosa 
elegante. Poeta latinista, tradujo en latín La Jliada y en es
pañol a Horacio, de quien era admirador, al punto que suges
tionado por su “Epístola ad Pisones“ hizo en silvas elegantes 
una traducción libre del “Arte Poética” del francés Boileau.

Juan Cruz Valera (1794-1859). — De la Argentina, nació 
en Buenos Aires y murió en Montevideo. Bachiller en Teología 
y en Cánones, y a pesar de ello revolucionario, y patriota de 
alta inspiración al pulsar la Jira, a estilo de Olmedo, en un 
canto lírico extensísimo acerca de la Campa ña del Ejército Re
publicano al Brasil y el Triunfo de ltuzaingó, o sea a la victoria 
de argentinos y uruguayos contra brasileños y alemanes, quie
nes se habían apoderado de la banda Oriental y bautizándola 
como Provincia Cisalpina. Su oda “A la Libertad de la Impren
ta” lleva el sello quintaniano y reminiscencias de Gallego y 
de Meléndez.

En la manera de los viejos poemas épico burlescos cual “El 
Fascistol” de Boileau (en donde se disputa por el sitio que 
deben ocupar en el coro unos canónigos) hizo Valera otro acer
ca de un motín de estudiantes.

El poeta perteneció al honrado gobierno de Rivadavia, su 
Mecenas; y en verso comentaba, muchas veces con elogio, los 
actos del mando supremo, haciendo un poco de literatura admi
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nistrativa (según Menéndez Pelayo) con gran satisfacción de 
Rivadavia.

Tiene anacreónticas, poemas amorosos, llenos de mitologías. 
“La Cultura Argentina” reeditó en 1930 su poesías, las-que 
ya habían salido en 1919 con traducciones de Ovidio, Virgilio, 
odas de Horacio y sus dos tragedias Dido y Argia. Son bellos 
La Elvira (poema), Delia sobre todos y otros a esta misma dama 
dedicados, amén de sus otros cantos patrióticos: Al Libertador 
de Lima, Canción Marcial, La Corona de Mayo, etc.

Amor, patriotismo y versiones clásicas son sus características 
aficiones.

HABLISTAS, GRAMÁTICOS Y FILÓLOGOS DE COLOM
BIA Y DE VENEZUELA

Curioso es anotar que estas dos repúblicas han producido los 
mejores hablistas de todo el Continente y a la cabeza de todos 
hemos de poner al incomparable

Don Andrés Bello (1781-1865). — Nació en Caracas, pero 
se nutrió de España y en sus años juveniles amó a Calderón, 
a Lope, y a todos los del Siglo de Oro. Experimenta el hechizo 
de los clásicos latinos y vierte la dulzura de Virgilio y la ele
gancia de Horacio al castellano, sin dejar de hacer versos se
mejantes a las “Barquillas” de Lope, si bien u a tocados
de gongorismo. Desciende un momento ¡ay! hasta a cantar a 
Carlos IV y a Godoy, pero se redime de esto con loas a ver
daderas glorias de España en su célebre e impecable soneto A la 
Batalla de Bailón (que más tarde sus contemporáneos aplica
ron a Páez) :

Rompe el león airado la cadena 
Con que atarle pensó la felonía. 
Y sacude, con noble bizarría, 
Sobre el robusto cuello la melena.
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La espuma del furor sus labios llena
Y a los rugidos que irritado envía.
El tigre tiembla en la caverna umbría
Y todo el bosque, atónito, resuena.

El león despertó: ¡temblad, traidores!
Lo que vejez creisteis fué descanso;
Las juveniles fuerzas guarda enteras.

Perseguid, alevosos cazadores,
A la tímida liebre, al ciervo manso,
¡No insultéis al monarca de las fieras!...'

Joven ya, Bello es diplomático, Profesor de Literatura y 
lenguas, y escudriña con afán de estudioso en las palabras de 
nuestro idioma hasta su más remoto origen, por los museos y 
bibliotecas europeos. Surge ya el filólogo que produce decisivos 
estudios acerca del Poema del Cid, que restauró y divulgó; acer
ca de la Leyenda de los Infantes de Lara; de Gonzalo de Berceo, 
la Crónica de Turpín y el Orlando Innamorato, que él traduce. 
En esta segunda etapa, el poeta virgiliano que había en él, 
transformado sabiamente, da al mundo dos de las mejores vi
braciones de su lira: la Alocución a la Poesía, especie de poema 
histórico en loor de sucesos y personas célebres de la indepen
dencia americana, y la magnífica, exuberante de grandeza, Oda 
a la Agricultura de la Zona Tórrida, himno en honor de nues
tra vida rústica y al par magna poesía didáctica, en la que 
siempre a la manera del mantuano que elogiaba a Roma, Bello 
mezcla el elogio de los héroes de su patria con los motivos agrí
colas ;

¡ Salve, fecunda zona,
que al sol enamorado circunscribes 
en vago curso, y cuanto ser se anima 
en cada vario clima, 
acariciada de su luz, concibes!

Tú tejes a! verano su guirnalda 
de granadas espigas; tú la uva 
das a la hirviente cuba; 
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no de purpúrea fruta o roja o gualda, 
a tus florestas bellas 
falta matiz alguno; y bebe en ellas 
aromas mil, el viento;
y greyes van sin cuento, 
paciendo tu verdura, desde el llano 
que tiene por lindero el horizonte, 
hasta el erguido monte 
de inaccesible nieve siempre cano.

Tú das la caña hermosa, 
de do la miel se acendra, 
por quien desdeña el mundo los panales; 
tú en urnas de coral cuajas la almendra 
que en la espumante jicara rebosa;
bulle carmín viviente en tus nopales, 
que afrenta fuera al múrice de Tiro; 
y de tu añil la tinta generosa, 
émula es de la lumbre del zafiro.

El vino es tuyo, que la herida agave 
para los hijos vierte 
del Anúhuac feliz; y la hoja es tuya, 
que cuando de süave 
humo en espiras vagorosas huya, 
solazará el fastidio al ocio inerte.

Tú vistes de jazmines
el arbusto sabeo,
y el perfume le das, que en los festines 
la fiebre insana templará a Lieo.
Para tus hijos la procera palma 
su vario feudo cría 
y el ananás sazona su ambrosía;
su blanco pan la yuca;
sus rubias pomas la patata educa, 
y el algodón despliega al aura leve 
las rosas de oro y el vellón de nieve.

Tendida para ti la fresca parcha 
en enramadas de verdor lozano, 
cuelga de sus sarmientos trepadores 
nectareos globos y franjadas flores;
y para ti el maíz, jefe altanero 
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de la espigada tribu, hincha su grano; 
y para ti el banano
desmaya al peso de su dulce carga;
el banano, primero
de cuantos concedió bellos presentes 
providencia a las gentes 
del ecuador feliz, con mano larga.

Rezan los comienzos y sigue la eglógiqa música que celebra, en 
el verso castellano de Rioja y de Fray Luis, nuestro maíz, nues
tro cacao, tabaco, piña y toda la espléndida flora tropical, evo
cando de paso a los que fueron honra y prez de su patria'.

La tercera época de su vida se desliza en Chile. Dejemos para 
otros el hablar de Bello político y legislador, patriota y civi
lista, como en todo grande fué: en nuestras escuelas admirare
mos al gramático, con los modernos reparos que en el día pu
dieran hacérsele. Citemos aún el entusiasmo de Bello, pulcro 
clasicista, por el romántico Víctor Hugo, a quien perfecciona 
alguna vez los versos que traduce, tal en La Oración por todos, 
lírica honda y sentida a la que agregó de su cosecha pensamien
tos nuevos, bellísimos, vaciados en forma rítmica de intachable 
pureza. Cuando Víctor Hugo leyó la traducción, le dió las gra
cias y le cedió la obra.

Ve a rezar, hija mía, ya es la hora 
De la conciencia y del pensar profundo. 
(.Jesó el trabajo afanador, y al mundo 
La sombra va a colgar su pabellón... 
Sacude el polvo el árbol del camino 
Al soplo de la noche, y en el suelto 
Manto de la sutil neblina envuelto 
Se ve temblar al viejo torreón...

Véase cuán libremente ha traducido Bello este comienzo:

Ma fille! Va prier... Vois, la nuit est venue.
Une planete d’or là-bas perce la nue:
La brume de coteaux fait tembler le contour;
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A peine un char lointain glisse dans l’ombre. Ecoute ! 
Tout rentre et se repose ; et l’arbre de la route 
Secoue au vent du soir la poussière du jour.

A partir de estos tiempos se obscurece un tanto el poetar pero 
el filólogo, el autor de nuestra Gramática, el erudito infatigable 
no cesa de laborar basta su muerte—que por fortuna para sus 
conciudadanos—no llegó temprano a interrumpir sus trabajas 
inmortales.

José Eusebio Caro (1817-1853). — Ardoroso periodista, na
ció en Colombia, y su colección de Obras Completas recogidas 
por la devoción filial, demuestran extraordinaria cultura, aun
que se le reprocha cierta hosquedad en la forma, un tanto 
ruda, pero siempre nerviosa. Hizo un buen estudio crítico acerca 
de Bello. Sus poesías brotaban vibrantes de indignación patrió
tica, como protestas de un hombre austero, viril y franco, con
tra los tiranos por quienes anduvo proscrito y los que le hicie
ron morir en el exilio. Entusiasta lector de los clásicos en tiem
pos ya románticos, es autor de una hermosa.oda A la Libertad 
y al Socialismo y de otra titulada El Bautismo, palabras sin
ceras de un cristiano en el bautizo de su hijo recién nacido.

La ilustre familia de los Caro produjo hombres muy nota
bles, escritores muy castizos, cual el sabio Presidente de la Re
pública, hijo del anterior:

Miguel Antonio Caro (1843-1909). — Correspondiente de la 
Real Academia Española,, hombre público honrado, orador, fi
lósofo, poeta, historiador, crítico y en todo imponderable ha
blista. Es el más grande después de Bello, de quien escribió la 
biografía, así como la de Julio Arboleda y otros. De sus obras 
como filólogo se ha dicho que son “dos pirámides levantadas 
en el campo de la filología”. Traductor de Virgilio en Églogas 
y Geórgicas, lo mismo escribía Poesías, entre las cuales es la 
mejor su oda A la Estatua del Libertador.

Es un clásico de merecida fama, verdadero modelo de castiza 
prosa y de castizos versos, más correcto que su padre en cuanto 
a escritor.
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Rafael María Baralt (1810-1860).—De Venezuela y también 
poeta clasicista, frío por perseguir la obra perfecta en su mag
nífica oda A la Desesperación de Judas (motivo algo gastado), 
lo mismo que en la otra titulada A Cristóbal Colón y en su poe- 
mita El Último Día del Mundo. Pero si brillante y primoroso 
poeta es más celebrado como el conocido autor del Diccionario 
de Galicismos “libro que no puede faltar de la mesa de ningún 
escritor que estime en algo la pureza de dicción”, según decretó 
el tantas veces citado polígrafo santanderino. Dicho libro le da 
verdadera autoridad en nuestro idioma, lo mismo que el estudio 
que dejó sin acabar Matriz de la Lengua Castellana. Méritos 
tan señalados movieron a la Real Academia Española a nom
brarle socio de número a la desaparición de Donoso Cortés, 
pues fué además fecundo y laborioso periodista, autor de nu
merosos trabajos. Muchos juzgan que su obra maestra sea su 
Historia de Venezuela, en la que la ciega Themis inspiró duras 
y amargas verdades al sesudo amante de Clío quien se captó 
hasta la enemistad de Páez y persecuciones, por ser justísimo 
Historiador.

Baralt residió en Santo Domingo hasta 1821. Fué bachiller 
en Filosofía; cursó matemáticas y fué teniente del ejército.

Rufino José Cuervo (1844-1911). — También de Colombia— 
tierra que con Venezuela—ya lo hemos dicho—produce los me
jores hablistas de todo el Continente y sus islas—figura en en
vidiable sitio por sus magníficas obras. Sabio admirable y mo
desto, de paciencia benedictina al laborar, vivía en París en
tregado por completo—en una modesta habitación en la cual la 
única riqueza eran los libros acerca de la ciencia del lenguaje 
y lo con esto relacionado—a la tarea de completar y vaciar en 
el papel su enorme sabiduría. Es uno de los colosos de la filo
logía y lo demuestra en su Diccionario de Construcción y Ré
gimen de la Lengua Castellana, en el que trabajó largos años 
sin que llegara a publicar sino una parte, dos gruesos volúme
nes con un total de más de dos mil páginas, de la monumental 
obra maestra, que es, según un versado cultivador de la mate
ria, el mejor pedestal en que puede asentarse el concepto de
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que el autor disfruta. Ostenta buen gusto y amenidad en los 
muchísimos ejemplos con que salpica sus Apuntaciones Críticas 
del Lenguaje Bogotano, título modestísimo que desorienta un 
poco, pues no solo hay allí material interesante para los de aque
lla parte colombiana sino para todo aquel que ame la pureza 
del idioma.

“A cada página — dice Hartzenbusch — revela erudición profunda, 
sana crítica, gusto exquisito.” Y el también sabio filólogo cubano, doc
tor J. M. Dihigo, lo juzga así: “Su mérito excepcional y su utilidad 
es en extremo práctica...” “Más que una gramática del lenguaje bogo
tano que ocupa, dentro de su labor, un lugar secundario, es un inme
jorable código de la lengua castellana, porque no se concreta única
mente al examen de una determinada categoría gramatical, sino al 
minucioso análisis de todas y cada una en particular, poniendo de 
manifiesto, como para que cause espanto, los errores de fonética, de 
morfología y de sintaxis, pues lo mismo que trata con gran interés 
los cambios de los pronombres en un mismo discurso, sefialando la 
conveniencia de que se eviten los posesivos en el estilo llano, ofrece 
múltiples ejemplos en la confusión de dos construcciones de un mismo 
verbo, lo que hace rico el material sintáxico recogido por Cuervo” (1).

Digno de hacerlo, él completó la obra magna de Bello en su 
Gramática, uniendo al suyo el otro nombre inmortal, con sus 
Notas, Comentarios e Indice.

Entre los gramáticos más famosos se puede colocar a

José Manuel Marroquin (1827-1908), de Colombia, quien 
llegó a ser Director de la Academia de su patria y fue Miembro 
Correspondiente de la Española. Dejó primorosos Tratados de 
Ortología y Ortografía de la Lengua Castellana y un Diccio
nario Ortográfico—los cuales fueron revisados y aumentados por 
Miguel de Toro y Gómez, otro estudioso de quien la fama re
cogerá el nombre.

No sabemos si este sesudo hablista es el mismo productor de 
ciertas novelas de costumbres que hicieron recordar en Colom-

(1) Dr. J. M. Dlhlgo: Rufino José de Cuervo. Habana, 1912.
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bia el nombre de Pereda; aunque sí es (1)—y no lo parece...—en 
horas de dulce vagar del espíritu, quien con mucha seriedad se 
entretiene, en verso, en hablar de su ‘‘Perrilla” o en delicioso 
romance dedicado al cumpleaños de un amigo—fiesta que le 
sorprendió con el bolsillo “tísico”—y al que dedica versos de 
insuperables dificultades, consonantes todo en ií...

28. — LOS PENSADORES DE AMÉRICA HISPANA

Faustino Sarmiento (1811-1888). — Primer prosista de la 
Argentina, noble maestro de escuela, pedagogo, sabía pocas co
sas pero sabía enseñar lo poco que poseía y asimilaba tan bien. 
“Es el toro de las pampas—dice R. Blanco Fombona—, lleno 
de fuerza y bravura, feroz en las acometidas o benefactor bajo 
el yugo, cuando abre los surcos que van a cubrirse de gérme
nes”.

Bajo el furor romántico de los independízadores, embistiendo 
a la España colonial, abrió surcos perdurables en las letras con 
la semilla del Facundo o Civilización y Barbarie, su obra mag
na, de prosa recia como su autor, apasionado y audaz... En un 
periódico de Chile iban saliendo sus páginas en donde en una 
parte retrata personajes y tipos esencialmente americanos que 
hoy tienden a desaparecer de las pampas inmensas: el baquiano 
o rastreador, con sus pintorescos cantores, con sus gauchos y 
sus llaneros. En la otra parte del libro surge la biografía del 
famoso guerrero que dominó el país y fué el gaucho Facundo 
Quiroga, cual diatriba sangrienta contra el semi-bárbaro Rosas, 
el centauro de la pampa; y en la tercera sigue Sarmiento ata
cando el caudillaje, y, con menos acierto, denigra la figura, ya 
horrible, del tirano. Obra literaria, el Facundo abunda en cua
dros bien coloreados, pintorescos, con prosa vibrante, intere
santísima y amena. Obra política, es casi un libelo. Así se nos

(1) En efecto, es él misino. Las novelas más celebradas son: El 
inoro, Entre primos, Blas (til, Las Detenciones y El Entierro de mi 
Compadre. Hay otro de este apellido y es Lorenzo Marroquín.
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muestra también en Conflicto y Armonía de las Razas de Amé
rica, repleta de errores tan enormes como estos:

“Uno de los cargos que como publicistas argentinos hemos hecho 
siempre a Espafia ha sido habernos hecho tan parecidos a ella misma...”

¡ Cuando en eso precisamente se funda nuestra gloria y en 
eso se debe basar nuestro orgullo de raza! ¿Qué menos podía 
damos la Madre augusta de naciones sino su sangre con su 
herencia, como hacen las madres? Apasionamiento fué ese del 
gran hombre.

Sarmiento educacionista, patriota sin tacha, eficiente y abne
gado amigo de la educación de ese pueblo que amó tanto, ha 
tenido honda raigambre en la República del Plata: la Argenti
na, esa gran nación, puede decirse que es su obra.

Publicó también Recuerdos de Provincia y Vida de Domin- 
guito.

José de la Luz Caballero (1800-1862). — Nació en la Habana 
y fué educado por su tío cura y por otros sacerdotes que deja
ron influencia en su espíritu al punto de querer él también 
recibir órdenes sagradas: abandonó los hábitos, sin embargo, 
antes de recibir las mayores.

Bachiller en Derecho y Profesor más tarde en la Universidad 
de San Carlos. Viajó por Europa y Estados Unidos, preparán
dose para la enseñanza, a la cual se consagró con fervor de apos
tolado. Sin llegar a realizar su ideal de un Instituto completo 
cubano, fundó un colegio, de donde salieron fervorosos adalides 
del pensamiento y de la libertad. Colaboró en periódicos, escri
bió algunos textos de estudio, y son famosos sus Aforismos, 
como éstos:

“Sólo la verdad nos pondrá la toga viril.”
“El Ideal es el aire que respiran las almas.”
“Las consonantes son el esqueleto de las lenguas, y por eso. la mejor 

base de su anatomía comparada, de su clasificación.”
‘ Para todo se necesita ciencia y conciencia.”
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“La razón es el hombre, lo demás es el animal.*
“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para 

la vida.”
“Escribir es escoger, y hablar es dejar correr.” 
“La palabra es más poderosa que el cañón.”

Juan Montalvo (1832-1889). — ¡Él sí que amaba a España, 
este don Juan caballeroso y altivo, anticlerical, hombre de letras 
y hombre de hogar, hijo de la América ya libre, el indo-ameri
cano que más cervantinamente escribió, según alguien ha seña
lado, y que juntó la pureza de un Fray Luis al desenfado va
liente de Quevedo, y la ciencia de un Hurtado de Mendoza, y 
hasta el sabor arcaico de un Boscán!... Jamás la sabiduría adop
tó tan agradable aspecto como bajo la forma amena de sus Siete 
Tratados, todo un almacén de los conocimientos más variados 
y heterogéneos, fundidos en un producto nuevo por la magia 
de su imaginación, menos portentosa que su memoria. ¿Por qué 
lo tituló así? ¿Acaso quiso hacer literaria compilación que re
cordaría el trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica) y el qua- 
trivium (Música, Astrología, Física y Metafísica) que se ense
ñaba antiguamente en las escuelas? Es en realidad un mo
saico de sabiduría agradable y finamente expuesta. Un poco 
campanudo y excesivamente castizo, si es que puede así decirse, 
su estilo era como el hombre: noble, elevado, fino, correcto, de 
gustos caballerescos y nada vulgares como lo fuera en vida el 
escritor que, al sentirse morir bajo el cielo gris de un triste 
invierno parisino, mandó a comprar rosas y se vistió de etiqueta 
para esperar a la Descarnada de un modo conveniente y ele
gante... Rosas y levita también son el traje y adorno de su 
estilo...

Sólo él pudo poner mano a El Buscapié y atreverse a escribir, 
(porque se le perdonaría en gracia a su elegancia y casticismo) 
Capítulos que se le Olvidaron a Cervantes, según él “Ensayo 
de imitación de un libro inimitable”, con la misma fogosa plu
ma con que arremetía contra sus enemigos en los coléricos la
tigazos de la Mercurial Eclesiástica y de las Catilinarias. “Mi 
pluma le mató...” cuentan que dijo al saber la muerte violenta 
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del déspota García Moreno, tirano del Ecuador, patria de 
ambos.

Juan Bautista Alberdi. — Polígrafo insigne del Plata, es 
figura blanca que aprendió a odiar desde la infancia los bom- M 
bárdeos, los horrores de la guerra. Abogado en la Argentina, 
en Chile y en los tribunales de Francia y de Inglaterra, es el 
primero que habló de Sociología a su pueblo y pronuncia frases 
de concordia diciendo que “el laurel es planta estéril y sólo es 
fructífera la espiga benéfica de la paz”: no obstante ello, él 
lanzó rayos y truenos con su pluma contra los “rosistjas”; con- 
tra los que no pensaban igual que él; contra los políticos que 
lanzaron a su nación, en guerra injusta, sobre el Paraguay. 
Tuvo a orgullo la pobreza en el ostracismo, pues el sembrador 
de ideas padeció persecución y anduvo proscrito cuando la ti
ranía de Rosas. Bajo el título de Grandes y Pequeños Hombres 
del Plata publicáronse sus trabajos acerca del Facundo, de Ro
sas, de Bclgrano su biógrafo, verdadera diatriba que nos le 
muestran un tanto apasionado en sus juicios, pero recio pensa
dor. Escribió mucho acerca de derecho, de la anarquía y sus 
causas, etc., y pasa por su mejor fruto las famosas Bases para 
la organización política de la Confederación Argentina, un com
pleto tratado de jurisprudencia americana. Nadie como él para 
soltar, exageradas a veces, las más amargas verdades:

“En América, gobernar es poblar.”
“Poblar no es civilizar sino embrutecer cuando se puebla con chinos, 

con indios de Asia y con negros de Africa...”
“La poesía de América está en todas partes, menos en los versos...” 
“El ferrocarril unificará a la Argentina mejor que todos los con

gresos.”

Eugenio María de Hostos (1839-1903). — Nació en Puerto 
Rico, pero fue ciudadano de toda la América, de Chile, de San
to Domingo, de Cuba... Si quisiéramos hallarle parangón a esta 
evangélica luz, habríamos de ir a compararlo con el Apóstol San 
Pablo, quitándole la fe cristiana: como aquél, predicó una bue
na nueva; como él, mostró la vehemencia de su alma en sus
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escritos, que si no fueron epístolas inmortales, aún tienen por 
palabra de Evangelio sus discípulos. Como Pablo de Tarsos, 
inmaculado de alma, viril; como él, apasionado y ardiente con- 

■ tra los enemigos de sus ideas. ¿Y cuales eran éstas? La unión 
y confederación de las Antillas, la salvación de nuestras nacio
nalidades por medio de una nueva educación; la enseñanza ra
cional y laica. Varón apostólico fué ese “mozo talentoso y cora
judo” de quien habla Galdós en su Episodio La Noche de ¡San 
Daniel. Empero, la saña antiespañola es lo único criticable en 
quien manejó tan castizamente la pluma, sin vileza en el papel 
ni en su vida. Muy joven escribió su primera obra, su única 
novela: La Peregrinación de Bg-yoán, y más tarde ¡ qué contra
dicción ! habría de hallar censurable y hasta inmortal este mis
mo género novelesco.

Chile puso el nombre del incorruptible ciudadano a su pri
mera locomotora; Puerto Rico le reclama por suyo y es gloria 
de Santo Domingo porque fundó la primera escuela Normal 
del país y formó sus primeros maestros. A la educación consa
gró muchos libros de todas las materias: algunos andan de 
mano en mano manuscritos y ya llenos de errores; otros se han 
impreso, como la Moral Social, resplandeciente de pureza y ele
vación ; el tratado de Sociología, el de Derecho Constitucional y 
varios más, abundantes tajrto en palabras como en pensamientos 
originales y concepciones profundas. Nada tan filosófico y de
finitivo cual el magno estudio del Handet de Shakespeare que 
hay en Meditando, obra jugosa de crítica literaria.

En el señor Hostos.’pues. tenemos al pedagogo que enseña de 
una manera nueva y racional y expone en prosa clara y ele
gante sus lecciones; tenemos al escritor tan pronto sociólogo 
y economista como filósofo de hondura; hay también el crítico, 
el gran apóstol de la enseñanza. Como quiera que se le mire, 
por un fenómeno de refracción espiritual, despide luz su figura 
venerable.

José Martí (1853-1895). — Espíritu rebelde, alma de la in
surrección que en la manigua dió por feliz término la indepen
dencia de Cuba, patriota y gran escritor en prosa y en versos, 
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se había graduado en España Licenciado en Derecho y allá es
tuvo varias veces como conspirador pernicioso; pero pudo vol
ver a su tierra a consagrarse por entero a la obra de la libertad 
organizando un partido revolucionario. Andaba por Santo Do
mingo cuando se dió el “Grito de Baire” y, en unión de Máximo 
Gómez, publicó un “Manifiesto”'; su pluma candente, su cálido 
verbo, contribuyeron no poco al triunfo en el cual trabajó tam
bién con las armas, hasta caer en el combate de Dos Ríos ante 
el enemigo frente a frente, “cara al sol...”. Es la figura máxima 
de la idea libertaria cubana, con su sangre y con su pensa
miento, y en cuanto a su literatura es considerado como uno 
de los precursores del modernismo, siendo apreciable hasta en 
el papel de crítico, como cuando juzga a su compatriota Here- 
dia, si bien un poco benévolo y exagerado en sus juicios. Su 
cultura era bastante extensa.

Publicó Versos Libres (1882), Versos Sencillos (1891), el poe
ma Ismaelillo, que es delicioso cuadro de su hogar, y muchas 
otras poesías; folletos cual El Presidio Político en Cuba (1871), 
La República Española ante la Revolución Cubana (1873), ar
tículos de periódicos, etc.

Final de su discurso pronunciado en Nueva York el 30 de 
noviembre de 1889:

“Las voces «leí torrente, los prismas de la catarata, los penachos de 
espuma de colores que brotan de su seno, y el arco que le el fie las 
sienes son el cortejo propio, no mis palabras, del gran poeta en su 
tumba. Allí, frente a la maravilla vencida, es donde se ha de ir a sa
ludar al genio vencedor. Allí, convidados a admirar la majestad del 
torrente y a meditar en su fragor, llegaron, no hace un mes. los envia
dos que mandan los pueblos de América a juntarse, en el invierno, 
para tratar del mundo americano; y al oír retumbar la catarata for
midable, “¡Heredia!”—dijo poniéndose en pie el hijo de Montevideo; 
¡ Heredia! — dijo recordando su infancia gloriosa el de Venezuela ; 
¡ Heredia !—dijo descubriéndose la cabeza el de Nicaragua ; ¡ Heredia ’. 
—decían como indignos de sí y de él, los cubanos de aquella compa- 

. fiía; ¡ Heredia 1—dijo la América entera ; y lo saludaron con sus cascos 
de piedra la estatua de los emperadores mexicanos, con sus volcanes 
Centro América, con sus palmeras el Brasil, con el mar de sus pampas 
la Argentina, el araucano distante con sus lanzas. Y nosotros, culpa

do
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bles, ¿cómo le saludaremos? ¡Daños, oh, padre, virtud suficiente para 
que nos lloren las mujeres de nuestro tiempo, como te lloraron a ti 
las mujeres del tuyo; o haznos perecer en uno de los cataclismos que 
tú amabas, si no hemos de saber ser dignos de ti!....”

José Enrique Rodó (1872-1917). — Nació en Montevideo 
(Uruguay), y en Italia, tierra de mármoles y de arte, cuando 
por encargo de los periódicos de América auscultaba las pal
pitaciones de la Guerra Europea, cerró sus ojos a la luz y a la 
belleza que amó tanto. Mucho tiempo ha sido credo de la ju
ventud hispano-americana la palabra filosófica del maestro 
Rodó. Admiraba las creaciones de Shakespeare, y así, dando 
interpretaciones de espíritu y de inteligencia al personaje Prós
pero de La Tempestad—quien maravillosamente dirige los vien
tos y los huracanes y dispone de las fuerzas ocultas—, titula 
Ariel a una, y El Mirador de Próspero a otra de sus mejores 
obras. Ariel es el geniecillo alado que realizaba los designios 
del mago Próspero en la creación shakesperiana, y así se llama 
el libro en donde el genio del pensamiento alado y filosófico 
discurre maravillas. También es quizá Ariel la razón, la parte 
noble del espíritu, “la espiritualidad de nuestra cultura”, y 
acaso hasta representa nuestra raza íbero-americana a quien 
el Calibán del Norte, el sajón artero, amenaza sin cesar... Y 
aprovecha el título para colocar cerca de una estatuíta del 
diosecillo a un maestro, Próspero de nombre, que dicta a sus 
discípulos sus enseñanzas acerca del sentido moral, de la be
lleza estética, de la democracia y otros tópicos.

“No desmayéis—dice—de predicar el Evangelio de la delica
deza a los escitas, el Evangelio de la inteligencia a los bcocios, el 
Evangelio del desinterés a los fenicios...”

El Mirador de Próspero (1913). — Contiene una colección de 
artículos acerca de diferentes temas, tan pronto “El Cristo a 
la gineta”—como él designa a don Quijote erguido sobre Ro
cinante—, o bien originalmente llama “magna patria” a la gran 
unión hispano-americana que imaginaba Bolívar y soñaron todos 
los hispanistas en nuestras tierras. También por simpatía al per
sonaje del dramaturgo inglés denomina De Próspero a ese mi



Literatura Hispanoamericana S07

rador lleno de hermosas páginas, por las que sabemos cómo 
veía la vida el original pensador uruguayo.

Motivos de Proteo (1919). — Es otra creación suya. Proteo— 
como se recordará—es un personaje mitológico a quien iban a 
consultar las gentes creyéndole un oráculo: sabía adoptar toda 
clase de formas para engañar a sus visitantes, y sólo los más 
inteligentes lograban descubrirle. Así también la verdad adquie
re varios aspectos y habrá que ser verdadero filósofo a fin de 
amarla y conocerla, sin dejarse engañar por apariencias falsas. 
El pensamiento de Rodó va de una a otra flor cual las abejas: 
abundan los motivos diversos en la obra. Bajo la forma de 
parábolas nos dejó páginas imperecederas, tal aquella que co
mienza: Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa...”. 
La vida es para él la inmensa “Pampa de granito” en donde un 
inexorable monstruo—nuestra voluntad—puede hacer germinar 
un milagro en su desolación, aun en la arena que el viento 
lleva, regada con las lágrimas de nuestros ojos, si no hay agua...

El que vendrá es también magnífica y trascendental concep
ción suya y obra notable también Hombres de América (Mon- 
talvo, Bolívar, Darío).

Ignacio M. Altamirano (1834-1893). — Era de pura raza 
mexicana por sus padres indígenas, y su niñez se deslizó des
cuidada, semisalvaje, siendo el lazarillo de su padre ciego, hasta 
que se promulgó una ley a favor de los indios, y él pudo estu
diar. Se matriculó en el Golegio de San Juan de Letrán, estudió 
más tarde Derecho y en aquel mismo Colegio llegó a Catedrá
tico. Los jóvenes escritores le llamaron Maestro de sus moce
dades bohemias, según Juan de Dios Peza, porque en efecto 
este indio altivo, impulsó todas sus audacias desde el apostolado 
del magisterio: sus hijos espirituales han sido innumerables. 
Luchó en el ejército contra la monarquía y los franceses y apoyó 
a Juárez contra el intruso; fué coronel revolucionario y en 
Clubs y reuniones siempre se oyó su palabra ardorosa. Ya en 
la paz se acogió al foro y a las letras, fundó periódicos. Para 
sus amigos era en el Congreso el “Dantón de los fuertes”; para 
sus enemigos “un Marat en terciopelo...”.
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Escribió novelas, tales Julia y Clemencia, esta última bastan
te celebrada y conocida; pero son mejores sus Rimas. Hay 
cierta gracia amorosa en sus versos cortos Los Naranjos donde 
canta no solo esta olorosa fruta sino también otras de la flora 
americana, como el mamey, etc., y en otros largos Al Atoyac. 
Muéstrase un tanto afanoso por lo nacional, lo típico. También 
se le debe unas Cartas a una Poetisa (folleto), Cartas Senti
mentales, un estudio acerca de La Poesía Lírica en 1870 y mu
chos artículos políticos, críticos e históricos. A él se debió la 
fundación del periódico “El Correo de México”.

Conversa apaciblemente con la musa Clío en páginas que le 
acreditan de historiógrafo. Veamos el juicio suyo, o mejor di
cho, el ditirambo vibrante con que elogia las patrióticas estrofas 
en que abundó tan valientemente el poeta argentino Mármol, 
de quien hablaremos aparte, al tratar de la novela americana 
(por ser el autor de “Amalia”):

“¿Y José Mármol? El apostrofe a Rosas no se expresa con acentos 
conocidos en ninguna lengua. El poeta argentino los ha arrancado del 
huracán que agita las selvas de los Andes; del aliento destructor del 
Pampero, del ronco estruendo del Tequendama, de los tumbos del 
mar embravecido, del mugido pavoroso del Chimborazo .v de la cata
rata de truenos de las tormentas americanas.

’’Buscad la explosión de cólera fulminante de Mármol en la poesía 
antigua y no la encontraréis. Los Rosas no han faltado en ningdna 
parte pero la lira de ese gran poeta honrado no había sido dada por 
el numen a ningún mortal, ni aun a los profetas iracundos de Is
rael...” ,

Otra venerable figura, otro hombre probo a quien la juven
tud mexicana llamó con gusto su Maestro, es

Justo Sierra (1848-1912). — Nacido en Campeche. Un mon
tón de libros y cartillas científicas de todo género dedicó a los 
estudiantes sus discípulos; muchos discursos en prosa clara y 
sutil y muchos versos de corte clásico como Playera o El Fu
neral Bucólico, lamentación por la muerte de un “Mirtilo” 
(acaso algún poeta contemporáneo suyo). Un año en el Hospital 
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de San Lázaro es novela en forma epistolar y La Hija del .Judio 
de índole histórico-novelesca.

A la historia dedicó muchos trabajos, tales México; Juárez, 
su Obra y su tiempo, y varios Catecismos de la Historia Patria 
con destino a los muchachos. Muy solicitada* y leídas eran sus 
Conversaciones del Domingo que aparecían en un periódico 
mexicano.

Justo Sierra cursó estudios en el Colegio Nacional de San Il
defonso; después se hizo abogado, y llegó a ser Magistrado de 
la Suprema Corte de Justicia. Desempeñó la cartera de Ins
trucción Pública y como recuerdo de su paso dejó fundada la 
Universidad.

Se alza su mérito singular en todo: la historia, la tribuna, la 
enseñanza...

Sabio proteico, es decir, de variada forma, y estilo sintético y 
original fué

Cecilio Acosta (1819-1881). — Venezolano. Para algunos se
sudos críticos, la estela que dejó es comparable a la grandeza 
del mismo Montalvo o a la de Alberdi. Era un alma inmaculada, 
del color de La Casita Blanca que tan dulcemente pinta en 
una célebre composición así titulada, en versos de salpicadura 
eriollista, entremezclada a enojosas transposiciones a estilo clá
sico peninsular:

Luzcan tus tardes de zafir y grana; 
Rosa) disfrutes de tu mano Injerto...

Poeta horaciano no muy perfecto, es prosista castizo; lati
nista distinguido, jurisconsulto, autor del Código venezolano; 
sujestivo y lleno de encanto a veces tanto en prosa como en 
versos, es algo más que todo eso el autor de las muy celebradas 
Cartas Venezolanas: es también como los anteriores un pen
sador y también como ellos tiene sus perfiles de apóstol de su 
generación, aunque algo desconocido más allá de sus latitudes. 
Fué un idealista, tallado en puro cristal de roca... ¡y eso en 
época de Guzmán Blanco el tirano!...
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Federico García Calderón (1834-1905). — Gala y prez de 
la literatura peruana, su más alta presea, impulsó el movimien
to literario de su nación desde la capital de Francia en donde 
residió algún tiempo dirigiendo en compañía de su hermano 
(también notabilísimo escritor), la “Revista de América” con 
singular intuición y gran tino, en la cual colaboraban las me
jores firmas de nuestras tierras. Su misión fué dar a conocer 
en lo posible, desde ese París frívolo y que si piensa, sólo lo hace 
exclusivamente “en francés”, todo lo desconocido que guardaba 
la aun para muchos, virgen América; a ese fin escribió igual
mente, un libro Le Perou Contemporain, en lengua de Moliere, 
obra que tuvo el honor de ser premiada por la Academia de 
Francia. En él presenta a su patria en sus diversos aspectos, 
geográfico, histórico, literario, su renacer después de la guerra, 
sus fuerzas de carácter económico y cultural, etc. etc.

Hombres e ideas de nuestro tiempo y Profesores de Idealismo 
son libros suyos de sana crítica. Escribe de una manera perfecta, 
sencilla y acabada. Sus opiniones en las Democracias Latinas 
de América son—puede decirse—indiscutibles: no ocurre lo 
propio en El Dilema de la Gran Guerra, en donde se muestra 
harto parcial y a favor de la bella tierra que tanto conocía. En 
aquella otra obra da la voz de alarma contra el yanki introdu
cido en Panamá...

Es autor de Menéndez Pidál y la Cultura Española, y De 
Litteris.

Fué vicecónsul del Perú en París; cursó en su país Filosofía, 
Matemáticas y Jurisprudencia; a los 21 años se graduó Doctor 
sin poder ejercer por su juventud hasta más tarde. Diputado al 
Congreso, Rector de la Universidad de Lima, Presidente de la 
República, llegó a cuanto se puede llegar por estas repúblicas. 
Hizo imprimir el Diccionario de Legislación Peruana, el cual 
el Congreso premió con medalla de oro.

Los dos García Calderón son cumbres de diferente talla en 
el aspecto de la crítica y el buen juicio: sabios, estudiosos, con 
clara y acertada visión de las letras y los hombres. He aquí lo 
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que dice el mayor—autor también de La Creación de un Con
tinente—en su Revista:

“...Enérgicamente se Impone en nuestras democracias una literatura 
vernaculur. Reniega de aspiraciones exóticas para cantar la selva 
autóctona, el criollo altivo, los Audes ciclópeos, el tumulto de naciones 
en crecimiento...

“Una tradición nos falta en literatura, la antorcha de la leyenda 
platónica que la juventud recibe del pasado pura alimentar o renovar 
en ella la lumbre secular. Quisiéramos contribuir a la exaltación de 
nuestra herencia intelectual recordando olvidadas glorias, estudiando 
la obra de los maestros, notando y discutiendo influencias. Confesamos 
que las ideas y las formas actuales no han surgido repentinamente en 
una tierra sin historia, en una América advenediza. Comentándolos, 
precisaremos nuestra fisonomía espiritual. Más que el Informe sobre 
la ley Agraria de Jovellanos nos interesa la Representación de los 
hacendados de Mariano Moreno. Sentimos mejor la queja romántica en 
Acuña que en Espronceda, la lírica grandilocuencia en Olmedo que en 
Quintana. Montalvo nos enseña las riquezas de nuestra lengua mejor 
que Moratín. Pedimos lecciones de sabiduría política a Alberdi y no 
a Guizot, a Lastarria y no a Lamartine. Rubén Darío nos hace olvidar 
a Gauthier y Gutiérrez Nájera a Banville. Estos precursores, aun ins
pirándose en extranjeros modelos, americanizaban el arte, la filosofía, 
las imágenes...”

Carlos Octavio Bunge. — De la República Argentina, ha es
tudiado el problema de La Educación en un libro así titulado, 
que evidencia la influencia de los grandes pcdagogistas alema
nes, mezclada a la inevitable huella de los franceses. Donde 
esplende original su pensamiento es en su obra juvenil Nuestra 
América (1903), pasmosa de honda observación psicológica y 
de amplio espíritu para estudiar conflictos raciales y el carác
ter indo-americano. Hace descansar la estirpe americana en tres 
fundamentales piedras: la tristeza, la pereza y la arrogancia. 
Simbólicamente representa la raza nuestra como

“... una joven de lánguidas pupilas negras, que velan sedosas pesta
ñas y profundizan circasianas ojeras, tendida en sempiterna siesta so
bre una hamaca que voluptuosamente se balancea colgada a la sombra 
de dos árboles gigantescos que la protegen de un sol equinocclaL..”
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En nuestra América, casi siempre necesitada de un amo o ca
cique, el caudillismo deja estragos, y Bunge hace desfilar en 
sus valientes páginas tiranos y caudillos representativos: el 
cruel Rosas, déspota sombrío; el fanático de la religión García 
Moreno, el fanático del progreso a toda costa Porfirio Díaz; 
uno argentino; otro del Ecuador;* otro de México. ¿Remedios 
a nuestras miserias? Europeizarnos, pero por el trabajo, labo
rando la tierra, la resina; laborando en la escuela y en la im
prenta... ¡Siempre labor! que “labor omnia vincit”, como dicen 
de rutina y por lujo en nuestras pequeñas democracias. En re
sumen, la de Bunge es obra científica y literaria, repleta de 
ideas nobles y atrevidas, como de hombre mozo; obra que se lee 
con agrado por lo bien vestidas que andan aquéllas. Tiene otras 
acerca de La Poesía Popular Argentina, La Novela de la San
gre, y un Ensayo de Psicología Individual, amén de un estudio 
bastante completo (su obra postuma) acerca del gran Sarmiento, 
como hombre, como luchador, como escritor, como pensador y 
como educador. Y otros cuentos, novelas y ensayos jurídicos y 
sobre educación, tales Xa-reas Silenciario, Viaje a Trasvés de 
la Estirpe, etc.

José Ingenieros (1877-1925). — También de la República 
del Plata, se le ha llamado Maestro de la juventud americana; 
es también un psicólogo, notable médico que ha consagrado su 
vida toda a estudios de Medicina y Antropología, a diversas 
actividades en las letras y en las ciencias, y vació el jugo de su 
cerebro y de su observaciones experimentales en el periódico y 
en bellos e instructivos libros, en donde el pensamiento se di
luye de un modo artístico y parco a la vez, tal El Hombre Me
diocre (Ensayo de Psicología y Moral). Hay allí ideas novedo
samente expuestas:

“El genio es una coincidencia en la que se funden las exce
lentes condiciones de un hombre y la necesidad social de apli
carlas a una misión trascendente.”

“No es un azar ni una enfermedad, ni es tampoco un capri
cho intercalado en el curso de la Historia.”

En su magno estudio La Simulación en la Lucha por la Vida 
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junta profundas observaciones a las ajenas, y es curioso entre 
otras cosas ver que estudia como anomalía morbosa la manía 
efectista de los poetas decadentes. Criminalogía es monografía 
interesantísima en la cual vierte experiencias sacadas de las 
cárceles y manicomios; y también, entre otras, es notable su 
Sociología Argentina..

Aunque es reconocido como historiador y novelista, pongamos 
entre los pensadores americanos, si bien de un tanto pesimis
ta, a

Alcides Arguedas (N. 1879). — Natural de Bolivia, su obra 
más célebre es Pueblo Enfermo (Contribución a la Psicología 
de los Pueblos Hispano-Americanos), libro aplaudido por mu
chos ingenios españoles y extranjeros, libro duro y árido como 
la verdad, destinado a poner en relieve los problemas de su 
país, estudiados tan imparciálmente como si él fuera un ex
traño al mismo. Pesimista, todo parece mirarlo con gafas ahu
madas... empero ¡cuántas verdades amargas!... De cuerpo en
tero aparecen los defectos de nuestra raza, la política brutal de 
sus caudillos-presidentes o lo que sean. Y la sonrisa no surge 
por ninguna parte en el libro si no es en nosotros, cuando se 
burla (solamente con ponerlos de relieve), de las cursilerías que 
abundan en las “crónicas galantes” de nuestras sociedades pseu- 
do-aristocráticas. Todo lo nuestro lo critica acerbamente, y de
cimos lo nuestro porque en verdad, lo bueno y lo malo, lo mucho 
que critica y lo poco que exalta, nuestro es, no de Bolivia sino 
de toda América del Centro, Sur y las Antillas... Pero donde 
está bueno de veras el autor es al pintar los “patriotas exalta
dos”, aquellos patrioteros campanudos que hacen quizá merca
dería del sentimiento... Las mujeres de ese “pueblo enfermo" 
son frívolas; los hombres beben mucho... ¡ni la literatura se 
salva! El cuadro es sombrío, pero acaso muy real, por lo que 
vemos ocurre en otras repúblicas similares... El benévolo pro
loguista atenúa el concepto diciendo que no es enfermo como 
debiera llamarle a este pueblo, sino “pueblo niño”, cual toda 
la América, enferma de niñerías...

Este adusto pensador Arguedas escribe la Historia de Bolivia 
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y es autor de una novela de asunto indígena (Wata-Wari) y 
otra Vida Criolla, pálido reflejo del mismo ambiente "enfermo”; 
es la misma pintura, más amena, real y exacta, con todo lo núes 
tro al relieve—los amores, pleitos políticos, chismografía, etc.—, 
muy interesante. Raza de Bronce es otra obra celebrada.

José Vasconcelos. — En México ministro “constructor”, 
como Sarmiento en la Argentina: predicó la salvación por la 
cultura y esto lo hizo en el libro y en el ejemplo, al crearse 
para sí la secretaría de Educación Pública desde donde fede- 
ralizó la enseñanza, fundó bibliotecas y museos, escuelas de arte 
indígena; aumentó las bibliotecas públicas, editó periódicos y 
libros clásicos para repartir en México y en todo el mundo como 
el más caritativo de los regalos. Estimula la estética, fabrica 
Estadios para el baile y la cultura física... ¿Qué más? Su vida 
va de acuerdo con el pensador que preconiza esto: ¡Abajo las 
banderas nacionales y arriba la bandera continental que en
frente de la civilización sajona ostente el lema argentino de 
“América para la humanidad”!...

Su Indoiogía es libro original de pensamientos. Expone rara 
teoría en La Raza Cósmica, cuyo advenimiento profetiza que 
será integrada por la nuestra americana, inyectada del negro, 
mestizaje que nos traerá, según él, la salvación, e indica la mi
sión providencial de estas tierras, que será abrirle paso. He aquí 
muestra de su estilo y sus ideas:

“Entretanto nosotros seguiremos padeciendo en el vasto caos de una 
estirpe en formación, contagiados de la levadura de todos los tipos, 
pero seguros del avatar de una estirpe mejor. En la América Espa
ñola ya no repetirá la Naturaleza uno de sus ensayos parciales; ya 
no será la raza de un solo color, de rasgos particulares, la que esta 
vez salga de la olvidada Atlántida; no será la futura ni una quinta ni 
una sexta raza, destinada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo que 
allí va a salir es la raza definitiva, la raza síntesis, integral, hecha con 
el genio y la sangre de todos los pueblos, y, por lo mismo, más capaz 
de verdadera fraternidad y de visión realmente universal.

’’Resguardada por las alas del águila bicéfala, la América queda 
rodeada por la nueva divisa: Por mi Raza hablará el Espíritu...”
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29. — HISTORIADORES E HISTORIÓGRAFOS

No ha sido muy cultivado el género histórico en Hispano- 
América, sobre todo si se atiende a su inmensa producción poé
tica; sin embargo, cada país puede ostentar con orgullo por lo 
menos un insigne cultivador de la materia y algunos varios, 
notables y aplaudidos.

Sin tiempo ni espacio para citarlos todos, limitarémonos en 
esta edición, a agrupar unos cuantos de los más celebrados.

José Antonio Saco (1797-1879). — Nació en Bayamo (Cuba) 
y estudió en el Seminario de San Carlos, de la Habana, en 
donde años más tarde desempeñó una cátedra de filosofía. Vivió 
en los Estados Unidos y allí fundó El Mensajero Semanal cuyas 
columnas fueron la tribuna de sus generosos empeños con los 
pobres negros. También residió en Europa y aunque fue ele
gido varias veces representante por Cuba a las Cortes espa
ñolas nunca tomó posesión del cargo debido a diversas circuns
tancias.

Reunió los folletos de su campaña contra el régimen colonial, 
y contra la anexión a los Estados Unidos en tres volúmenes: 
Colección de Papeles sobre Cuba, y dejó sin terminar una gran 
obra titulada Historia de la Esclavitud, que alcanzó hasta los 
seis volúmenes.

Juan Vicente González (1808-1866). — Iracundo escritor ve
nezolano, de mal genio en la vida y en su literatura, “Hércules 
de la polémica”—según le llamara su antagónico y suavísimo 
compatriota Cecilio Acosta—fué mozo atrevido que a los diez 
y nueve años redactó el viril periódico “Las Catilinarias” y 
más tarde otro, para combatir dictaduras. Estudió y ejerció 
Filosofía, Humanidades, Jurisprudencia, Medicina... y hasta 
Teología. Todo lo fué probando y todo lo fué dejando su afi
ción descontentadiza, la política y la enseñanza, y dirigió un 
colegio bajo el pacífico nombre del Salvador del mundo. Ansia 
nunca satisfecha de saberlo todo hizo que le motejaran de “tra
ga-libros”... Y con ardor de sangre y tinta de fuego, con una



316 Historia de la Literatura Castellana

pluma que parece una espada, produjo libros y libelos políticos. - 
indignos estos últimos de la buena prosa que campea, por ejem
plo, en su Biografía de Ribas, en donde al mismo tiempo pinta, 
edificándola casi, como muchos compatriotas suyos, la figura 
del Libertador, y señala con mano maestra los mares de sangre, 
la guerra a muerte en el período libertario. Un médico escritor 
algo agresivo dice: “Juan Vicente González pudo ser un pro
fundo histérico que lloraba en las “Mesenianas” (bellas poesías) 
y se enfurecía en el “Diario de la Tarde”... A la verdad que su 
hidrofobia gubernamental y anti-guzmancista le condujo a la 
cárcel; allí, fruto de su portentosa memoria, en las “bóvedas”, 
en los calabozos de la Rotunda, sin poder consultar con ningún 
libro, escribió su Historia Universal pasmosa, si bien de criterio 
bastante cristiano y poco positivista, apasionado siempre, obra 
de texto en varios países hispano-americanos y de la cual se 
han hecho diversas ediciones.

Su afán didáctico lo empleó igualmente en una dramática de 
la Lengua Castellana, un Manual de Historia Natural, etc. Y 
puso el “Infierno” del Dante en castellana prosa, versión muy 
aplaudida.

Bartolomé Mitre (1821-1906). — Nació en Buenos Aires y 
se dió a conocer en el sitio de la ciudad. Hombre de combate, 
gana laureles en la guerra; político de fortuna ocupó los me
jores cargos públicos, desde la gobernación de su ciudad natal 
hasta la presidencia de la República cuando se unieron las pro
vincias, llegando así antes que Sarmiento a escalar el alto solio. 
Reorganizó el país. Combatido como político, sin embargo mu
chos consideran que hizo obra maestra en su Biografía de Bel- 
grano, de quien era enorme admirador y al cual quería asimi
larse. También biografió a San Martín y escribió una Historia 
de Sur América. Su poesía “Rimas” es escrupulosamente de 
corte clásico. Hoy algunos osan discutir su talla y personalidad 
y le rebajan algo al autor del “Ditirambo a Baco” y de “El 25 
de Mayo”; sin embargo, hay que reconocer que como literato es 
superior a Alberdi. Fué el fundador del diario “La Nación”.

Dase en Chile el fenómeno contrario a las demás tierras de
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América, de abundar allí los prosistas y por ende, los historia
dores, en vez de los líricos vates.

Hubo en Chile varios Amunátegui notables, pero especialmen
te los hermanos

Miguel Luis Amunátegui (1828-1888). — Muy versado en 
latinidad, catedrático en el Instituto Nacional, fundador de la 
‘‘Revista de Santiago”. Colaboró en algunos de los trabajos de 
su hermano (G. Víctor Amunátegui), tales las Biografías de 
Americanos, siendo muy notable la de Bello, a quien conocieron 
en su intimidad, lo cual hace preciosos y de autoridad sus deta
lles. Juntos escribieron el trabajo acerca de La Reconquista, 
premiada por la Universidad, y Los Tres Primeros Años de la 
Revolución Chilena.

Separadamente se le debe a Miguel Luis, quien fue Ministro 
de Estado, una luminosa Memoria acerca de La Dictadura de 
O’Higgins, los tres volúmenes de La Crónica de 1810, Los Pre
cursores de la Independencia de Chile (también en tres tomos) 
y Relaciones Históricas.

G. Víctor Amunátegui (1830-1899). — Magistrado que con
siguió alguna fama con sus obras La Reconquista Española, los 
Poetas y Poesías Sud-Americanos; El Arauco Domado, etc.

Un trabajador estupendo en lo que nos ocupa fué
Diego Barros Arana (1830-1907). — Es el orgullo de la tie

rra del salitre por sus numerosos libros, entre ellos una monu
mental Historia de América.

También andan dispersos por revistas, periódicos y opúsculos 
otros trabajos. El Congreso Nacional, en homenaje a su me
moria, los editó todos, empezando por la de América. También 
escribió Historia de la Guerra del Pacífico, Estudios Históricos- 
Biográficos y Literarios.

Era Profesor de esta asignatura. Viajó por Europa y allá se 
enterró en el polvo de los archivos y las colecciones de las Aca
demias; una casualidad le proporcionó el descubrimiento, entre 
los viejos papeles, del “Puren Indómito” (Crónica rimada de la 
guerra Araucana) y él lo copió y publicó en Alemania.
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José Gabriel García (1834-1910). — Fué humilde y casi des
conocido fuera de su país, ciudadano de Santo Domingo, con
cienzudo, laborioso y llano, que consagró sus días y sus noches 
a la búsqueda afanosa de documentos y la investigación de he
chos. De una honradez insospechable, uno de los más fecundos 
obreros de la pluma, cuando cerca del gobierno pudo hacerlo 
como Ministro, protegió con todas sus fuerzas la cultura, la 
instrucción popular y toda obra de civismo. Figura entre los 
próceros de la Restauración; varones de su talla espiritual no 
abundan... Y aun no hemos citado su timbre más preclaro, los 
cuatro tomos de su Compendio de la Historia de Santo Domin
go. Para formarla,*minuciosa y completa, rebuscó en añejos ar
chivos y según su compatriota Dcligne °rescató el pasado, allí 
cautivo y moribundo...”, y cobraron nueva vida sucesos y per
sonas. Toda su existencia consagró a esta labor: Memorias para 
la Historia de Quisqueya; Rasgos Biográficos de Dominicanos 
Celebres; Compendio de la Historia de Santo Domingo; Coin
cidencias Históricas; Historia Moderna de la República Domi
nicana y otros libros y folletos.

Eduardo Blanco (1839-1912). — Compañero de Páez, coro
nel de su Estado Mayor, tuvo siempre en los oídos el sonido 
de los trompetazos victoriosos que acompañaron al Centauro 
de la Independencia, y los hace vibrar en sus recuerdos con su 
libro Venezuela Heroica, famosa obra, prosa difícil de clasifi
car: ni es novela, ni es historia propiamente, ni narración, ni 
poema. Es una alabanza en cinco episodios de la Guerra Li
bertadora, un poco oratoria y campanuda. Es una aleluya triun
fal en loor del pampero heroico, de sus hazañas y de todos los 
héroes. Carabobo, las Queseras del Medio... todo halla eco re
sonante en este clarinazo de glorias épicas.

Un también venezolano pero más reposado cultivador de este 
género le encontraremos en el moderno

Doctor José Gil Fortoul. — Nacido en Tocuyo, posee ya una 
extensa y meritoria bibliografía y es su mejor orgullo la His
toria Constitucional de Venezuela, para él y para su patria.

Diplomático, Cónsul en Burdeos, publicó allá sus Recuerdos 
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de París, como tantos otros americanos-mariposas que se sien
ten atraídos por el encanto de la ciudad-luz. Viajó por Europa, 
fue Ministro en Berlín y en Colombia. Escribió alguna novel#, 
ensayos de puro criollismo, sin mezcla de amaneramiento (Pa
siones, Julián), más o menos bien retratado el ambiente. Pero 
más que todo eso su mérito brilla por el criterio amplio que 
campea en su Historia ya citada, y por su nuevo y filosófico 
concepto de la nobleza de este género. Él censura “el modo lí
rico de escribir historia que, con espléndido lenguaje y poco 
respeto a la exactitud, implantaron en Venezuela los célebres 
escritores Rafael María Baralt, Juan Vicente González y Felipe 
Larrazabal, y convertía a los fundadores de la patria en perso
najes de literatura romántica...”.

Gil Fortoul se jacta, en justicia, de haber contribuido a im
plantar el método crítico, el que nos enseñaron a llamar los 
viejos preceptistas, método “ad probandum”, de estudiar los 
acontecimientos en relación con sus* causas y sus efectos, de 
una manera imparcial y serena. Por eso es valiosísima su His
toria Constitucional de Venezuela.

Sus ideas resplandecen en El Hombre y la Historia (Ensayo 
de Sociología Venezolana).

El Doctor José de la Riva Agüero, catedrático de la Univer
sidad de Lima ha publicado Carácter de la Literatura del Perú 
independiente (1905) y la Historia del Perú (1910). Nieto de 
una figura notable en los acontecimientos pasados de su nación, 
adora la musa Olio, y le rinde culto emocionado, en prosa vi
brante, sobre todo cuando de entre el polvo de los viejos info
lios surgen ante sus ojos los fastos de su ilustre familia. En al
gún trozo exalta el amor a España, la nación personificada en 
Don Quijote, la de las locuras románticas, capaz de vender fa
negas de tierra para comprar libros de caballerías...

Polemista, notable orador, redactor laborioso de la “Revista 
Histórica”—que alcanzó varios tomos—, su estilo es de pala
bras elocuentes, párrafos brillantes y redondeados, que le caen 
de la pluma como de la boca al orador. Se trasluce que es su 
fuerte la oratoria.
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Es—según el crítico Ángel Salcedo—quién escribe más litera
riamente la historia crítica a la moderna.

Carlos Pereyra. — Antiguo Profesor de Sociología de la Uni
versidad de México, Miembro del Tribunal Permanente de Ar
bitraje de la Haya, difícil es hallar un cultivador de más talla, 
una personalidad más conspicua, actualmente, que este histo
riador crítico de hechos y sucesos interesantes para las tierras 
que España descubriera y colonizara. lia escrito muchas obras 
de valía en una destruyendo El Mito de Monroe y sus falacias ; 
en otra reivindicando, con papeles y documentos de toda clase 
a la mano, La Obra de España en América, que escritores ex
tranjeros, interesados e ignorantes, falsearon abundantemente. 
Carlos Pereyra en su obra así titulada, rebate los errores de 
Seignobos y los de su caterva; España trajo—como todos sabe
mos y solo la malicia olvida—sabios cronistas, lingüistas y na
turalistas; trajo su arte arquitectónico y sus artitas que pro
dujeron monumentos de piedra supervivientes a los siglos, a los 
terremotos y ciclones; propagó animales útiles, la industria de 
la seda y las plantas europeas. Él se burla de las tan famosas 
y exageradas “llamas de la Inquisición y otras llamas’* y com
para la colonización inglesa con la de los españoles: los bajeles 
que iban a fundar colonias en Norte América no iban tan car
gados de puritanos y de virtudes como se cree. Y en cuanto a 
los frailes y obispos, tan motejados y tan “retrógrados”, ellos 
escribían las primeras historias, y de* entre ellos salía el obispo 
Zumárraga, el que trajo a México la primera imprenta. Del 
libro, lleno de erudición saltan los méritos y las faltas, éstas 
más pequeñas que aquellos que España cometió.

Humbolt en América, es otra obra que sugiere la idea de que 
el sabio y sus escritos, ocupan allí más sitio que él escritor me
xicano, casi un mero comentarista, eso sí, genial por los toques 
magitrales con que salpica la narración y estudio del viajero 
singular, del cual copia capítulos enteros y larguísimos.

Bolívar y Washington, es magna obra de crítica y de polé
mica, al establecer desde luego, que entre ambos el paralelo es 
imposible, con desventaja del yanqui. Es un Washington “sin 
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pedestal”, como él mismo lo dice... Y queda reducido a sus jus
tas proporciones de un ser mediocre, empujado por las circuns
tancias a una obra que resultó grande; un burgués afortunado, 
económico, calculador.

Y la emprende con el ocioso, propietario de Mont Vernon: 
¡zas! un golpe en la estatua y baja ésta un poco al demostrar 
que Washington casó por interés con una viuda (cien mil dó
lares de capital). ¡Zas! Otro hachazo en la estatua y apunta 
que el tan héroe se rindió en una ocasión con cuatrocientos 
hombres a la vista de quinientos... ¡por prudencia! En cambio 
va subiendo las alturas desiguales del hombre águila que atra
vesó los Andes, demostrando que el paralelo entre las dos es del 
todo incomprensible; imposible poner al hombre de las ideas 
medianas, militar con fortuna, “ínclito patriota” que no era más 
que un prestamista al tanto por ciento, un usurero, un capi
talista conservador con Bolívar el loco, el héroe, enorme hasta 
en sus defectos, que murió pobre, abandonado de todos con una 
camisa prestada, después de haber dado su salud y su fortuna 
por la patria y por el ideal...

Entre las otras notabilísimas obras tiene este autor una His
toria de la América Española, documentada y justa, como suya.

Breve Historia de América, La conquista de las rutas eco
nómicas, Las huellas de los conquistadores, Hernán Cortés, El 
Mito de Monroc (segunda edición notablemente aumentada) y 
La juventud legendaria, de Bolwar.

Benjamín Vicuña Mackenna. — Cantor de las glorias nacio
nales. Uno de los prohombres de Chile, a quien la capital San
tiago erigió con todo entusiasmo y solemnidad una estatua, de 
la cual dice Darío “monumento dedicado a Benjamín Vicuña 
que aunque no escribió sino en prosa era un varón de confian
za con todas las nueve musas”.

Es el laborioso autor de la Historia de la Administración 
Mont (1851-1861), obra en cinco volúmenes, y además escribió 
El Ostracismo de O ’Higgins y El Ostracismo de Carrera, a más 
21
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de una Historia de la Guerra del Pacífico y de una obra Don 
Diego Portales.

Vicente Fidel López. — Escribió Historia de la República 
Argentina, y una novela histórica, amén de otras, La Novia del 
Hereje, la primera de esta clase en la Argentina.

También escribió un Curso de Bellas Letras, declarándose en 
contra del clasicismo rutinario, y uno titulado de Derecho Ro
mano.

Es hijo del autor del himno argentino que se llamó Vicente 
López Planes.

Tomás Ayón. — Es recomendado ponderativamente por Ru
bén Darío como el historiador de la República de Nicaragua.

José Millán Vidaurre (Guatemala). — Novelista histórico en 
Los Nazarenos y La Hija del Adelantado. Es autor de una 
Historia de Centro América. Como novelista, de los eminentes 
de Guatemala.

Lucio V. Mansilla.—De la República Argentina (1831-1913), 
ingenioso, nervioso. Ha vivido en París donde publicó artículos 
en francés. Sobrino del dictador Rozas, ha escrito para aclarar 
la nebulosa historia del tirano, un Ensayo Histórico Psicoló
gico.

En París (donde la casa Garnier publicó todas sus obras) 
lanzó su librito Un País sin Ciudadanos. Su estilo es sencillo, 
de frases cortas, claras, salpicadas de algún humorismo. A Al- 
berdi le llama ingenuo; a Mitre lo ensalza; a Rozas casi lo ex
cusa. Pero todo en estilo fácil, ameno, lo que lo hace perdo
nable.

Escribió Mis Memorias (Infancia, Adolescencia) y otro tomo 
En Vísperas. Su obra más notable es Una Excursión a los In
dios Ranqueles.

Ricardo Palma (1833-1919). — Ha pintado este enamorado, 
de Lima y sus limeñas en unas sabrosas Tradiciones Peruanas 
la época colonial bajo un aspecto pintoresco y simpático, con 
un aroma tal de leyenda y un colorido tan de poesía, que hacen 
al más sectario absolver, en nombre del arte, la vida arbitraria 
del Perú bajo los virreyes, que este tradicionalista nos hace año
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rar... Erudito historiador en Recuerdos de España, en La Ro
to emia de mi Tiempo y en unos Anales de la Inquisición de 
Lima.

Palma empezó escribiendo poesías románticas, una colección 
Juvenüia, unas Armonios, otras Pasionarias; tradujo a Heme, 
a Hugo, a Longfellow; pero el bardo melenudo y el humorista 
de Verbos y Gerundios se eclipsan ante el rebuscador ingenioso 
de añejas historietas; el Palma becqueriano y zorrillesco no es 
nada ante el autor de una obra tan americana, al par que es
pañol ista, como las Tradiciones.

Se le reprocha su entusiasmo por esos días serviles de la do
minación hispánica, pero esto es injusto. Él los contempla a 
través del tiempo y la distancia y sólo ve sus facetas románticas, 
llenas del perfume viejo del recuerdo... Y por eso, con una gra
cia muy castiza, muy del Siglo de Oro peninsular, reconstruye 
el cuadro americano ya desaparecido, la Lima colonial de los 
Virreyes, la de Santa Rosa y sus mosquitos, la de la picara 
Perricholi, la de las limeñas que sabían latín, eran altivas y 
tenían caprichos, la del Virrey de la adivinanza y pecadores 
condes y marqueses...

“Pues, señor—nos dice—, había en Lima, por los tiempos de Amat, 
una chica llamada Mariquita Castellanos, muchacha de muchas entra
das y salidas, de la cual tuve ocasión de hablar largo en mi primer 
libro de Tradiciones. Como que ella fué la autora del dicho que se 
transformó en refrán: “¡Bonita soy yo, la Castellanos I”.

’’Parece que Mariquita pasó sus primeros años en el convento de 
Santa Clara hasta que la llegó la edad del “Chivateo” (que así llama
ban nuestros antepasados a la pubertad) y abandonó rejas y se echó 
a retozar por esta nobilísima ciudad de los reyes. La mocita era linda 
como un ramilletico de flores, y más que esto, aguda de Ingenio como 
lo prueba la fama que tuvieron en Lima sus chistosas ocurrencias. 
Había a la sazón un poetastro, gran latinista, cuyo nombre no hace al 
cuento, a quien la Castellanos traía como un zarandil prendido al fal
dellín. Habíala el galán ofrecido llevarla de regalo una saya de raso 
cuyo importe era de tres ojos de buey, vulgo onzas de oro. Pero estrella 
es de los poetas abundar en consonantes y no en dinero, y corrían días 
y días y la prometida prenda allí se estaba, corriendo peligro de criar 
moho, en el escaparate del tendero. Mariquita se picó con la burla y 
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resolvió poner término a ella despidiendo al informal cortejo, tan largo 
en el prometer como corto en el cumplir. El poeta perdió los estribos y 
la lengua se le enlatinó diciendo a la joven:

Háblame niña con pausa.
¿Estás triste? ¿Quare causaf

”Y Mariquita recordando el latín que había oído al capellán de las 
clarisas le contestó rápidamente:

Tristis est ánima mea
Hasta que la saya vea...”

30. — LOS ROMANTICOS DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Numerosas fueron las huestes que en América siguieron al 
gran Hugo, pero las más con personalidad tan propia y tan 
potente que en nada recuerdan ni al gran Romántico ni a nin
gún otro modelo europeo. Los agrupamos aquí por pertenecer 
a este período del Romanticismo, aunque acaso muchos merecen 
seguir entre los clásicos y otros ya van abrevando en las co
rrientes modernistas.

Heraldo y propulsor del Romanticismo en la Argentina fue
Esteban Echeverría (1805-1851). — Era hijo'de un vasco; 

nació en Buenos Aires. Vivió la época de la Independencia y 
se nutrió luego en el odio al tirano de su patria. Fundó en 1837 
con Alberdi y otros jóvenes la Asociación de Mayo, sociedad 
secreta de conspiradores anti-rosistas: descubierta por los fe
derales, tuvo que huir de ciudad en ciudad. Vivió en París 
cinco años y allí se afrancesó bastante, si bien estudió con pa
sión a Quintana y a Campmany. Nutrido en París su cerebro 
de sabiduría, volvió a su tierra para ser conocido y aplaudido 
en América y fuera de ella. Lo que más se le celebró fué su 
poema, de corte perfecto y no exento de sentimiento, intitulado 
La Cautiva y en donde es magnífica y pletórica de luz la des
cripción de El Desierto o la pampa inmensa, con sus indios sal
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vajes y furiosos contra los cristianos,—décimas impresionantes 
que podría firmar sin desdoro Núñez de Arce, el autor de El 
Vértigo. Se le considera patriarca de la poesía en el Plata y su 
obra maestra se intitula así precisamente: Elvira o La novia del 
Plata, el verdadero anuncio del romanticismo argentino. Autor 
de Los consuelos, aboga en una nota de su libro por el nacio
nalismo o criollismo en el arte de la nueva poesía americana; es 
el primero, pues, que aboga por una literatura genuinamente 
de América. Su primer, poema Elvira o La Novia del Plata se 
publicó cuando apareció El Moro Expósito en España.

“Plácido” o Gabriel de la Concepción Valdés (1809-1844).— 
Célebre mulato cubano y peinetero de oficio, menospreciado por 
su color y condición, poseía un alma blanca y lírica, de cantor 
espontáneo, con incorrecciones, si bien llena de profundas vi
braciones y sentimiento natural. No iba a buscar motivos extra
ños: elogia en buenos versos La Flor de la Caña, La Flor del 
Café o la de la pina, y las compara a lindas mozas. En su alma 
rebosaba la amargura contra la injusticia de aquella sociedad 
y su familia, que le abandonaron, y dió a esto ligero desaho
go en algunas fábulas y apólogos, como El garrafón de Juana. 
Es una joya su poesía Jinotencal, y dejó también letrillas, ro
mances, etc. Inmiscuido en una conspiración generosa para dar 
libertad a los esclavos, le aprisionaron y condenaron a muerte. 
Pasó su última noche escribiendo las estrofas de una Plegaria 
a Dios, y marchó hacia el suplicio recitándola:

Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, 
a vos acudo en mi dolor vehemente; 
extended vuestro brazo omnipotente, 
rasgad de la calumnia el velo odioso 
y arrancad este sello ignominioso 
con que el mundo manchar quiere mi frente.

Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, 
vos sólo sois mi defensor, Dios mío; 
todo lo puede quien al mar sombrío 
olas y peces dió, luz a los cielos, 
fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, 
vida a las plantas, movimiento al río.
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Todo lo podéis vos; todo fenece 
o se reanima a vuestra voz sagrada; 
fuera de vos, Señor el todo es nada 
que la insondable eternidad perece, 
y aun esa misma nada os obedece, 
pues de ella fué la humanidad creada.

Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia;
y pues vuestra eternal sabiduría 
ve al través de mi cuerpo el alma mía 
cual del aire a la clara transparencia, 
estorbad que, humillada la inocencia, 
bata sus palmas la calumnia impía.

Estorbadlo, .Señor, por la preciosa 
sangre vertida, que la culpa sella 
del pecado de Adán, o por aquella 
Madre cándida, dulce y amorosa, 
cuando envuelta en pesar, mustia y llorosa, 
siguió tu muerte como bellaca estrella.

Mas si cuadra a tu suma omnipotencia 
que yo perezca cual malvado impío, 
y que los hombres mi cadáver frío 
ultrajen con maligna complacencia... 
suene tu voz y acabe mi existencia... 
Cúmplase en mí tu voluntad, ¡ Dios mío!...

Juan María Gutiérrez (1809-1898). — Argentino, poeta y 
erudito, volteriano. Nació en Buenos Aires, tuvo la carrera de 
ingeniero. Hondo conocedor de la literatura, desempeñó la Rec
toría de la Universidad en su ciudad natal y llegó a Ministro. 
Amante de la arqueología. Descendiente de españoles, por su 
americanismo, no obstante, no quiso ser Académico Correspon
diente de la Española: odiaba a España.

Correcto poeta, canta en la poesía A mi caballo, los felices 
tiempos pretéritos, sus amores. Historiador de Rivadavia y San 
Martín, son buenas estrofas las de La Bandera de Mayo. Su 
ingenio le llevó también a criticar, ya que en los tiempos de 
Rosas no se podía decir en voz alta, ni en prosa ni en verso, 
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la verdad, en su poesía Hogaño e Antaño muy graciosamente 
imitada la fabla de antaño sin grave mengua para su péñola al 
decir sus cuitas. Es un descreído, pero “don Jesucristo” le 
arreglará el asunto... Los amores del payador es otro poema 
suyo. Crítico fuerte, elevado. América poética (1846) es una 
recopilación bien escogida por él, que nos le muestra como crí
tico literario, y El Lector Americano.

Ascasubi es rudo y Gutiérrez como poeta, más fino, más ur
bano: Tiene La endecha del gaucho, Irupeya, Amor del desier
to, Los espinillos, La flor del aire. Obras de estudio acerca de 
Cruz Varela, de Esteban de Lúea, de Celebridades Argenti
nas del siglo xviii ; y muchas, muchísimas más. En colaboración 
con Alberdi hizo la popular poesía El Edén.

José Jacinto Milanés (1814-1863). — De los más tiernos y 
delicados poetas cubanos, el primero que inicia una literatura 
verdaderamente vernácula, criollista, sin frases vanas y hue
cas sino henchidas de sentimiento verdadero, como en El Beso 
y en La fuga de la tórtola, dos de sus más dulces composi
ciones.

Nació en Matanzas y estudió latín, francés e italiano, a pesar 
de la falta de recursos de sus padres. Hubo de colocarse como 
dependiente en su juventud. Sus primeros versos aparecían en 
El Aguinaldo Habanero, periódico de la época. Estrenó con 
éxito un drama caballeresco castellano, El Conde Atareos. Y 
al par que la gloria le sonreía, sorprendióle incurable locura. 
En días de lucidez volvió a escribir un soneto al Niágara y 
otras cosillas. Los cantares del montero son glosas populares que 
firmó con el pseudónimo de “Miraflores”. Amante de la natu
raleza tropical cantó La mañana, etc., pero de lo mejor y más 
tierno de su lira son sus lamentos:

¡ Tórtola míaI Sin estar presa 
Hecha a mi cama y hecha a mi mesa 
A un beso ahora y otro después, 
¿Por qué te has ido? ¿Qué fuga es ésa. 
Cimarronzuela de rojos pies?
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¡Ay de mi tórtola, mi tortolita,
Que al monte ha ido y allá quedó’...

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1373). — Poetisa de 
altos vuelos, sin las delicadezas y dulzuras femeniles, sin nin
guna blandura de afectos suaves expresada en su lira potente, 
por sus entusiasmos líricos podemos colocar entre las filas del 
Romanticismo a esta cubana trasplantada a España, en donde 
vivió largos años entre los aplausos de sus galantes contempo
ráneos peninsulares. Armonía y erudición hay en sus trovas, 
tales A Washington, Al Sol, etc.; empero la crítica rebaja hoy 
algo de su extraordinaria fama como lírica para guardársela 
en cambio por sus recios dramas Munio, Alfonso y sus tragedias 
bíblicas Saúl, Baltasar, de corte clásico y caracteres románticos 
y exagerados, que la hicieron merecer el dictado de “Melpòmene 
moderna” con que algunos quisieron bautizar a la criolla 
“Tula”.

Heriberto García de Quevedo (1819-1871). — Venezolano. 
Colaboró con Zorrilla, el español, y se adaptó de tal guisa a su 
manera romántica hasta parecer dos en una sola personalidad. 
Tragedias clásicas, comedias, dramas, zarzuelas, sin gran éxito, 
de todo produjo él solo, y, entre ello, tres poemas filosóficos: 
Delirium, El Proscripto, La Segunda Vida, odas a Italia. Tra
dujo El Cinco de Mayo de Manzoni tan pericolisi mámente como 
el dominicano César N. Penson. Los poemas de Zorrilla en los 
que colaboró fueron María, Ira de Dios y Cuento de Amores, 
y esto cuando vivía en España.

Bueno su canto épico titulado A Cristóbal Colón, así como 
su Oda a la Libertad y el poema en donde describe y canta 
A Caracas,

Abigail Lozano (1821-1866). — El lacrimoso y doliente bar
do de Venezuela (a quien, dicho sea aparte, pusieron en la pila 
como a tantos otros americanos, nombre de mujer: “Abigail”, 
del hebreo, “la prudente”), parece en realidad una mujer que 
suspira y llora... pero lo hace en versos tan fáciles, musicales v

%
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pictóricos de fantasía que ha sido el poeta más popular de su 
país. No es modelo de dicción, ni viril ni vibrante, aunque sí 
con cierta delicadeza, cual sensitiva elegiaca en sus poesías me
lancólicas, como de indio triste o español galante y soñador a 
veces. Corifeo por excelencia del Romanticismo no dejó de can
tar el hundimiento de Napoleón en Santa Elena, lo mismo que 
La Flor de Mayo o rimas A la Noche. Los títulos de sus obras 
ya nos dicen lo que son: Tristezas del Alma, Flores de Martirio, 
Suspiros del Arpa... ¡Todo muy triste y muy llorón!...

¡Genio de las tristezas!... Dulce amigo 
Que en tu copa de negra adormidera 
Recogiste la lágrima primera 
Que convertida en sangre derramé. 
Ven y llora conmigo...

A veces se empina un poco y parece tomarle sus acentos a 
la lira del también romántico Zorrilla para cantar A Dios:

¡Señor! En el murmullo lejano de los mares
Vibrar oí tu acento con noble majestad; 
Oílo susurrando del monte en los pinares, 
Oílo en el desierto con ronca tempestad.

Ricardo Bustamante (1821-1884). — Es el único boliviano 
hasta sus días al que la Academia Española nombró correspon
diente, y, a juicio de Menéndez Pelayo, el primer hombre de le
tras de Bolivia. Con exageración notoria sus compatriotas le 
encumbran hasta ponerlo junto a Víctor Hugo; pero sí merece 
puesto distinguido por el Himno Nacional de que es autor y 
por su composición Bendición Paternal y por su célebre Prelu
dio al Mamoré, en donde en colores bellos y cálidos aparece la 
pintura de la naturaleza americana. Imita a los consabidos mo
delos en La Serenata, El Judio Errante y su caballo y en la 
Despedida del Arabe a la Judia. Su prosa es excelente y con
tribuyó a la obra de un francés sobre los territorios de Mojas 
y Caupolican, traducida luego por el gobierno al español. .Vós 
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pudo el suelo que la sangre es un drama suyo cuyo protago
nista es Bolívar. Se le atribuyen otras obras.

Guillermo Matta (1829-1897). — Este “hugueizante” bardo 
revolucionario y radical, nació en Copiapó (Chile) y desde jo
ven se le conoció como literato y periodista al publicar dos 
leyendas que escandalizaron a los timoratos — Cuentos Ende
moniados y La Mujer Misteriosa — y al redactar La Voz de 
Chile, periódico. Diputado, Correspondiente de la Academia 
de Santiago, en 1858 se publicaron en Madrid sus Poesías y más 
tarde unos Cuentos, que son también en verso (fragmentos de 
un poema inédito, según él). Colmado de elogios por Hostos 
en Meditando, le llama patriota, hombre noble y elocuente. Su 
verso se dirige, en verdad, siempre a lo grande, a lo augusto, 
al progreso, a la ciencia; admira la labor femenina, ama las 
letras y las artes, las ciencias sociales y políticas. Hizo un Chi
to de Guerra y un Himno de guerra de la América. Pero es 
más sentida su poesía A mi madre.

Otro poeta romántico criollo, otro mulato inteligente como 
Plácido,

Juan Clemente Zenea (1831-1871). — Bayamés, tomó parte 
en el movimiento de Yara, escribió con sencillez y con perfec
ción las más delicadas poesías, hoy desconocidas si no hubiera 
sido por su trágica muerte que le dio celebridad. Contrario al 
régimen político establecido en Cuba por España, como tantos 
otros, hubo de andar proscrito por las tierras de Longfellow y 
por Méjico: andando por allí aprendió el francés y el inglés, 
y acaso también cosas de amores con una actriz judía que co
noció en Nueva Orleans y a quien amó apasionadamente: su 
melancólica Fidelio quizás fué a ella dedicada o a alguna otra 
novia de su juventud. Son quejas lastimeras, en fáciles octosí
labos asonantados en romance, acerca de los pasados tiempos, 
comparándolos con los presentes en que él está triste y ella 
muerta. Notables también son sus versos En días de Esclavitud. 
Fidelio parece una alusión o símbolo de la triste situación de 
su patria en aquel entonces. Menéndez Pelayo, Fitzmaurice 
Kelly, los más eminente^críticos de la literatura castellana con 
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encomio sus elejíacos versos citan. El mundo se conmovió ante 
su injusta muerte, debido también a creérsele inmiscuido en una 
conspiración contra España. Los españoles le fusilaron. La pos
teridad ha publicado en un tomo la Vida y escritos de Juan 
Clemente Zenea.

En el Ecuador, que produjo al inmortal Olmedo, mencione
mos a

Juan León Mera (1832-1894). — Con especial acuciocidad 
reunió materiales para reconstruir la vida de aquel vate (Carta 
sobre Olmedo, 1887), y es además, de por sí, crítico, novelista 
de buena prosa en Entre dos tias y un tío, Por qué soy cristia
no; y por sus composiciones poéticas cual los Cantares del pue
blo ecuatoriano y su deliciosa leyenda Cumandá, le han hecho 
llamarle “poeta indiano”. Caracterízanlc sus pinturas magis
trales de la naturaleza y la región andina. En fácil letrilla 
canta sus añoranzas que con la dulzura se colma del indiano 
yaraví, estribillo de la misma.

Rafael Pombo (1833-1892). — Natural de Colombia, el des
tino le empujó a morir en playas extranjeras, duras y frías...

Hay quien osa colocarlo entre los ases de América: Bello, 
Olmedo, Caro, y decir que es acaso el primer lírico americano, 
pero podemos decir que... del Norte... Conocía el inglés admi
rablemente, tanto que alguien dijo que él sin querer “forjaba 
sus estrofas en la clave de la música inglesa”.

Su poema Edda fué traducido a la lengua de Shakespeare 
por tres poetisas diferentes, y La cadena también, traducida y 
mejorada nada menos que por Longfellow; Pombo, a su vez, 
hizo versión de un fragmento de la E vangelina, de aquel gran 
poeta yanki.

Elvira Tracy es una delicada composición destinada a llorar 
la muerte de una dulce niña de quince abriles y cumple su 
objeto; nos hace sentir hondamente, lo mismo cuando, en otras 
estrofas al parecer más ligeras de expresión, traduce a Hood 
cantando a la suicida desconocida, víctima de la babilónica ciu
dad, expuesta en la Morgue de allá... Supo interpretar los sen
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timientos femeninos con tal delicadeza a veces, cual si adoptara 
un alma de mujer.

Ha dicho don Juan Valcra: “Lo que sobre todo es de admirar 
en Pombo, es la sencillez, al parecer, al menos, sin arte, con 
que dice cosas muy bellas, que por lo mismo que están dichas 
tan sencillamente, parecen más bellas y penetran mejor y más 
hondo en el alma.”

Su Preludio de primavera es el canto de un pájaro tropical 
que se regocija ante la idea de la cruda estación; pero este 
pájaro sentimental y erótico y hasta con sus ribetes de filósofo 
sabe entonar ligero y un tanto festivo motivo tan criollo como 
el Bambuco o motivos tan extraños como Las norteamericanas 
de Broadway.

José Gualberto Padilla, “El Caribe” (1829-1896). — Nacido 
en la isla esclava de Puerto Rico, perteneció a una generación 
de patriotas que lucharon denodadamente por la redención de 
su tierra, sin conseguir más que dejar enhiesto el ideal y siem
pre presente el ejemplo de sus virtudes cívicas.

El doctor Padilla nació en San Juan; se graduó de médico 
en Barcelona (España) y apareció en la vida pública como pa
triota y como periodista a un mismo tiempo bajo el pseudónimo 
El Caribe, en prosa y en fáciles versos. Produjo mucho y puede 
recomendarse su Canto a Puerto Rico en octavas reales, y su 
magnífica semblanza del Indio, retrato de los antiguos borin
queños. El amor al terruño—que era nota regionalista enton
ces—palpita en todas sus canciones, aunque tampoco carece 
de la nota sentimental en Dos madres y en las tiernas Endechas 
dedicadas a lamentar la muerte del malogrado bardo también 
portorriqueño, Gauthier y Benítez. Supo enfrentarse al enton
ces muy aplaudido vate español Manuel del Palacio en versos 
que pronto se hicieron célebres y dieron notoriedad a su autor.

Diego Fallón (1834-1905). — Oriundo de esa Colombia tan 
fértil en buenos y castizos escritores y poetas, de corrección 
enteramente clásica, es elegante, y muy sobrio, hasta para pro
ducir, pues dejó muy pocas composiciones, pero eso sí, dignas 
de llamársele discípulo del gran Andrés Bello, con cuya Silva
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a la Agricultura de la Zona Tórrida ha comparado “sin des
ventaja” Menéndez Pelayo otra poesía de este autor titulada 
A la Palma. Bellos los serventesios de su poesía A la luna, de 
género descriptivo, y abundante al par en consideraciones filo
sóficas.

Manuel María Flores (1841-1882). — Nació en Puebla (Mé
jico), este hombre volcán que con razón tituló Pasionarias a la 
colección de sus eróticas estrofas, en donde palpita el fuego 
enrojecido del amor más ardiente y apasionado, que eleva a 
la mujer tan pronto hasta los cielos (haciendo de ella una es
pecie de deidad mitológica)^ como la desciende hasta la tierra 
y la apostrofa cual si fuese un demonio... Satanismo romántico 
completamente. El bardo mejicano es uno de sus más genuinos 
representantes en este período en el cual pondremos las figuras 
de muchos que vivieron entonces, sin tener todas las caracte
rísticas del Romanticismo, tan pronunciadas como el popular 
Flores. Fe, amor, sensualismo, todo es vivido y sentido en él. 
Enturbian su verso algunas faltas de prosodia, que él ya reco
noce; pero tienen, no obstante, extraña armonía, y la pasión 
que palpita en ellos los han hecho aplaudir en toda América 
y España. Supo interpretar en traducciones bellísimas como 
el original los amores elegantes de Horacio, la pasión maldita 
de la dantesca Francesca de Rimini, la sátira irónica de Heine, 
amoroso y malévolo; a Víctor Hugo, a Goethe, a todos los ro
mánticos apasionados, capaces de exclamar con él:

Hay un cielo, mujer, en tus abrazos... 
Siento de dicha el corazón opreso... 
¡ Oh! ¡ Sostenme la vida con tus brazos 
Para que no me la quites con tus besos!...

J. Gauthier y Benítez (1848-1880). — Por estas Antillas 
nuestras, tan cantoras, y donde la afición a las Musas viene 
perpetuándose cual herencia en algunas familias, era este má
ximo poeta de Borinquen, hijo de una también poetisa célebre, 
Alejandrina Benítez de Gauthier, en cuya casa celebrábanse
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unas tertulias para reunir todo lo más granado en literatura. 
Aquel ambiente formó el espíritu del muchacho, siendo su ma
dre su primera maestra en las letras, en el amor por lo bello 
y por el bien. Pero él fué, según lo dijo El Caribe, un “pobre 
ruiseñor canoro—malogrado al primer trino”—vida fugaz ya 
presentida por el vate que sólo alcanzó los treinta años, dán
dole casi solamente tiempo para dedicar—entre otros—a su 
patria el más lírico y entusiasmado canto, su poema Puerto 
Rico con el cual ha dejado huella indeleble en el corazón de 
todos sus conciudadanos y en toda la bella isla. Lo inicia con 
una invocación a su Borinqueña. “nombre al pensamiento gra
to”, y a esa perla del mar quiere dedicar ansioso lo que quizás 
será sonido de su laúd, pues con no extraña premonición, al 
sentirse tísico, tiene prisa por dar a su tierra su última poesía. 
Rápido hace luego el bosquejo del Descubrimiento, el elogio del 
mundo nuevo, del cual este bellísimo fragmento lanzado por 
el mar en algún cataclismo prehistórico, hoy no ostenta ni fie
ras, ni cataratas, ni volcanes; sólo la dulce caña y la palma 
airosa y sus noches voluptuosas y dulces, nada de agresivo ni 
para los conquistadores de ayer ni para los que después la 
esclavizaron... El azul girón de las Américas no ha nacido sino 
para el progreso, para la libertad y para ser cantado por sus 
amantes poetas...

Diego Vicente Tejera (1848-1903). — Otro vate criollo, can
tor de la vida tropical lánguida y despreocupada, dejó una 
famosa composición: La Hamaca. En A ti, dedicado a su madre, 
es tierno y sentimental. Busca las notas emotivas y por con
traste mezcla a estos un cómodo escepticismo, un suave humo
rismo que le hace despreciarlo todo. Como suaves los cortos 
versos de cierta armonía imitativa:

En la hamaca la existencia 
dulcemente resbalando 
se desliza...

Imitó entre otros a Petofi y a Bécquer.
Diego Vicente Tejera era de Cuba.
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El primer gran poeta que tuvo Santo Domingo fué una 
mujer: a su lado sólo cabe un preclaro vate indigenista. Y lo 
dice Menéndez Pelayo:

“Para encontrar verdadera poesía en Santo Domingo hay que llegar 
a don José Joaquín Pérez y a doña Salomé Urefia de Ilenríquez, el 

B autor de El Junco Verde y de El Voto de Anacaona y de la abundan
tísima Quisqueyana, en quien verdaderamente empiezan las Fantasías 
Indígenas interpoladas con los Ecos del Destierro y con las efusiones 
de la Vuelta al 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 Llegada del 
Invierno o para vaticinar sobre la cuna de su hijo primogénito.”

(Antología de Poetas Hispano-Americanos.)

Nada más exacto; tal es
Salomé Ureña de Henriquez (1851-1897). — Su inspiración 

es siempre noble y elevada, poderoso su estro y su estrofa siem
pre henchida de armonía, sonora y correcta. A los 17 años 
escribió sus primeras poesías esta mujer que es orgullo y timbre 
de gloria de su patria, y quien sólo a costa de privaciones y 
trabajos, por ser muy humilde su familia, pudo hacer sus estu
dios hasta lograr algo harto difícil: saber enseñar. Ella fué 
la primera que fundó un Instituto para la educación de la 
mujer—obra que aún persiste unido a su nombre inmortal, di
rigida hoy por discípulas suyas—, Instituto que adoptó los 
métodos sabios y racionales del Señor Hostos. Casó con un 
varón ilustre, también poeta, el doctor Francisco Henriquez 
y Carvajal, y, sumadas tan homogéneas fuerzas, de la apolínea 
pareja surgieron los naturales frutos: hijos poetas, catedráti
cos, escritores célebres. Ante la cuna del primogénito la madre 
canta:

Los cielos se inclinaron
y descendió al hogar, entre armonías, 
el ángel que mis sueños suspiraron, 
nuncio de bendiciones y alegrías...
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Cuando se abrieron las aulas de su escuela para dar paso 
a las primeras Maestras Normales que se gradueron en la Re
pública y a su sombra, la poetisa rinde con ellas lírica Of renda 
a la patria, en una composición así titulada, y haciendo alusión 
a las disensiones políticas que mantenían postrada a la querida 
tierra, piensa que acaso faltó una voz animosa que le infun
diera aliento. ¿De quién será esa voz? Quizás la de la mujer, 
que muchas veces ha influido en los destinos de las naciones:

Ya es Veturia y desarma a Córlela no
Ya Isabel y Colón halla otro mundo.

Muy pocas veces el verso de Salome decae; el tono general 
de sus poesías es de grandeza y elevación, de patriotismo el 
fondo y de firmeza en la estructura rítmica. Siempre se ve ahí 
un poeta verdadero, una mujer patriota que tan pronto exalta 
a la patria en sus grandezas como se lamenta en nobles tonos 
al contemplar “del pasado esplendor reliquias frías” en Ruinas, 
magnífica composición que recuerda la lira de Quintana y de 
Gallego, lo mismo que la de asunto y tono muy diferente, con 
menos brío, pero más suavidad, cual lo requiere el asunto La 
llegada del invierno, en donde dice entre otras magníficas es
trofas :

Pasa ligero, llega a otros climas 
donde tus brumas tiendas audaz, 
donde tus huellas de muerte imprimas, 
que aunque amenaces mis altas cimas 
y aunque pretendas tu cetro alzar, 

siempre mis aguas tendrán rumores, 
blancas espumas mi mar azul, 
mis tiernas aves cantos de amores, 
gala mis campos, vida mis flores,

* mi ambiente aromas, mi esfera luz...
•

José Joaquín Pérez (1845-1900). — También despertó’tem
prano—a los dieciséis años—su vocación lírica, jamás desmen
tida luego; y si se mezcla alguna vez en política y llega a 
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Ministro en época de luchas y pasiones, es, según un orador, 
“una flor derramando aromas sobre un cráter’’... El destierro 
sufrido en Venezuela produce las efusiones apuntadas por Me- 
néndez Pelayo, que son en La vuelta al hogar el “más rabio
samente optimista grito de júbilo que ha lanzado la voz de la 
poesía dominicana”—según nuestro grande y estudioso crítico 
Pedro Henríquez Ureña.

Vivió la época romántica sin ser llorón: todos los incidentes 
de su vida pueden seguirse a través de sus versos, hoy recogidos 
en un solo volumen, La lira de José Joaquín Pérez (1928)— 
libro que nos demuestra cuán fecunda era aquélla; su presea es 
lo que él ya había publicado en 1877 bajo el rótulo de Fanta
sías indígenas, y, de entre leyendas y poemas, las más felices 
interpretaciones son: El junco verde—que pinta las ansiedades 
de Colón en espera de la tierra prometida, y de la cual fueron 
el más certero indicio unas pardelas y un junco verde que le 
trajeron las olas, y que él guardará siempre, como reliquia santa, 
sobre su pecho, en la prisión y en el triunfo y hasta en la hora 
de su muerte, según el poeta; El voto de Anacaona, en donde 
aparece la infeliz reina-poetisa de Maguana, esposa del invicto 
cacique Caonabo

Esbelta como junco de la orilla 
De Ozama rumoroso, y sonrosada 
Como esos caracoles que tapizan 
El extenso arenal de nuestras playas.

Guacanagarí en la ruinas de Marién, es el supuesto monólogo 
lamentable del pobre indio que por ser débil con los conquis
tadores traicionó sin querer a los suyos.

Patriota en algo grado, como casi todos los poetas de esa 
brava República, José Joaquín Pérez adora todo lo de su país, 
sus leyendas, su naturaleza, que él admira

en las hojas del Arbol que resucita,
en las hijas del hombre que se transforma... 



Historia de la Literatura Castellana338

y hacen brotar de su inspiradísimo númen los lirismos de Ame
ricana, Baní, Quisqueyana, El nuevo indígena y otras muchas 
“abundantísimas y floridas” canciones; fué un puro indio ame
ricano, criollo, indigenista, que busca inspiración en todo lo 
nuestro, en la prehistoria, en las briznas supervivientes de la 
poesía aboringen, en sus supuestos “areítos” o canciones, y hasta 
en la fantástica reconstrucción de un supuesto himno guerrero. # 
Las tres mejores composiciones de este inspirado y fácil vate 
son las ya citadas: La Vuelta al Hogar, El junco verde y El 
voto de Anacaona.

Esteban Borrero Echevarría (1849-1906). — Médico cubano 
de bastante talento y erudición,- profesor de Psicología de la 
Universidad, coronel en la guerra hispano-cubana, emigrado 
después; tronco de una notable familia de líricos que produjera 
brotes tan lozanos como Juanita y Dulce María Borrero—fa
mosas museídas—, es un poeta fácil y de buen gusto—pese a 
ciertas licencias que emplea frecuentemente’. Pesimista, ama 
no obstante la naturaleza. En tiempos de paz y de bonanza 
acaso fué cuando publicó su primer tomo de Poesías, en las 
que sabe mostrarse vigoroso y sobrio. Escribió igualmente al
gunas monografías filosóficas.

Manuel Acuña (1849-1875). — Adolescente sombrío y pensa
dor, llevaba dentro del alma muchas angustias y en el espíritu 
el descreimiento.

Sabiendo como sé que en esta vida 
todo es llanto, tristeza y amargura, 
y ¿jue no hay ni siquiera una criatura 
que no lamente una ilusión perdida...

se fué de la vida pronto y quizás se repitió así al envenenarse 
con cianuro, a la moda romántica, por causa de alguna amorosa 
decepción, o acaso debido a su temperamento excesivamente 
analista que en la vida tropezara con muchos desencantos, y, 
al estudiar medicina, con la materialidad de la ciencia que todo 
lo explica... El poeta se hizo materialista: pero esto mismo qui
zás le empujó al suicidio, a los veinticuatro años.
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Ya había escrito bastante en prosa y en verso, se había la
mentado en muchas dóloras, en Mentiras de la existencia; había 
filosofado Ante un cadáver. Todas sus obras están impregnadas 
de escepticismo y de hondas ideas, envueltas en el ropaje mag
nífico de la belleza. Empero, más que la gloria de sus versos 
y la humanitaria intención de su drama El pasado (en prosa), 
fueron los pregones de su fama mundial su temprana y ro
mántica muerte y los fatales amores que se le atribuyeron al 
autor del Nocturno a Rosario—, versos que pronto todo un con
tinente de habla castellana se repitió conmovido y que atravesó 
los mares:

Pues bien, yo necesito
decirte que te quiero, 

decirte que te adoro 
con todo el corazón. 

Que es mucho lo que sufro, 
que es mucho lo que lloro. 

Que ya no puedo tanto,
y al grito en que te imploro 

te imploro y te hablo en nombre 
de mi última Ilusión...

Al venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-1392) le 
colocan algunos también entre los modernistas, empero, leyendo 
su obra detenidamente, nos parece más bien un espíritu de 
filiación puramente romántica, tan pronto pesimista a lo Heine 
—cuyas poesías tradujo de manera maravillosa y pulcra, en la 
mejor interpretación que se ha hecho en castellano, y como 
no la hay ni en francés ni en otros idiomas, del bardo ger
mánico en su Cancionero—, o sentimental a lo Bécquer en 
“rimas que recuerdan mucho al sevillano dulce y melancólico”. 
Se atrevió también a pulsar la lira potente, clásica, de la que 
otros, al parecer, habían arrancado todos los tonos y halló nue
vos sones de variada métrica para lanzar, cual un nuevo He- 
redia, un más completo y extenso Poema del Niágara (1880) 
—elogiado por Martí con entusiasmo en bello artículo crítico.
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Filósofo un tanto amargado y sombrío exhaló sus negaciones 
y quebrantos en unos Ritmos, publicados en Nueva York, y en 
donde se muestra melancólico en el fondo, bajo cubierta de 
rimas sencillas que merecieron, en una época de exaltaciones y 
de gritos, los aplausos del propio Núñez de Arce...

Juan de Dios Peza (1851-1909). — Un tanto clasicista y un 
poco enamorado de Heine y de Bécquer, al modo de todos los de 
su tiempo, compatriota de Acuña quien le llamó hermano, es 
el cantor del hogar, sin pasiones enormes ni complicaciones. No 
deja de pulsar otras cuerdas en Las glorias de México, ni las 
puramente eróticas en El arpa del amor—libro de versos, cual 
las lloras de pasión; mas ante todo es este sencillo portalira 
un vate cuya característica es el puro afecto hogareño, el de 
las alegrías familiares, chistoso en Un consejo de familia; el que 
elogia las santas canas de quien le guiara por la vida en Jfí 
padre. Invoca para sí las ternuras filiales de sus vástagos en 
Venid los tres; canta el infantil corazón maternal de su Margot; 
hace el retrato de su otra hija Concha, o de los prematuros 
arrestos del pequeño Juan, popularizando por Méjico y toda 
América española, en su volumen Hogar y patria, y algún otro, 
las figuras bienamadas de los suyos. Siempre fácil versificador, 
llano, castizo, claro, ha recogido en un tomo Leyendas de las 
calles de México, y prologado las poesías de su compatriota y 
amigo Acuña, del uruguayo Zorrilla, etc.

Manuel José Othón (1858-1906). — Polifónico poeta, ama
dor de Natura y gran contemplador de ella, que dominaba todas 
las cañas de la agreste siringa, el olímpico instrumento de los 
grandes líricos. En el desierto, es magnífica colección de media 
docena de sonetos, con un Envío de apéndice que pinta un idilio 
salvaje: allí viene a su helada soledad a turbarle el amor, man
chando la plácida serenidad de los paisajes, para traerle luego 
el hastío. Como bucólico publicó Poemas rústicos y una Himno 
de los bosques.

En la novela ensayó La Gleba.
Justo A. Fació (1859-1932). — Oriundo de Panamá, si bien 

en Costa Rica explenden su vida y sus afanes; en todo cuanto 
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es cultura y labor pedagógica se le halla y a ello va unido su 
nombre. Director de la Biblioteca y de la Imprenta Nacionales. 
Elegante y airoso, forja sus estrofas como los cinceladores, pen
sando en alcanzar la perfección helénica, tal su poesía Mármol 
griego... El buen decir, lo impecable de la forma, he ahí su 
ideal. Y ostentaba su corrección en todo: en el vestir, en el 
trato, en su oficina, en el hogar y en el verso. “L’style c’est 
l’homme”—que dijo Buffon.

Manuel Gutiérrez Najera (1860-1895). — Representa este 
mejicano una transición entre los románticos y los modernis
tas. Se dió a conocer primero el prosista elegante bajo la firma 
de “El Duque Job”, pero luego fué absorbido por la vena 
poética, caracterizándolo el sentimentalismo erótico. Desde su 
Revista azul, era el pontífice y a su lado se agruparon en cón
clave los más distinguidos aedas de su tiempo; él era un espí
ritu francés que entonaba versos en español por casualidad, 
pues a partir de su entrada en el mundo de las musas el fran
cesismo avanza a pasos gigantescos, mientras más se alejan los 
americanos de la inspiración peninsular; daba el ejemplo al 
hacer, con frase plagada de neologismos rebuscados y voces exó
ticas, el retrato de La duquesa Job... Para el maestro Justo 
Sierra “aquel joven escritor era realmente un príncipe del país 
azul de la ilusión, un mago que pintaba, en abanicos de encaje 
y seda, figuras y paisajes deliciosos, rodeados de infinito y de 
ensueño...” Merecen citarse de sus obras sus Cuentos frágües 
y las poesías de Amor y lágrimas. Se han editado diferentes 
colecciones de sus versos y entre los más conocidos y celebrados 
citaremos aquellos que comienzan:

Quiero morir cuando decline el día 
en alta mar y con la cara al cielo...

y expresan en la última estrofa:

Morir y joven; antes que destruya 
el tiempo aleve la gentil corona, 
cuando la vida dice aún: ¡ Soy tuya ’ 
aunque sepamos bien que nos traiciona.
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Y así pudo morir satisfecho, pues así murió, “con su gentil 
corona” todavía juvenil, aunque él sabía bien que “Non Omnís 
Moriar”—cual decía en una de las poesías de su primera época, 
dedicada a una hermosa—. Como el adiós al Romanticismo, a 
la bohemia romántica, a las Mimí Pinsón que inmortalizara 
Alfred de Musset, podemos considerar aquella otra:

Llenad la alcoba de flores
y solo dejadme aquí. 
Quiero llorar mis amores 
¡que ya está muerta Mimí!

Sobre su lecho tendida, 
inmóvil y blanca está ; 
parece como dormida 
pero no despertará.

En balde mi mano toca 
sus rizos color de té, 
en balde beso su boca 
porque Mimí ya se fué.

4
Mimí; la verde pradera 
perfuma el blando alelí. 
Ya volvió la primavera, 

' vamos al campo Mimí.

Deja ese lecho, perezosa, 
hoy es domingo, mi bien, 
está la mañana hermosa 
y cerrado tu almacén.

Ata las bridas flotantes 
de tu capota gentil, 
mientras cubro con los guantes 
tus manitas de marfil.

Abre tus ojos, despierta. 
¿No sabes que estoy aquí? 
¿Verdad que tú no estás muerta? 
Despierta, rubia Mimí.
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En tus manos hoy tan quietas 
dejo ya mi juventud, 
y con azules violetas 
cubro su blanco ataúd.

Si alegre, gallarda y bella 
la veis pasar por allí, 
no os imaginéis que es ella 
¡ya está bien muerta Mimí!

Este poeta tan hondamente subjetivo, que con tanta frecuen
cia nos habla de la muerte (y de una manera tierna y hasta 
infantil en La abuelita), es habitualmente triste: le aqueja el 
sentimentalismo de los románticos todavía, pero ya cultiva los 
nuevos motivos del modernismo, de cuyos secuaces viene a ser 
un precursor. Tal puede apreciarse en su Serenata de Schubert, 
una de las más aplaudidas producciones de su numen:

¡Oh, qué dulce canción! Límpida brota
Esparciendo sus tiernas melodías
Y parece que tiene en cada nota 
Muchas tristezas y ternuras mías.

Así hablara mi alma si pudiera...

Pío Víquez (1860-1905). — Brilló en Costa Rica por su li
rismo, con todas las características del romántico más melancó
lico e idealista, repleto de ternura, en versos de encantadora 
fluidez. No faltan en su cuerda los consabidos lamentos dedi-* 
cados a La Torcaz para narrarle sus cuitas y sus amores olvi
dados, “con el alma adolorida” y le pregunta a la dulce palomita 
de los montes si engañan tanto las aves como engañan las mu
jeres...
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Rosendo Villalobos. — Nació en 1860 en Bolivia y es toda

vía representante allá con Adela Zamudio y Ricardo Mujía, 
del Buen Gusto dentro del romanticismo aún superviviente a 
los estrépitos de este siglo tan práctico. Poeta coronado, presi
dente de la Academia de la Lengua, correspondiente de la Es
pañola en aquella República, a él le preocupa de modo extra
ordinario la forma correcta y elegante, el estilo bien pulido, a 
lo Heredia, más que la belleza del concepto o fondo. Se reconoce 
él mismo su falta de originalidad, pero también procura recor
dar su mérito como mantenedor del buen gusto literario, hasta 
por medio de sus traducciones, y esto es el parecer también 
de Diez Cañedo en la prensa de Buenos Aires. Una y otra cosa 
se pueden notar en los libros que lleva publicados, sin relum
brantes ni novedosos títulos, sino con los muy corrientes de 
Pedazos de papel (Impresiones y Pareceres), los versos román 
ticos y sentimentales de Ocios crueles (de los que se han hecho 
dos ediciones: una en La Paz y otra en París, la casa Ollen- 
dorf), Memorias del corazón, Aves de paso y muchas otras obras.

En el Boletín de la Sociedad Geográfica publicó Documentos 
para la Historia y Geografía de Bolivia.

El doctor César Borja (1847-1910). — Escritor notable en 
el Ecuador, es también gloria de su Parnaso. Prosa erudita y 
galana, modelo de bien decir. Hombre de ciencias y de letras, 
desempeña la rectoría de la Universidad y el ministerio de Ins
trucción Pública, lo cual no ponderaría únicamente su mérito 
si también no fuera Miembro distinguido de la Academia de 
la Historia y la de la Lengua de su país y correspondiente de las 
de Madrid y Bogotá, Salvador y otras, por su saber enciclopé
dico. Parecían en decadencia las letras ecuatorianas cuando el 
apareció con su prosa elegante y su verso de noble expresión. 
Obras suyas son: Ergatina (un libro de crítica) y los poemas 
Madre, Paisajes y Recuerdos, Patria, Raza de víboras, Joyas 
ajenas, y especialmente El agua, de alta inspiración y origina
lidad, basada en aquel verso de Píndaro Alto bien es el agua... 
—poesía que mereció injustas burlas de Fray Candil por su 
forma nueva, pero que lleva fresca inspiración, y cual el asunto
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cantado, cual el río y el agua del torrente y el agua que conduce 
mapsa el acueducto, se deslizan, en apropiadas cambiantes, los 
versos del poema—. Cantó en un soneto El fuego y no con 
espíritu panteísta ni admirativo, sino imprecándalo; dirige otras 
composiciones a la Madre Tierra, a la Madre Natura. Hay hon
do sentimiento de compasión humanitaria en Sombras al pintar 
la muerte de una niña en un barrio oscuro.

Remigio Crespo Toral (1860-1910). — Despertó temprano, 
como tantos en estas tierras colombianas, a las engañosas voces 
de la política y de la literatura... Diputado reelecto varias veces 
por el partido conservador, su cultura se cimentó con los viajes 
por el nuevo y el viejo continente. Poeta y crítico, miembro 
de la Academia Ecuatoriana, varios trabajos suyos fueron ga
lardonados en las justas literarias, porque es un bardo de cuer
po entero el autor de Ultimos pensamientos, de América y Es
paña y Mi poema. Tan dulcemente pinta una escena del mes 
de María o dice a su madre Acuérdate de mi, como con cálida 
emoción invoca a Sucre o interpreta el génesis de El Réquiem 
de Mozart (leyenda de arte)

... Allí es espanto, 
gritos como del mar, las rotas fibras 
del angustiado pulso, del humano 
terror los ecos todos; convulsivas 
dolencias del espíritu, gemidos, 
clamores del infierno, la enemiga 
asechanza del mal y las tremendas 
iras de Dios, las majestuosas iras... 
El silencio, la suerte de las almas, 
el fallo horrendo en el solemne día. 
¡ Todas las sombras de la humana mente, 
las penas todas de la humana vida!...

Quiere que haya Liras nuevas—¡eterna inquietud renovadora 
de los poetas!—y expresa en elevadas estrofas su deseo de arrin
conar lo que ya “en la tumba solloza y en el polvo suspira”. 
Sin embargo, no sin cierta tristeza canta La despedida de los
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dioses, que huyeran de Roma al advenimiento de Cristo: sólo 
Apolo no partió,

... que en el desastre rudo 
a la tierra abrazóse, y grande y fuerte 
no se rindió al ultraje de la muerte...

De 1865 a 1870 duró la guerra de las naciones coaligadas 
contra el Paraguay—esa mísera “Mesopotamia del Sur”... Un 
montón de ruinas, un puñado de supervivientes (¡trescientos 
mil!), para tan grande tierra, hicieron creer al mundo que todo 
había concluido... ¡Hasta en la misma Argentina compadecían 
al vencido y fué Guido Spano el que interpretó la voz de la 
compasión!... ¿Cómo iban a florecer las bellas letras?... Sin 
embargo, aquella lucha desigual, aquella hoguera, produjo sus 
cantores. Recordemos al bardo paraguayo:

Enrique Parodi. — Patriota de corazón que el nuestro con
mueve con la nobleza del suyo, con las vibraciones de su lira, 
cuando al llorar los pasados desastres en su poesía Patria sólo 
pronuncia palabras de amor y de tristeza por la nación que 
ve despedazada y vencida; en la hora que parecía de aniqui
lamiento dió alientos y esperanzas; no habló de odios, y a los 
vencedores invita al amor y a la fraternidad. Su verso no tiene 
de los joyeles, no son prendas de un‘ artífice, pero ¡ qué hondos, 
qué generosamente apelan al sentimiento!...

Carlos Guido y Spano (1829-1918). — Nació en Buenos Ai
res. Busca siempre temas nacionales, hurga en los provincialis
mos, en las fuentes nativas para que no quede en ellas vagando 
intacta la virgen poesía netamente indígena. El cantó doliente 
a la Patagonia, y la invasión de Méjico, la muerte política del 
Paraguay; lanzó antes de la fatal caída del año 70 un Victor 
por Francia, y se llenó de gozo con la insurrección cubana. A la 
interesante personalidad de este artista el señor Hostos consa
gra entusiastas páginas de Meditando, y de él dice Blanco Fom- 
bona—el tantas veces nombrado y reputado crítico—que “con 
una mera canción paraguaya se ha hecho popular en toda Amé
rica”, su triste Nenia o canto fúnebre dedicado a deplorar los 
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males de la heroica nación contra la cual se lanzaron en guerra, 
casi fratricida, en 1865, sus hermanas y vecinas:

En idioma guaraní
Una joven paraguaya 
Tiernas endechas ensaya 
Cantando en el harpa así 
En idioma guaraní:

Llora, llora, urutaú,
En las ramas del yatay (1).
Ya no existe el Paraguay 
Donde nací como tú.
¡Llora, llora, urutaú!

En el dulce Lambaré 
Feliz era en mí caballa; 
Vino la guerra y su saña 
No ha dejado nada en pié 
En el dulce Lambaré!...

Padre, madre, hermanos, ¡ay! 
Todo en el mundo he perdido; 
En mi corazón partido 
Sólo amargas penas hay;
Padre, hermanos, madre, ¡ay!

De un verde ubiratipá, 
Mí novio, que combatió 
Como un héroe en el Timbó 
¡Al pié sepultado está 
De un verde ubiratipá!

> * x ' •
Rasgado el blanco tipoy (2) 
Tengo en señal de mi duelo, 
Y en aquel sagrado suelo, 
De rodillas siempre estoy, 
Rasgado el blanco tipoy.

(1) Yatay: Palmera.
(2) Tipoy: Saya blanca de las paraguayas.
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Los mataron los cambá (1)
No pudiéndole rendir;
El fué único en salir
De Curugú y Huimatá.
¡ Lo mataron los cambá !

¿Por qué, cíelos, no morí
Cuando me estrechú triunfante 
Entre sus brazos mi amante 
Después de Curupaltí?
¿Por qué, cielos, no morí?

Llora, llora, urutaú,
En las ramas del yatay;
Ya no existe el Paraguay 
Donde nací como tú.
¡Llora, llora, urutaú!...

Pedro B. Palacios “Almafuerte” (1854-1918). — Personali
dad aparte de todos los que vamos nombrando, no siguió nin
guna escuela ni ningún sendero fijo, sino intuitivamente su 
propio subjetivismo, que lo arrastraba unas veces hacia un lado, 
otras veces del otro. El ruido que promovían por entonces en 
el mundo los modernistas con sus estridencias y sus novedades 
fué causa—según dice un crítico—, de que las gentes no aplau
dieran lo bastante a este argentino sencillo y fuerte, que al 
modo de Gabriel y Galán en España, cantaba solamente lo sen
tido, con verdad y realidad, aunque a veces empujado por rara 
filosofía a divagar un tanto y a caer en extravagancia, por 
querer exagerar la nota de hondura y sencillez. El, por lo ge
neral, se aleja de artificios, y es hondo, repleto de ideas y de 
pasión, con lo que resulta su poesía fácil y espontánea. Además, 
cultiva siempre una forma de combinación rítmica... sin rima 
apenas, cuando no ligeramente asonante, pero tan armoniosa
mente cortado el verso y bien distribuidas las pausas que apenas 
se da uno cuenta de que el verso es libre en ocasiones:

(1) Cambá : Los negros.
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Cuando se haga en ti la sombra; 
cuando apagues tus estrellas, 

cuando abismes en el fango más hediondo, más Infecto, 
más maligno, más innoble, más macabro—más de muerte, 

más de bestia, más de cárcel—, 
tu divina majestad;
no has caído todavía,
no has rodado a lo más hondo...

Si en la cueva de tu pecho más ignara, más vacía, 
más ruin, más secundaria, 
canta salmos la Tristeza, 
muerde angustias el Despecho, 

vibra un punto, gime un ángel, pía un nido de sonrojos, 
se hace un nido de ansiedad.

Así dice en Dios te salve y sigue con muy contradictorios 
conceptos exponiendo paradojas en las rimas asonantes de 
Cristianas y en las que canta a “Jesús”, no como Dios, sino 
como hombre singular, y le llama “gota pura del bien absoluto”, 
“corazón matinal todo blanco”, “nebulosa de amor, de amor 
mismo...”, etc., etc. Pueden reputarse como de las mejores efu
siones del autor de Milongas clásicas, las magníficas paráfrasis 
que hace al canto de Salomón en elogio del eterno femenino: 
la mujer y su frente, sus cabellos, sus ojos, sus orejas, sus ho
yuelos, su cuello y hasta sus ropa:

¡Mecanismo de diamantes.
De diamantes en espumas incrustados, 
Por milagro de Natura, son tus pies!...

Sí, tus pies,
Hija-mía, madre mía, novia mía;
Son diamantes en aljófar incrustados.

Son motores cadenciosos
Que golpean cadenciosos y orgullosos
De sentirse con la gloria de tu cuerpo coronados!...

Como el bíblico poeta,
Como el rey de los proverbios seculares. 
Que no pasan, que no mueren, yo te canto!...
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Sí, te canto.
Hija mía, madre mía, novia mía;
Con palabras que retumben seculares,

Que no pasen, que no mueran,
Que los hombres para siempre las profieran
Como el cántico sublime del Cantar de los Cantares!

Este Cantar de cantares suena un poco ya a modernismo por 
sus algo rebuscadas comparaciones, como eso de llamarle a las 
manos “Napoleones del azúcar y las flores” y que son los acentos 
de la voz amada, “escalas fugitivas de las claves” y vibrantes 
pizzicatos de los tiernos mandolines”...

Salvador Díaz Mirón (1853-1928). — Mejicano, en Veracruz 
explicaba sus cátedras de literatura, y más tarde en el destierro 
se ganaba el duro pan, en Cuba, con sus Matemáticas, por haber 
combatido al autócrata Porfirio Díaz. Diputado al Congreso 
Federal ¡habría que oírle allí rugiendo apostrofes contra el 
tirano! Esto lo condujo a la cárcel: para abrazar a su padre, 
ya cadáver, le sacaron un momento de prisiones gracias al pue
blo que lo admiraba como su primer poeta civilista, de ciuda
danía honrada y libre...

Centauro que corre al galope por las sabanas americanas y 
que de cuando en cuando da briosas acometidas a los delezna
bles arbustos, raquíticos y endebles, hallados a su paso; “pani- 
da liróforo”—digámosle como Rubén Darío dijera de Verlaine— 
sabe arrancar a su “olímpico instrumento” las más nobles sa
cudidas, tal este famoso aedo fué—romántico en sus primeras 
Poesías, a lo Hugo y a lo Lord Byron—, a quienes dedicara, 
respectivamente, un bello canto:

¡ Oh poeta! Tu espíritu enamora.
Es cual la estatua que el egipcio estulto 
Honraba por sonora...
Tiene el supremo pedestal: el culto; 
Y la suprema inspiración: la aurora...

y unos sonoros serventesios A Lord Byron. También semimo- 
dernista a partir de su libro raro y armonioso Lascas, si se
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atiene uno a las invenciones que gasta en sus novedosas estro
fas, a su capricho de cortar en dos los cuartetos endecasílabos, 
exponiendo en los dos primeros su idea y en los dos restantes 
casi siempre una bella imagen con la cual corroborar la expo
sición de aquélla:

Fiado en el Instinto que me empuja 
Desprecio los peligros que señalas; 
El ave canta aunque la rama cruja, 
Como que sabe lo que son sus alas...

versos que ha repetido toda una generación de americanos, 
del río Grande para el Sur... A los del Norte no los ama, ni 
de ellos quiere ni siquiera dinero para editar sus libros. En 
cambio, España, Castilla,, le atraen, como todo el espíritu his
pano de la Raza, que es para él “cosa firme y enhiesta, prin
cipal y hermosa...”

Tanto en Voces interiores, como en las que no rotulará así, 
siempre en él hay voces altivas, orgullosas y rotundas, sin nada 
de tierno ni sentimental ni blando: todo formidable, lleno de 
soberbia; él “pone el pie en la nube que partía”, y nunca se 
siente alondra ni golondrina ni avecilla de poco más o menos, 
sino un cóndor, un águila, siempre dispuesta a remontar el vuelo 
por los libres espacios azules; o un león entre las fieras, que 
con sólo sacudir la gran melena hará temblar las selvas y los 
montes... Nada le importa el vulgo y le lanza sus olímpicos 
desprecios:

Quiero atraer la envidia aunque me abruma;
La flor en que se posan los insectos
Es rica de matiz y de perfume....

Las aventuras de sus años mozos, que cruzara muchas veces 
bordeando la tragedia, y de los que salió, como con una garra 
herida, con un brazo manco, inclinan a Blanco Fombona a lla
marle “poeta heroico, no en sentido retórico, sino en el de la 
vida”. El cantó A los Parias, a los Héroes sin nombre, esculpió 
Gloria, forjó un Idilio sin suspiros ni languideces, y osó poner
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"acotaciones líricas A los volcanes—poemas nuevos y vibran
tes—. Carece de ternura: aunque quiera mostrarse amoroso 
siempre él resulta atropellador y dominante:

• ¿Detenerme? ¿Cejar? ¡ Vana congoja! 
La cabeza no manda al corazón. 
Prohíbe al aquilón que alce la hoja, 
No a la hoja que alce al aquilón.

Cuando un torrente por los campos halla 
De pronto-un dique que le dice “¡ Atrás!”, 
Podrá saltar o desquiciar la valla, 
Pero pararse o recular... ¡ jamás!

¿Por qué te adoro y a tus pies me arrastro?
¿Por qué se obstinan en volverse así 
La aguja al Norte, el heliotropo al astro. 
La llama al cielo y m! esperanza a ti?...

Incluyendo los citados, sólo ha publicado tres libros este poeta 
altivo que fué todo un carácter, y que marca, con Gutiérrez 
Nájera, el paso de transición del Romanticismo al Modernis
mo—del que fueron precursores.

Julio Flórez (1877-1923). — El autor del libro Gotas de 
ajenjo es otro triste, "errante poeta neogranadino”, que cantó 
en Bogotá, llena el alma de melancolía, la elegía eterna de su 
corazón: amó los cementerios y gustaba de pasearse por ellos... 
acaso en una pose artística, mejor que por amor natural hacia 
lo fúnebre y macabro. Nos habla siempre de los muertos, de 
los idos, y entona Por los difuntos amargas trovas cual si fuera 
el ciprés que vigilara sus tumbas. Dulces cantos, suspiros, pe
sares, es lo que abunda en las poesías de este rezagado émulo 
de Zorrilla y de Espronceda. ¡Hasta La lágrima del Diablo 
frente al cielo perdido le merece una trémula canción!... Y él 
le dice a la muerte Bienvenida—en el título de esta corta poe
sía:

—¿Oyes? ¡La lluvia cae, tengo frío!
La noche tiembla; el cierzo hace pedazos
las ramas de los árboles; el río t



hilara fura Hispanoamericana &SX

muge rabioso: estréchame en tus brazos, 
posa tu labio en el semblante frío.
;.Ya no me quieres? ¡Abre, tengo frío!... >

** ,
—Te esperaba, has tardado, tengo sueño, 
sufro, la vida me atormenta, aguda, 
me hinca las uñas con brutal empeño 
la zarpa del dolor, mas tú me escuchas. r 
Entra, ¡oh Muerte adorada!, sé mi dueño, 
quiero dormir contigo, tengo sueño...

Característica también es esta otra:

Dicen que entre las tumbas del camposanto 
Suelen incorporarse los pobres muertos.
Y a través de las grietas de calicanto 
Ven con los ojos turbios, tristes y yertos.
Si alguien llega a sus tumbas vertiendo llanto.

¡ Ay!, cuántos esqueletos sus cuencas frías 
Pondrán tras de las grietas que hay en sus fosas.
Y esperarán en vano, días y días.
Que alguien llegue y mitigue sus espantosas. 
Sus eternas, amargas, melaucolías...

Luis G. Urbina (n. 1867). — Llamaremos “el último román
tico” a quien es, según Pedro Henriquez Ureña, uno de los 
siete dioses mayores de la lírica mejicana, de la cual los otros 
seis que él clasifica son: Sor Juana Inés de la Cruz, Gutiérrez 
Nájera. Othón, Díaz Mirón, Amado Nervo y González Mar
tínez.

Uno de los juicios autorizados más recientes sobre la obra 
de Urbina, se encuentra en la conferencia que sobre poetas 
mejicanos dió Francisco A. de Icaza, en el Ateneo de Madrid.

“Decía Justo Sierra prologando el primer libro de versos de Urbina 
—manifiesta Tcaza—, que su inspiración, caricia del oído, era propia 
para traducir emociones íntimas y suaves; hoy, aquel estro adoles
cente se ha robustecido y ampliado, sin perder nada de sus cualidades 
primitivas; su frase rítmica no tiene la trompetería bélica del verso 
de Díaz Mirón, ni la grandiosa solemnidad sinfónica que pone Othon 



Historia de la Literatura Castellana.554

en sus pastorales, pero lleva en sí toda la sugestión musical de la 
poesía de Gutiérrez Nájera. En melodías desfallecientes o suplicantes, 
dulce o dolorosamente melancólicas, en el fondo siempre resignadas, 
desenvuelve Urbina, por serles de confidenciales medios tonos, el mo
tivo inicial de su canción. Su poesía, predominantemente melódica, aso
cia la idea a la música y sabe hallar en ella la expresión de lo inefable. 
Trasluce dulcemente emociones y sensaciones; diríase que su estro doma 
hasta sus propias penas; “la música a las fieras domestica”. No quiere 
decir eso que a las veces no sea pictórico también, y a ello tiende en su 
último libro, donde el verso se hace color para fijar las realidades 
fugitivas; lo más inmaterial del paisaje, forma de nubes, color de 
lagos y de cielos, puestas de sol con toda la gama de los oros cre
pusculares. Casi niño apareció Urbina en la lírica, conocedor ya de 
todos los secretos de su arte. Las composiciones primeras pueden figu
rar al lado de las últimas, sin que nadie note en ellas las vacilaciones 
y tanteos del principiante. Apenas si un sagaz examen denuncia eú 
aquéllas el dolor o el placer presentidos y acusa en éstas la experiencia 
dolorosa, pues Urbina, como todos los que fueron hombres pronto, 
conserva en la madurez mucho de la ternura infantil.”

Urbina, siguiendo su vocación sentimental, publicó entre otros 
libros su Antología romántica, en la cual hay muchos, muchas 
versos, de amor, de tristeza y de nostalgia, no Ajenos algunos 
a los imperativos llamamientos de las nuevas corrientes, en 
tanto que otros siguen demostrando el parentesco espiritual con 
Gutiérrez Nájera, y al modo suyo es triste y confidencial cuan
do en ocasiones nos dice:

Amé, sufrí, gocé, sentí el divino 
soplo de la ilusión y la locura; 
tuve una antorcha, la apagó el destino, 
y me senté a llorar mi desventura 
a la sombra de un árbol del camino.

pero de todo lo más personal y original que presenta este altí
simo poeta—en el volumen editado por Araluce que tenemos a 
la vista—, de todos sus intermedios románticos y sus cantos 
a lo azul y sus triunfos, de todo lo que canta y a lo que se 
atreve—pues el poeta cuando dice las cosas de manera bella y 
artística, puede atreverse a todo y lo hace y se le perdona 
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hasta el “elogio de sus propias manos, blancas y aristocráticas’’ 
—nada hay que haya merecido con más razón la popularidad 
interamericana cual la “metamorfosis’’ que pinta en su delica
dísimo y suave Madrigal romántico—capaz él solo de llevarlo 
a la inmortalidad y harto capaz también de sostener brava
mente el parangón con el no menos famoso de Cetina—. El me
jicano dice:

Era un cautivo beso enamorado 
de una mano de nieve que tenía 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonía. 
Y sucedió que un día. 
aquella mano suave 
de palidez de lirio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto a la prisión del beso 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó; mas, con voluble giro, 
huyó la mano hasta el confín lejano, 
y el beso, que volaba tras la mano, 
rompiendo, el aire, se volvió suspiro.

31.—LA POESÍA HEROICA

América (y especialmente Chile), podrían reclamar por suya, 
con más orgullo que la propia España, la famosa Araucana, de 
Ercilla, real epopeya de las glorias de Arauco, cuyo motivo 
aprovechó, menos acertado, en otro poema de este título mismo. 
Pedro Oña (1570-1644?), versificador chileno. No muy satis
fecho el guerrero García Hurtado de Mendoza del poco airoso 
puesto que a valientes españoles como él les atribuyó Ercilla, 
retribuyó con largueza a otros “poemistas” para que hicieran 
inclinar de su lado el ditirambo, y de ahí surgió la obra de 
Oña, Primera parte del Arauco domado, en diecinueve cantos, 
sin que saliera la segunda parte nunca. No es la obra sino una 
antítesis de la de Ercilla: todo lo que allí es grande, aquí se 
empequeñece, hasta la inspiración y el interés...
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Para hallar verdadera poesía heroica americana hemos de 
llegarnos, en lo romántico, al Tabaré y en lo genuino y popular 
al plateño Martín Fierro: nada hay a esto superior, pero no 
obstante, hay algunos vates a quienes lo épico arrastró, como

Luis Benjamín Cisneros (1837-1904), quien fue en el Perú, 
antes de que Chocano se empinara hasta las nubes para robar 
a la Musa Calíopc los laureles y la trompeta épica—el primero 
de esta clase, con su trunco poema Aurora amor, aparecido en 
1885, es decir, mucho antes de que a su genial compatriota se 
le ocurriera el título de Alma América...—Coronada su frente 
por la desdicha, agarrotado por la parálisis, podía recordar con 
añoranza Cisneros el tiempo en que sus contemporáneos les 
ciñeron una auténtica corona—como a Petrarca, como a Zorrilla, 
como a Rueda...

Ya en Colombia había aparecido
Julio Arboleda (1817-1861). — Orador parlamentario, perio

dista, de la familia del sabio Caldas, igualmente nació en Po- 
payán, “en un desierto, en medio de las selvas incultas del 
Pacífico”—nos dice—. Combatiente valeroso y altivo de las 
guerras civiles que nunca en* América faltaron, tampoco a él 
le faltó alta inspiración épica para su Gonzalo de Oyón, en 
donde, en octavas reales y octavas italianas (llamadas en el 
país “bermudinas”), narra las hazañas de aquel aventurero 
capitán de Pizarro que se llamó como el título reza. Dos her
manos son los protagonistas, dos tipos antagónicos, el caballero 
y el bandolero, Gonzalo y Alvaro, uno, hidalgo y tímido, otro 
osado y ambicioso. Hay magníficos cuadros descriptivos, lumi
nosos de color.

Arboleda tronó en un folleto contra los jesuítas... (¿habría 
leído al disparatador Sué, el de la que llama Caro “infame 
novela”, “El judío errante”?). Mas no es ese su timbre pre
claro para la posteridad, sino sus poesías patrióticas, su épico 
poema y sus épicas hazañas de caudillo colombiano a quien un 
crimen había de quitar la vida, gracias a un asesino pagado 
que hizo lo que ya él presentía en sus Escenas democráticas 
—sátira política contra sus enemigos—:
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Y así, de tal modo sucumbió la grande y popular figura co
lombiana.

Pero, .va que matáis, matad de balde...
Y ved; no me acechéis en los caminos 
Con viles y cobardes asesinos...

Olegario V. Andrade (1841-1882). — De la República Ar
gentina, nacido en Entre Ríos. Es un poeta pensador que dejó 
oír su voz autorizada por encima de las tierras de las Pampas, 
cantando sólo motivos elevados, nobles: el progreso, la libertad. 
La Atlántida—canto al Porvenir de la Raza Latina—, soberbia 
composición, casi épica, de grandes alientos, en loor de nuestras 
naciones y que mereció la flor natural en los primeros Juegos 
Florales Argentinos. Nuestras tierras son la

...¡ Atlántida encantada
Que Platón presintió! Promesa de oro
Del porvenir humano...

No olvida la “cesárea estirpe”—la raza soberana de los Ci
des—, ni las glorias del Lacio de las Galias, para también pulsar 
la lira en elogio de la región “que baña el Plata y que circunda 
el Ande” y sus hermanas: Venezuela, cuna del gran Bolívar, el 
Perú—la Roma de los Incas, rota—, Bolivia, heredera del gi
gante—nacido al pie del Avila, y Chile—el vencedor, Uruguay 
y Brasil, sin olvidar las 2\ntillas. También compuso un Pro
meteo, Los Andes, A ¡San Martín, un Nido de cóndores—apo- 
teósica alegoría en donde magnifica,—con vibrantes sones que 
no decaen un instante—, la enorme epopeya que fué la Indepen
dencia de estos territorios y la gloria de San Martín.

Periodista y diputado en vida, a su muerte su nación rindió 
el más merecido y peregrino homenaje al cantor de los Andes: 
puso su nombre a una montaña. Así, potente, su estro se pa
seaba solamente por las cumbres, tal un Víctor Hugo colom
bino...

Oigamos su voz:
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VI

¡ Soberbio mar engendrador de mundos! 
¡Inquieto mar Atlante!
Que ora manso, ora horrible, en giro eterno. 
Ya imitando el fragor de roncas lides. 
Ya gritos de angustiadas multitudes 
O gemidos de sombras lastimeras, 
Te vuelcas y sacudes
En la estrecha prisión de tus riberas! 
Soberbio mar, de cuyo fondo un día 
La colosal cabeza levantaron, 
Coronada de liquen y espadañas, 
Al ronco son de tempestad bravia 
Náufragos del abismo las montañas, 
Mientras el cielo en la extensión desierta 
Que eternas sombras por doquier velaban, 
Lanzaba el primer sol su rayo de oro. 
Inmensa flor de luz, recién abierta. 
Sobre la cual en harmonioso coro 
Enjambre de planetas revolaban!

Tú eres el mismo mar que alzaste un día 
Bajo arcadas fantásticas de brumas, 
Al vaivén de las olas adormido
Y envuelto dulcemente 
En pañales de espumas, 
Jirones de la túnica de armiño 
De tus playas bravias,
¡ Huérfano de la historia! un mundo niño. 
¡Con cuánto amor velabas 
Su cuna, y qué sombrías 
Nieblas sobre su frente desplegabas 
Para que el aire errante, el viento inquieto,
Y el astro vagabundo
No fuesen a contarle tu secreto 
A la codicia insana de otro mundo!

¡Con qué ansiedad te alzabas. 
El labio mudo, palpitante el seno, 
A interrogar el horizonte obscuro 
De vagas sombras y rumores lleno, 
Cuando el alba indecisa aparecía



Literatura IIispanoamericana 359

Mensajera de Dios en el Oriente, 
Trayéndote perfumes de los cielos 
Para mojar tu frente!
¡Y qué grito salvaje,
Mezcla de rabia y de pavor, lanzabas. 
Retorciendo los brazos.
Cuando una vela errante aparecía, 
Y en la tarde, traía,
Bramando el oleaje,
De algún bajel deshecho los pedazos 1

VII

¡ Siglos pasaron sobre el mundo, y siglos 
Guardaron el secreto!
Lo presintió Platón cuando sentado 
En las rocas de Engina contemplaba
Las sombras que en silencio descendían 
A posarse en las cumbres del HImeto:
Y el misterioso diálogo entablaba 
Con las olas inquietas
Que a sus pies se arrastraban y gemían!
Adivinó su nombre, hija postrera
Del tiempo, destinada
A celebrar las bodas del futuro
En sus campos de eterna primavera,
Y la llamó la Atlántida soñada!

Juan Zorrilla San Martín. — Nació en 1855 en Montevideo 
(Uruguay) y es el autor de nuestro más encantador poema de 
carácter épico. Murió en noviembre de 1931.

Fué abogado, diplomático, catedrático de Historia del Arte; 
cultivó el trato de diversas musas. En prosa publicó Ilortus 
conclusos, un trabajo acerca de Artigas, y unas Resonancias 
del camino. En versos labró para la gloria del Uruguay La 
leyenda patria, y bosquejó en el Tabaré—patriótica y sentida 
historia de un indio enamorado y bravo—la aún no ensayada y 
verdadera epopeya de nuestra América—, tierra abundante en 
líricos hasta la saciedad, pero no en objetivos observadores
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capaces de hacer la narración heroica o la narración novelesca— 
talento que poseía el romántico evocador del indio, el cantor 
patriota de una extinguida raza “charrúa”:

Cayó la flor al río.
Se ha marchitado, ha muerto. 

Ha brotado en las grietas del sepulcro 
Un lirio amarillento...

Figura ser el protagonista Tabaré hijo de un indio y de unu 
blanca cautiva española abandonada por los suyos en una re
friega. El niño—con asombro de los salvajes—, tiene los ojos 
azules, y es bautizado secretamente por su triste madre en el 
río Uruguay y sin más testigo que las selvas... Un día la españo
la. con el hijo dormido en el regazo, se duerme también y para 
siempre... Pasa el tiempo; los valientes españoles han colocado 
los cimientos de una ciudad frente a las selvas en donde se 
agitan los indios salvajes. Don Gonzalo de Ordaz, el jefe, que 
vive en las peligrosas tierras con su mujer y su bella hermana 
Blanca, viene de una excursión con varios prisioneros, entre 
ellos el enigmático “charrúa” que en cuanto ve a la joven que 
le recuerda a la dulce visión de sus infantiles recuerdos, se 
enamora. Blanca también se extremece al ver al indio de los 
ojos azules... Por las noches los soldados y el Padre Esteban 
que pretenden evangelizar a los salvajes, ven un espectro que 
vaga errante frente a las habitaciones de la hermosa. Lo hu
bieran matado si el misionero no lo salva. Al saber estas excur
siones la esposa de don Gonzalo, doña Luz, que no cree a los 
indios capaces de buenos sentimientos, teme un asesino y a 
sus instancias es devuelto a sus montañas el huraño hijo del 
cacique Caracé, ,el “indio loco”, a quien conduce el bondadoso 
fraile. Blanca le hubiera consolado, pero las palabras del sal
vaje enamorado le dan miedo... Mientras tanto, el bosque agres
te recibe fantásticamente al recién llegado, que se desploma 
ante la cruz colocada sobre el sepulcro de su madre.

Se asiste después a unos extraños funerales: murió un jefe 
y le sustituye Yamandú por elección de las tribus. Él ha jurado



Literatura Ui*iMMoamericana 361

la extinción de los blancos y sobre éstos caen, hasta tornarse 
ensangrentadas, las macanas de los indios. En la guerra, don 
Gonzalo combate denodado, su esposa huye, y Blanca, desma
yada, es robada por un indio. Todos creen que es Tabaré, mas 
éste ha visto al cacique Yamandú llevarse la dulce presa, y cao 
sobre él y lo ahoga entre sus brazos, para rescatarla; mas al 
volver en sí la joven y ver junto a ella al indio de los ojos 
azules, cree que es él la causa de todas las alarmas y de su 
rapto, y, con voz dolorida, le suplica clemencia o al menos de
jarla hacer sus oraciones antes de morir.

¡ Morir túgrita el indio... Por el bosque 
El sueño negro pasa; '

Ha brotado en la sombra y va cruzando,
j Y al Ñapindá sacude con las alas.

Ha golpeado la frente del charrúa 
Con sus manos heladas...

¿Dónde está? ¿Quién, en medio de la selva. 
Con esa voz de mis ensueños anda?

¡Morir! ¡La virgen del ensueño dulce! 
¿Quién llegará a tocarla?

El indio entre sus brazx>s ahogaría
Al negro yacaré de las barrancas;

Arrancará a los fuegos de las nubes 
Sus encendidas alas,

Y mojará con sangre de su cuerpo 
El astro de las lomas solitarias!

Tras muchas quiméricas razones, Tabaré conduce sobre sus 
espaldas a la virgen, atraviesa las lomas y las selvas, huyen a 
su paso los venados y los zorros, y llega a una colina desde donde 
se descubre el río Uruguay y la villa de San Salvador. Don 
Gonzalo, furioso por sospecharle el seductor de su hermana, 
en cuanto lo divisa dispara hacia él y el bravo y noble indio 
cae, recibiendo al morir atravesado por la espada del hidalgo, 
las lágrimas y el compasivo amor de Blanca...
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El indio oyó su nombre,
Al derrumbarse en el instante eterno.
Blanca desde la tierra lo llamaba, 
Lo llamaba por fin, pero de lejos.

Ya Tabaré a los hombres
Ese postrer ensueño

No contará jamás... Está callado. 
Callado para siempre, como el tiempo.

Como su raza, 
Como el desierto, 

Como tumba que el muerto ha abandonado; 
¡ Boca sin lengua, eternidad sin cielo!...

Tal es el incomparable poema subjetivo-objetivo, en donde un 
poeta pinta, recorriendo toda la gama de la lírica y la épica, 
un mundo americano.

José Santos Chocano (n. 1875). — Cuando quiere es elasi- 
cista, a veces romántico, y por último en ocasiones se siente 
audazmente modernista. “En mi arte caben todas las escuelas, 
como en un rayo de sol todos los colores”—declara el vate pe
ruano que tiene el orgullo de los incas mezclado al de los con
quistadores de España—. Es un fulminador de versos largos, 
en raras formas rítmicas que descuidan un poco el yámbico 
endecasílabo y prefiere resucitar, con giros modernistas, el ma
jestuoso y arcaico alejandrino de Berceo. Con grandeza epo- 
péyica pronuncia en versos “palabras internacionales”, estrofas 
que hieren como el látigo la frente de los tiranos sojuzgadores 
de sus tierras de sol, y en trípticos heroicos se empina hasta los 
Andes o baja a cantar en un soneto el Istmo de Panamá o el 
estrecho de Magallanes, cosas que parecían no existir para 
Darío y Ñervo...

Un americano panida se acordó—¡al fin!—de entonar la 
canción agreste de nuestros bosques y nuestras selvas, de nues
tro virgen paisaje, de la Raza heroica que nos engendró y nos 
domeñó, y los cíclopes que forjaron la independencia ameri
cana; es Chocano. Posee el brío, el orgullo del león
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él se yergue contra el brutal engaño
y es bravo y dice truenos... y es fuerte y hace daño...

A la edad en que los mozos murmuran versos amorosos y 
románticos, él, como quien lanza rugidos, soltó varios poemas: 
Iras santas (un volumen) y En la aldea, desahogos juveniles de 
los veinte años, escritos algunos en la prisión. Más adelante 
había de recoger lo mejor de su cosecha florida en un solo tomo 
que tituló simbólico Alma América y renegó de todos los ante
riores. Si hay en el sol manchas no podemos negarle por eso 
su luz propia, y así, nada diremos si las hay en su vida, que 
lo mismo que su poesía parece tener por lema esto: “O encuen
tro camino, o... me lo abro...” Sea ello lo que quiera, Santos 
Chocano es el verdadero cantor de nuestra naturaleza bella, 
abundante en cañaverales y cocuyos, en palmeras, aabanicos 
que tienen calado el varillaje”, según el cantor americano de 
los Andes, del Amazonas y el Orinoco; del buey y del gallo 
criollo, y quien también hace un poema El Dorado en honor de 
los conquistadores cuyos caballos elogia en odas de rara ma
nera :

Los caballos eran fuertes. 
Ixjs caballos eran ágiles;

con rotundas armonías que nos fingen realmente el paso brioso 
de Los caballos de los conquistadores. A veces hay versos suyos 
evocadores de los de Silva:

Una tarde, 
Una tarde, 
desde lo alto de una cresta de montaña...

Generalmente él no se entretiene en pulir ni artificiosamente 
darle un molde artístico a la idea que salta y bulle en su 
cerebro; su pensamiento es el aletazo del águila que nos la indi
ca con una imagen rápida, enérgica, pero sin rebuscar palabras 
musicales. Es muchas veces descuidado pero ¿qué importa? Es 
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el vate americano por excelencia, el tínico que cruzó cantando 
como un fauno criollo por nuestras estupendas y agrestes sole
dades, sintiéndose un poco indio y un poco español. De esto 
último dan fe sus magníficas estrofas:

Madre Andalucía, caja de alegría, * 
Pandereta heroica de vibrante son; 
Es a ti a quien debo, Madre Andalucía, 
Los desbordamientos de mi fantasía 
Y las marejadas de mi corazón.

Según nos cuenta el insuperable crítico Rufino Blanco Fom- 
bona, el Presidente Leguía encargó un día a Chocano que for
jase, pues él era digno de hacerlo, la “epopeya del Libertador” 
y el poeta se puso a escribir El hombre Sol, verdadera epopeya 
de la América. Allí Bolívar, libertador del Perú, tierra del Sol 
y de los Incas, casi se confunde con la divinidad. Lo maravillo
so, como en los poemas clásicos, se mezcla con la historia allí; 
el poeta hace que el Héroe se vea investido como Señor del 
Aire por el Orinoco personificado con sus cincuenta caballos 
o bocas de su delta, y triunfante en Boyacá, en el Paso de los 
Andes, en Carabobo y en las selvas, en Pichincha y ante los 
volcanes, es ya Señor del Aire y del fuego, gracias también 
al hombre puro de diamante, que es Sucre.

El Chimborazo fué el que forjó su espada, como Vulcano las 
armas de Aquiles, y él mismo se lo dice al Hombre-Sol. Hay 
diálogos sorprendentes de montañas atónitas ante las gestas de i 
vencedor de Ayacucho y fundador de Bolívia, quien como Cris
to, como Prometeo, tiene también su calvario y su martirio en 
Santa Marta, en donde el libertador del Sol, de aquel imperio 
que fué de Carlos V y lo tuvo encadenado a sus dominios, ve 
llegada su agonía. La idea de una América grande, unificada, 
de la gran Colombia, palpita en el poema como el amor a Es
paña ; los héroes de hoy son honrados por los de ayer: Pizarro 
entrega a Sucre un gonfalón y don Quijote abrazará a Bolívar 
como a hermano...
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El laureado poeta debe merecer mucho bien de España por 
sus cordiales remembranzas:

Todas las cumbres de los Andes
se sienten conmovidas ante una y otra escena;
y así prorrumpen en un himno
en que fundidos los espíritus se elevan:
—¡ Madre España! Sentimos el orgullo
de que tu sangre se haya mezclado con la nuestra.

32. — POETAS MODERNOS Y MODERNISTAS

¿Qué es el Modernismo? —. Difícil es determinarlo puesto 
que el propio sabio Unamuno dice que no lo sabe “pues llaman 
así a cosas muy diversas y hasta opuestas entre sí”. Sin embar
go, podemos concretarlo como un movimiento iniciado en Amé
rica y más inspirado en Francia que en Espuaña, que tiende 
—igual en esto a todas las revoluciones y escuelas dadas desde 
el gongorismo acá—a hacer estética nueva y libre, cada vez 
más emancipada de los antiguos moldes. Todo lo que las vieja-' 
“Poéticas” proscribían se lo permiten los modernistas; aman 
lo exótico, la sensualidad, las formas raras y poco musicales, los 
versos cortísimos y los versos kilométricos barajados; fabrican 

* sonetos... hasta de quince versos si a mano vienen; cultivan a. 
veces la amoralidad, la forma y la más amplia libertad en todo.

El propulsor del modernismo fue
,C Rubén Darío (1367-1916). — Como hombre, el príncipe de 
los poetas americanos, nacido en una pequeña ciudad de Nica
ragua, era aunque de color blanco, muy feo y de aspecto mon
gólico, pese a su alma aristocrática que amaba las exquisiteces 
de la forma... y también a sí mismo demasiado, egoísta y úni
camente. “Enfant sublime” como Lope y como Hugo, bella es
peranza florida en la juventud, plenamente confirmada en la 
madurez, estuvo en el Salvador hacia 1883, cuando aún no 
tenía quince años, y puede decirse que de su conocimiento,
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trabado entonces, y duradera amistad después, con el maestro 
salvadoreño Francisco Gavidia, nació la revolución literaria 
que encabezó Rubén años más tarde. Gavidia fué de este futuro 
Garcilaso una especie de Boscán o Navagiero.,. Ambos eran 
jóvenes, pero aquel humilde humanista conocía perfectamente 
el francés, más que Darío, y leía con admiración a Víctor Hugo: 
tuvo entonces Gavidia la intención feliz de adaptar al español 
el alejandrino moderno del francés, con sus variadas censuras, 
y comunicó a Darío sus ensayos, que más tarde resultaron ma
ravillosas adaptaciones y renovaciones del nicaragüense, parti
das todas de ese punto.

Pasó a Chile, recorrió Centro América y la Argentina más 
tarde, sin que tanto recorrido ahondara en él cariño artístico 
a lo suyo. Nunca cultivó el criollismo; el más grande poeta 
americano nunca fué el poeta de América, por su arte, sino 
europeo y aristocrático, pese al alcohol, que le dominaba, y 
convertía el divino ángel de su espíritu en un bruto, en un 
cerdo...—según él.

Mucho tiempo escribió desde París crónicas para “La Na
ción” de Buenos Aires. Los poderosos le protegían y él les pa
gaba con bombos... Según sus propios amigos lo cuentan, Rubén 
fué siempre un niño grande, pero ególatra: no conoció el amor, 
y por eso el sentimiento no cruza por sus versos, como tampoco 
la mujer cruzó por su alma (pese a aquel “Francisca Sánchez, 
acompáñame...”). Ni creía en la amistad que no proporcionara 
dinero... Pero en cambio, agradecido a sus amigos, les prodigaba 
olímpicamente elogios y críticas bondadosas en demasía; a su 
sombra propicia muchos escalaron el templo de la fama.

El poeta era de Nicaragua, pero París lo absorbió, y el pode
roso estro que tenía, olvidando casi por completo lo criollo, se 

A empapó de francesismo, mas de un francesismo de una sola 
i época, “muy siglo xviii”...

Alma exquisitamente aristocrática, soñaba preferentemente 
con marquesas del Trianón o princesitas tristes que entonaban 
sonatinas “frente al clave sonoro”; con pavos reales y sobre
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todo esos cisnes alabastrinos que eran como una especie de ob
sesión de su musa

“El olímpico cisne de nieve 
con el ágata rosa del pico;**

con mármoles helénicos de la Grecia pagana y sensual; con púr
pura del Renacimiento, flores de lis, abates galantes y geri
faltes de antaño... Nada de pueblo, nada de burguesía, nada 
de chabacano hay en sus versos, aun cuando haga el “Elogio 
de la Seguidilla” o entone Jas Letanías de Nuestro Señor don 
Quijote, su revolucionario espíritu literario hácele decir:

De las epidemias, de horribles blasfemias. 
De las Academias, líbranos Señor...

Amaba no obstante, lo antiguo en algunas cosas, al modo 
como se aman los blasones de aristocracia, y elogió a Berceo, y 
resucitó el alejandrino y su vieja cadencia. Nadie como él poseía 
el don de 
a veces:

las divinas, extrañas armonías, con valor imitativo

Suenan los claros clarines
La espada se anuncia con vivo reflejo, 
¡ Ya viene el cortejo
De los paladines!

magnífico Canto Triunfal tiene música onomatopé-¿ Todo su
‘yica, lo mismo que Era un aire suave...

Quizá el rubcndarisnw se caracterice por demasiada música 
de violines y pocas ideas; quizá, como un artífice, se entre
tenía el poeta en engarzar vocablos raros que poco dicen, pero 
que suenan extrañamente, cual sucede en su “Blasón”:

El olímpico cisne de nieve 
con el ágata rosa de pico...

Y también busca lo raro y resulta bastante cultista, cual en 
su “Responso”, donde dice a Verlaine:
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Padre y maestro mágico, liróforo celeste
Que al instrumento olímpico y a la siringa agreste 

Diste tu acento encantador.
¡ Panida! Pan tú mismo, que coros condujiste...

Azul es un volumen de una prosa incomparable en el que su 
“dilettantismo” urde los cuentos más sutiles para demostrarnos 
como sabe desenvolverse lejos de la forma rítmica. Hay influen
cias románticas en este primer libro, al par que se perfila su 
futura originalidad.

Prosas profanas titula, paradógico y simbolista, a otro volu
men de sus versos revolucionarios, los mejores y más celebres: 
la Sonatina, Era un aire suave... (que simula un aire realmen
te acariciador), su Blasón aristocrático y fino, como Los Cis
nes, paneles de su escudo de poeta; allí nos transporta a los 
jardines versallescos de Le Notre en donde la Naturaleza— 
coloca su Coloquio de los Centauros y su Palinxsesto y otras 
notas originales: \*

Ámame en chino, en el sonoro chino 
De Li-Tai-Pe. Yo igualaré los sabios 
Poetas que interpretan el destino; 
Madrigilizaré junto a tus labios.

Cantos de Vida y Esperanza, El Ciento Errante y el Canto 
a la Argentina (su única nota criollista) se alzan independien
tes de toda su escuela.

Méritos: Arte personalísimo, aristocrático; peregrinas armo
nías; invención de cadencias nuevas.

Defectos: Versos estrambóticos; cultismo; escasez de ideas 
disfrazadas en frases huecas y sonoras.

¡Quién no ha recitado en América su Sonatina?

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa.
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro 
Está mudo el teclado de su clave sonoro; 
Y en su vaso olvidada se desmaya una flor.
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El Jardín puebla el triunfo <le los paros reales. 
Parlanchína, la dueña dice cosas banales, 
Y, vestido de rojo piruetea el bufón. 
La princesa no ríe, la princesa no siente: 
Tji princesa persigue por el cielo de Oriente 
La libélula vaga de una vaga Ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China. 
O en el que ha detenido su carroza argentina 
Para ver de sus ojos la dulzura de luz?
O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, 
O en el que es soberano de lo« claros diamantes, 
O en el dueño orgulloso de las ¡»erlas de Ormuz?

Pero si no tan populares, más admirados son los versos qut 
hemos de reproducir completos, de Era un aire suave...

Era un aire suave, de pausados giros;
El hada Harmonía ritmaba sus vuelos;
E iban frases vagas y tenues suspiros 
Entre los sollozos de los violoncelos.

• • Sobre lu terraza, junto u los ramajes.
Dirfase un trémolo de liras eolias 
Cuando acariciaban ios sedosos trajee. 
Sobre el tallo erguida^ las blancas magnolias.

La marquesa Eulalia risas y desvíos. 
Ihiba a un tiempo mismo para dos rivales. 
El vizconde rubio de los desafíos 
Y el abate Joven de los madrigales.

Cerca, coronado con hojas de viña. 
Reía en su máscara Término barbudo, 
Y, como un efebo que fuese una niña, jK 
Mostraba una Diana su rfuírniol desnudo.

Y bajo un boscaje del amor palestra. 
Sobre rico zócalo al modo de .Jonia. 
Con un candelabro prendido en la diestra 
Volaba el Mercurio de .luán de Bolonia.

24
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La orquesta perlaba sus mágicas notas, 
Un coro de sones alados se oía; 
Galantes pavanas, fugaces gavotas 
Cantaban los dulces viollnes de Hungría.

Al oír las quejas de sus caballeros 
Ríe, ríe, ríe, la divina Eulalia, 
Pues son su tesoro las flechas de Eros, 
El cinto de Cipria, la rueca de Onfalia.

¡ Ay de quien sus mieles y frases recoja I 
i Ay de quien del canto de su amor se fíe! 
Con sus ojos lindos y su boca roja, 
La divina Eulalia, ríe, ríe, ríe.

Tiene azules ojos, es maligna y bella; 
Cuando mira vierte viva luz extraña; 
Se asoma a sus húmedas pupilas de estrella 
El alma del rublo cristal de Champaña.

Es noche de fiesta, y el baile de trajes. 
Ostenta su gloria de triunfos mundanos 
La divina Eulalia, vestida de encajes, 
Un flor destroza con sus tersas manos.

El teclado harmónico de su risa fina 
A la alegre música de un pájaro iguala. 
Con los staccati de una bailarina
Y las locas fugas de una colegiala;

¡ Amoroso pájaro que trinos exhala 
Bajo el ala a veces ocultando el pico; 
Que desdenes rudos lanza bajo el ala. 
Bajo el ala aleve del leve abanico!

Cuando a medía noche sus notas arranque
Y en arpegios áureos gima Filomela,
Y el ebúrneo cisne, sobre el quieto estanque 
Como blanca góndola imprima su estela,

La marquesa alegre llegará al boscaje. 
Boscaje que cubre la amable glorieta 
Donde han de estrecharla los brazos de un paje, 
Que siendo su paje será su poeta.
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Al compás de un canto de artista de Italia, 
Que en la brisa errante la orquesta deslíe. 
Junto a los rivales la divina Eulalia, 
La divina Eulalia, ríe, ríe, ríe.

¿Fué acaso en el tiempo del rey Luis de Francia.
Sol con corte de astros, en campos de azur?
¿Cuando los alcázares llenó de fragancia 
La regia y pomposa rosa Pompadour?

¿Fué cuando la bella su falda cogía 
Con dedos de ninfa, bailando el minué,
Y de los compases el ritmo seguía, 
Sobre el tacón rojo, lindo y leve el pie?

¿O cuando pastoras de floridos valles 
Ornaban con cintas sus albos corderos,
Y oían, divinas Tirsis de Versalles, 
Las declaraciones de sus caballeros?

¿Fué en ese buen tiempo de duques pastores, 
De amantes princesas y tiernos galanes. 
Cuando entre sonrisas y perlas y flores 
Iban las casacas de los chambelanes?

¿Fué acaso en el Norte o en el Mediodía?
Yo el tiempo y el día y el país ignoro,
Pero sé que Eulalia ríe todavía, 
1Y es cruel y eterna su risa de oro!

V José Asunción Silva (1865-1896). — Fundador del Moder
nismo se le llama, con Darío y con Casal.

El poeta que surgió a la vida en Bogotá (Colombia) para re
volucionar la lírica, era de bello rostro y helénico perfil; fué 
diplomático de ocasión; comerciante fracasado, y al fin, una 
noche, voluntariamente, empujado por torturas interiores, aban
donó la existencia haciéndose antes señalar el sitio del corazón 
por un médico; allí alojó la bala que habría de liberarlo de 
ese “mal del siglo” de que él mismo se burlaba un poco en una 
poesía suya intitulada así. Para colmo de desgracia, en el nau
fragio de un buque se perdieron casi todas sus composiciones...
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“Novedoso”: tal es el neologismo que se puede aplicar al bardo 
original y creador que en forma nueva, en unos raros versos 
de una armonía musical muy nueva también, canta cosas por 
completo inéditas, intocadas por los poetas de la tradición. Los 
clásicos se dedicaban a las Cloris, a las Filis, a las pastorcitas, 
las consabidas tórtolas, las cristalina fuentes y los prados de
liciosos, todo en forma de “odas”, “silvas”, “epístolas”, sujetas 
a reglas invariables. Rompieron los románticos con todo ello y 
entonces se ponen de moda las “Armonías”, las “Rimas”, las 
“Meditaciones”, los “Gritos”... y con el culto a la Naturaleza 
sin trabas académicas, vino el reino de la personalidad humana, 
de la sensibilidad, la fantasía, el escepticismo, la tristeza, la 
inconformidad, los contrastes, el arte libre... Pero el mundo se 
cansó de tanto suspiro cuando mediocres gemebundos sustitu
yeron a los grandes románticos, y entonces los verdaderos poe
tas, cansados, aburridos de verlos llorar tanto, pulsan las cuer
das que habían dejado quietas clasicistas y románticos, y en
tonces las notas fueron: lo moderno, lo trivial, “burbujas del 
rubio champagne”, espaldas desnudas, aristocracia, democracia 
y hasta gentes de su tiempo

pensando en Fichte, en Kant, en Vogh, en Hegol,
y del yo complicado en el misterio...

¿Hay algo más raro y estrambótico que el barajar de versos 
cortos e interminables, y algo al mismo tiempo más bello que 
las sugerencias de esas sombras que se alargan como los ver
sos en esta magnífica poesía, tan honda... uno de sus famosos 
Nocturnos?... Este lírico tiene—al parecer—la nostalgia de un 
amor imposible:

Una noche.
Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas; 

Una noche
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantás- 
A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, [ticas, 
Como si un presentimiento de amarguras infinitas
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Hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara, 
Por la senda florecida que atraviesa la llanura

Caminabas;
Y la luna llena

Por los cielos azufraos, infinitos y profundos esparcía su lux blanca;

Y tu sombra, 
Fina y lánguida,
Y mi sombra

Por los rayos de la luna proyectadas.
Sobre las arenas tristes
De la senda se juntaban,
Y eran una,
Y eran una,

Y eran una sombra larga, ,
Y eran una sombra larga.
Y eran una sombra larga...

Esta noche
Solo; el alma

Llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, 
Separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia.

Por el infinito negro
Donde nuestra voz no alcanza, 
Mudo y solo
Por la senda caminaba...

Y se oían los ladridos de los perros a la luna,
A la luna pálida,
Y el chirrido 
De las ranas...

Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba 
Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas,

Entre las blancuras niveas 
De las mortuorias sábanas;

Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte.
Era el frío de la nada.
Y mi sombra

Por los rayos de la luna proyectada.
Iba sola,
Iba sola,

Iba sola por la estepa solitaria;
Y tu sombra esbelta y ágil. 
Fina y lánguida,

Como en esa noche tibia de la muerta primavera,



374 Historia de la Literatura Castellana

Como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de música de 
Se acercó y marchó con ella, [alas.
Se acercó y marchó con ella,

Se acercó y marchó con ella... ¡ Oh las sombras enlazadas!
¡ Oh, las sombras de los cuerpos que se Juntan con las sombras de las 

[almas! 
; Oh, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas!
.............c............................................................ .. ............................................

El iniciador en Cuba del Modernismo fué el maestro
* Julián del Casal (1863-1891). — Soñador y triste durante 
toda su vida, padeció hambre de belleza y de rarezas, de cosas 
nuevas, finas, aristocráticas. El Japón y las japonerías lo tras
tornaban, todo lo exótico. ¡Y el pobre y genial apolonida no 
llegó ni a conocer París! Su exotismo era puramente imagina
tivo. Vivió en penuria, pero es el rico pintor de versos como 
los Cromos Españoles, tríptico de sonetos (Una Maja, Un 
Tofero, Un Fraile), y otros que muestran su gran fuerza des
criptiva, sus inquietudes espirituales que le hacían exclamar:

MI corazón fué un vaso de alabastro 
Donde creció, fragante y solitaria, 
Bajo el fulgor purísimo de un astro 
Una azucena blanca: la plegarla. 
Marchita ya esa flor de suave aroma, 
Cual virgen consumida por la anemia. 
Hoy en mi corazón su tallo asoma 
Una adelfa purpúrea: la blasfemia.

Imbuido de Nihilismo, pesimista, cafotó no obstante soñados 
paisajes japoneses en Sourimono y Kakemono; los compa
ses cortos de Rondeles; de La Cólera del Infante que ve ju
gar a los otros niños pobres pero felices y libres; constante 
su preocupación en expresar la tristeza de su alma encadenada 
a la carne miserable, y esa tristeza y ese pesimismo flotan en 
toda su obra, en el soneto que dedica a su madre (“que murió 
de dar vida a un desdichado”), en la Esquivez con que acoge 
el cariño de una mujer que acaso sea la misma de Virgen 
Triste. De todo ello se desprende que nunca sintió la pasión 
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en realidad: amó lo bello, la rima esculpida con cincel, el verso 
mago, lo español y todo lo exótico, la tristeza y las Musas... pero 
nunca a una mujer de verdad, y a pesar de que cantó a dife
rentes mujeres y a la belleza e inteligencia prematuras de su 
gran admiradora Juanita Borrero, el sentimiento erótico era 
en sus creaciones solo un leiv-motif, un elemento estético apro
vechable para producir belleza. El modernista que sintió “el 
impuro amor de las ciudades”, el autor de “Flores de Éter”, 
un tanto neurótico, tuvo un presentimiento romántico, “de mo
rir joven triste certidumbre” según dice en unos versos, mien
tras en otros paladea “la nostalgia infinita de otro mundo” y 
así fue: con tumores en los pulmones, el bardo melancólico que 
nunca reía, murió en cambio, repentina y dulcemente, por rup
tura de un aneurisma, al reír un chiste intempestivo de sobre
mesa en casa de uno de los amigos que frecuentemente le invi
taban. Dejó de vivir

... en su eternal pobreza
con su fiel compañero, el desencanto, 
y su pálida novia: la tristeza...

Decadente le denominaban los enemigos de su escuela; pero 
fué en realidad magnífico vate, llámese modernismo, simbolis
mo o como se quiera a la preocupación psicológica que inyectó 
desde la Habana a la poesía de Cuba. Muchos siguieron sus pa
sos y se consideran sus discípulos las hermanas Borrero y los 
hermanos Urbach.

Son sus libros publicados: Hojas al Viento, Nieve y Bustos 
y Rimas.

< Juanita Borrero (1878-1896). — Enamorada del maestro, 
según una leyenda, es quizá la inspiradora de “Esquivez” y la 
“Virgen Triste” de sus versos y a quien aquel profetizó tam
bién su prematuro fin, diciendo que la amaba con fraternal 
cariño

... porque en ti veo yo la tristeza 
de los seres que deben morir temprano.
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A los diez y ocho años murió la admiradora de Casal. Era 
muy afín su temperamento con el de aquél, y mantuvo su tra
dición, siendo en ella más exagerada la pose romántica, soña
dora y doliente, la de los enfermos del llamado ‘‘mal del siglo” 
que, como la malograda jovencita, preguntan al amado, angus
tiosamente, en una “íntima”:

¿Quieres sondear la noche de mi espíritu?...

En la Última Rima le dice:

; Dame el beso soñado en mis noches.
En mis noches tristes de penas y lágrimas. 
Que me deje una estrella en los labios 
Y un tenue perfume de nardo en el alma...

v Dulce María Borrero de Lujan. — Es menos elegiaca, si 
bien con sus ribetes de escepticismo, y no se desbocó hasta el pe
simismo sombrío. Su talento ha tenido más amplio desarrollo 
que el de su hermana, y se cierne ya por las alturas de la ma
durez serena, en donde se puede mantener el alma equitativa
mente separada lo mismo de las exageraciones románticas que 
de ultramodcrnistas y torturantes elucubraciones que luego pa
san de moda.

A un libro suyo titulado Horas dc Mi Vida puso en verso 
Fabio Fiallo un “Pórtico”. Expone e^ crítico Federico García 
Godoy que “en ella la poesía no es mero ejercicio retórico, de 
porte refinado, fermento de pueriles vanidades, sino algo muy 
consustancial y hondo, aigo que en ciertos momentos psicoló
gicos se desprende con fuerza de los repliegues más ocultos y 
misteriosos de su espíritu, y, torrente incontenible, sube a la 
superficie para desbordarse en creaciones de un lirismo bello y 
sugerentc. Tales son sus composiciones tituladas “El Reman
so”, “La Canción de las Palmas” y “Estrofas”.
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En 1903 escribía un adusto crítico clasicista:

"... Los hermanos Urbach lian producido mucho y sin embargo, en 
todo lo que escribieron hay poco bueno. Huían de la claridad... Por 
regla general construyen montones de palabras abigarradas y poco 
usadas en el idioma y los titulan Rimas Aureas o algo por el estilo.”

Eso tan motejado no era más que puro modernismo, acre
mente censurado en sus comienzos por los que lo tildaban de 
“decadentismo”. Acaso había alguna razón el mentado crítico 
al burlarse de uno de tales autores en este ejemplo

Hendir, hendir, hendir, invicta su tizona,
Brillar, brillar, brillar, su fúlgida corona...

Pero en otras muchas rimas se demostró altísimo poeta Car
los Pío Urbach, el malogrado autor de “Rima de Plata”, cuyos 
versos figuran, con los de su hermano, juntos en un volumen 
por el mismo amor y las cuerdas de una misma lira de idénticas 
afinaciones, Oro, libro digno del título.

Federico Urbach le sobrevive, para su gloria y su fortuna, 
y es el autor algo tristón y pesimista de Flores de Hielo, y 
en ciertas descripciones que recuerdan al maestro Casal es no
table impresionista, de fuerte colorido pictórico hasta la exage
ración en Una Jfw; de vibrante patriotismo en Quintín Bande
ras. Excelentes sus sonetos y sus estrofas:

Era en las soledades del camino,
Y era en un claro fondo de mañana; 
Yo con mis sueños, al ensueño iba, 
Tú con tu gracia virginal pasabas.

Luminosa al pasar, como a una estrella 
Una bruma de oro te amparaba; 
No sé si el resplandor de tu cabello 
O el oro espiritual de mi esperanza...
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Es autor de muchos novedosos versos de inspiración erótica, 
idealista completamente, no sacada de la realidad sino de su 
amorosa fantasía. Muchos le aprecian como uno de los más com
pletos poetas modernistas de las Antillas.

Como un homenaje a ambos, y en desagravio a lo que de ellos 
dijera el adusto crítico, copiaremos aquí un soneto de Hernández 
Miyares titulado Dos en Uno (Para el libro Oro de los herma
nos Urbach):

Adolescentes ambos, los vi al paso, 
siervos de la poética mentira, 
reflejando en el oro de su lira 
resplandores del orto y del ocaso.

Ambos peregrinaban al acaso, 
sin presentir, que trágica en su ira, 
la fatal segadora que nos mira 
a uno dejara muerto en campo raso.

Hoy que la austera Gloria los recibe, 
al arribar el anhelado puerto 
un rumor de sollozos se percibe...

Y meditando en ellos digo incierto: 
no sé 81 Carlos Pío, muerto, vive, 
o si es que Federico vive muerto.

Francisco Gavidia (186..). — Sabio y humilde maestro de 
la juventud salvadoreña: “quizá sea de los más sólidos huma
nistas y seguramente de los primeros poetas con que cuenta la 
América Española”—tal como escribió Rubén Darío, quien sin 
duda contrajo con él una considerable deuda artística al des
cubrir—por medio del francés que dominaba su joven amigo— 
las bellezas contenidas en los alejandrinos del gran Hugo y 
querer adoptarlos al castellano, como hizo Gavidia antes que 
nadie en nuestra lengua. Algunos critican la “mala memoria 
de Darío” al echar en saco roto este dato importante... pero 
sus admiradores le excusan y hacen mención de sus recuerdos 
en la Autobiografía hecha por Rubén.
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Miembro corespondiente de la Academia Española, es uno de 
los más encomiados vates de Centro América, y el primero de 
su país. En silvas de prístino esplendor, salpicadas con voca
blos del país cuzcatleco, cantó las gestas de los tiempos indios, 
como en Kicab el Grande, y, admirador de ajenos idiomas, 
imitó a Víctor Hugo, hizo “Baladas” a estilo del Norte, y en 
impecables tercetos castellanos vertió las magnificencias de los 
del Dante con algún episodio de su “Divina Comedia”, el de 
“Francesca de Rimini”. Psiquis y el Amor es otro poema suyo. 
El endecasílabo se le mostró dócil para expresar la delicadeza 
de sus baladas, romanzas y sonetos: muchos versos produjo. 
Citemos aún Los tres momentos de Isabel la Católica y de Co
lón; sus leyendas Gutzal y La Hechicera, un tanto romántica 
a 10 Zorrilla con la sencillez de Trueba; una oda En el Cente
nario de Bolívar, un ensayo dramático y algunas cosas más que 
ameritan su fama.

Gastón F. Deligne (1861-1913). — Es considerado el prín
cipe de los poetas de Santo Domingo dentro de los tiempos mo
dernos. Sabio y vigoroso, no canta solo por el arte, sino para 
brindar consideraciones filosóficas en originales pensamientos. 
Nada pesimista, a pesar de su deplorable vida que el azote de 
terrible enfermedad amargó hasta que, desesperado, un día se 
dió muerte. Pasma el considerar que su producción abundante 
recogida en un nutrido volumen, Galaripsos, oreada por los 
más diversos aires espirituales, unas veces de honda filosofía, 
otras, refinados cantos de amores, y casi siempre insuflada de 
arrebatado patriotismo, sea la obra de un enfermo que vió casi 
putrefactas en vida sus carnes, sobre las que aleteaba un in
mortal espíritu de apolonida. Y voluntariamente se desencade
nó; no quiso llegar al mísero estado de su infeliz hermano, el 
también poeta leproso Rafael Deligne. Quizá es demasiado 
erudito en la elección de títulos y vocablos, tales Oneiros, 
Ololoi (exclamación griega con que bautiza unos raros pa
reados) y el rótulo de su volumen de poesías—la mejor colec
ción dominicana de versos. Notable y civilista es su entusias
mada canto patriótico Arriba el Pabellón. Del Patíbulo aca
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so se lo inspiró el cuadro frecuente de fusilamiento por de
litos políticos,—versos, según Godoy, que merecerían “fulgurar 
constantemente en pleno sol, grabados con áureos caracteres” 
sin duda para ejemplo de nuestros versátiles pueblos ameri
canos... La víctima no es un Juan Huss, ni un Servet, sino un 
vencido, un político a quien engañó la fortuna. En torno del 
suplicio ¡ qué de caricaturas infernales! El Horror, el Afán de 
ver, el Rencor, la Represalia... ¡Y sólo la piedad de unas rame- 
rillas que lloran! El cuadro es de un terrible objetivismo, alu
cinados.. El poeta pide

... ¡Oh, Dios! ¡Que tapie
algún ángel divino las orejas 
a su novia, a su viuda o a su madre’...

Suena la descarga “en un silencio pávido y sombrío, hen
chido de inconexas ansiedades” y la sangre corre, “y purpura 
las hojas y las flores, de un abrojo Rastrero”... Frente a este 
cuadro podremos poner sus versos descriptivos “Del Botado”, 
dignos de la mejor paleta, y su popular “Angustias”, en don
de dice

Su mano de mujer está grabada 
hasta en el lazo azul de la cortina...

mano de una gentil planchadora quien, después de su caída se 
dignifica por medio del trabajo, ya que tiene un hijo que es su 
gloria y su embeleso:

... Y ante el espacio estrecho
Que ocupa aquella cuna temblorosa
Como se abre el botón de una alba rosa.

rosa del deber abrió en su pecho.

Haga frío o calor, la madre trabaja, o, dicho más bellamente:

Por eso, y aunque el Bóreas yazga inerte
O airado sople con violento empuje,
Angustias canta, el pequefiuelo duerme, 
La plancha suena y la madera cruje...
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Rafael A. Deligne (1863-1902). — Amaba el bien y la belle
za; era un ático espíritu apolíneo en un cuerpo enfermo y la
cerado. Si no alcanzó la talla de su hermano el genial Gastón, 
que tanto le amaba y le compadecía, porque todos los árboles 
tropicales no son palmeras ¿acaso no hemos de hablar de los 
cerezos en flor?... El arbusto estaba corrompido por el gusano 
de la lepra y no por eso cesaba de dar flores: el veneno no 
llegaba nunca a la medula, al corazón, todo bondad para la hu
manidad, todo amor para el estudio y el arte.

Don Federico Henríquez y Carvajal, califica a Deligne como 
“nuestro primer crítico en el orden cronológico”, ya que él supo 
juzgar desde su rincón—doliente, pero con el alma serena y sin 
pasión—la obra de sus contemporáneos que triunfaban y la de 
los desaparecidos, en sus estudios críticos titulados: Cosas que 
son y que fueron, en los que esboza las figuras literarias del 
historiador García, del autor de EnriquiUo, del creador de En
gracia, y Antoñita, del de las Cosas Añejas, etc., etc.

Intentó, como muchos de los ingenios quisqueyanos, cultivar 
la dramática, con efímero éxito, y con menos probabilidades él 
que nadie para el triunfo, pues durante su vía-crucis de vein
titrés años de enfermedad, probablemente asistiría muy pocas 
veces a representaciones para darse cuenta de los recursos tea
trales. Citemos sus dos piezas: La Justicia y el Azar y Vidas 
Tristes...

Se le recuerda mejor por sus laureadas poesías Dios, de suave 
religiosidad; e Insolación, pintura llena de colorido tropical y 
fuerte.

A mojar la vela es un cuadrito en prosa (“marina” la llamó 
él) que rebosa ritmo y poesía, inserto en su volumen En Prosa 
y en Verso.

José de Diego (1866-1918). — Apóstol de Puerto Rico libre, 
cantor eterno de su patria esclava, si no ha disparado tiros, 
sufrió en cambio cárceles y persecuciones por la justicia de su 
causa noble... Estudió en España, y, por sus bravatas juveniles 
de revolucionario en ciernes, le apresaron; mas no por ello guar
da rencor a la Madre España, antes al contrario. Las mujeres 



882 Historia de là Literatura Castellana

españolas inspiran sus primeros versos, los de J ovillos, como 
tituló ya en la edad viril a ensayos estudiantiles, de cuando, en 
vez de ir a las aulas se iba a hacer novillos o “de jovillos”, a 
comer la agridulce fruta él y sus compañeros. Y más tarde re
cogió en otro volumen Pomar osas, olorosas y lindas, y, en am
bos libros versos de diversas clases, mezclados a los verdaderos 
Cantos de Rebeldía que siempre lleva en los labios contra el 
yanqui detentador del Borinquen adorado, esos pseudo-reden- 
tores empeñados en despojar de todo a España, a quienes él 
dice:

Caballeros del Norte, mirífico y fecundo, 
Tamlén el centro es parte de la bola del mundo. 

Por una loca audacia de la extensión esférica 
Estas pobre Antillas son un poco de América...

Inspirado, entona cantos a América hispana, a la Patria, gri
ta en vano profecías, y los emplaza ante la Historia. Eso cuan
to al fondo, que en lo referente a la forma de sus versos no es 
atrevida ni exagerada nunca, sino sencilla, elegante, sin recar- 
gamiento de adornos novedosos; procura versificar como si ha
blara, y su noble idea redentorista, patriota, hace simpatizar 
con él y no ser exigente ante el vaso lírico en que los vacia, re
cipiènte de plata con solo ribetes de las aleaciones de hoy.

Leopoldo Díaz (N. 1862). — Este argentino es un griego de 
espíritu, a quien placen sobre manera las gracias helénicas, 
impregnadas por él en poemas raros y bellos cual sus Bajorre
lieves y Las Sombras de Helias. Ninfas, sátiros, bucólicos paisa
jes, le atraen a través de la literatura clásica y de los frisos 
que de aquellos tiempos nos quedan : la Grecia palpita sin em
bargo, no fríamente, sino con gracia viva, americana, en sus 
magníficos poemas. Parece tener este exquisito por maestro al 
cubano-francés José María de Heredia y los demás “parnasia
nos” (llamados así porque un editor francés tituló “Le Par- 
nase Contemporain” la colección de versos de todos ellos), y sin 
embargo, acaso tienen más hondo el sentimiento de la Natu
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raleza los versos de Díaz que los del impecable modelo He- 
redia.

Los parnasianos perseguían ante todo la belleza de la forma 
y de la expresión y así a Díaz lo que principalmente le preocu
pa es esculpir estrofas sonoras y elegantes. Sabe trabajar como 
nadie la combinación métrica de “itálico modo” que en nuestro 
idioma introdujeron Boscán y Garcilaso, y maneja él de modo 
perfecto el

ágil bajel que al navegar desata 
catorce remos de bruñida plata...

Mas este helénico sonetista recuerda también su origen indo- 
español y como un eco de esto nacen Los Conquistadores o la 
Atlántida Conquistada, engarce de muchísimos sonetos que no 
tienen otro fin sino rememorar las gestas de aquellos intrépidos 
mareantes que descubrieron la Virgen América: Cortés, el in
mortal, Pizarro, Valdivia, Ojeda y Carvajal. Y antes pinta 
Los Jardines de Atahualpa; después aparecerán también los Li
bertadores. Les ombres de Helias y L’Atlantique Conquise son 
traducciones que le hiciera un poeta suizo al idioma de Hacine.

Luis Muñoz Rivera (1865-1916). — Puertorriqueño. Brote 
liberal de padres conservadores, se hizo periodista y hombre do 
combate en la tribuna, como orador brillante, y en la prensa, 
clamando por las libertades públicas: quería obtener de España, 
y razonablemente, la felicidad de Puerto Rico, sin derramar 
sangre. La autonomía era su sueño y el honrado patriota se 
llenó de esperanzas y regocijo ante la República Española de 
Salmerón y Castelar... Que lo defraudaron.

En diarios y revistas andan esparcidos sus trabajos en prosa 
y en verso. Dirigió "La Democracia” y gracias a él se formó 
"La Unión”, partido de carácter nacionalista. Tuvo también 
sus errores, "errare humanum est”, y de burla sus enemigos le 
llamaron "el león”... Pero sus amigos repitieron el mote con 
aplauso: era un símbolo de su nobleza...

Muñoz Rivera cantó la Vox Pópuli, cantó a Varsovia, Ho
ras Tristes a Vasco Núñez de Balboa, y también cantó como 
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quien cree aún a ciegas en el emblema libertario de estos nom
bres: París... La Marsellesa... Tanto ensalza el amor a la na
turaleza de su bella isla adorada como a la libertad: vivió en 
los Estados Unidos lo suficiente para conocerlos y querer to
mar de ellos sólo lo bueno. Dijo y así fue:

No caeré, mas si caigo entre el estruendo 
rodaré bendiciendo

La causa en que fundí mi vida entera, 
Vuelta siempre la faz a mi pasado.

y, como buen soldado, 
Envuelto en un jirón de mi bandera...

Ricardo Jaymes Freire (N. en 1868). — De Bolivia. Su mano 
fue iniciadora del modernismo en aquellas tierras y es su prosa 
literaria muy ajustada, eñ libros como Leyes de la Versificación 
Castellana y en El Tucumán Colonial. En esta ciudad ejerció 
notablemente el periodismo. Algo lúgubres, sombríos a veces, 
sus versos, pero de arte elegantísimo los de Los Sueños son Vida 
y en especial los de Castalia Bárbara, revolucionarios y rebel
des de espíritu: se ve en ellos, no obstante, que el genial verso- 
librista también domina los sonetos y combinaciones clásicas, 
y si se complace en desprenderse de los mismos no es por huir 
de las dificultades y acogerse a la comodidad de los poetillas 
chirles, sino por ir en busca de la variedad, por la eterna in
quietud artística hacia lo nuevo y odio a lo vulgar y corriente. 
“Fray Candil” dijo de él, como de Lugones, burlándose, que sus 
versos eran “de vía férrea” y había que contarlos por kilóme
tros y no por sílabas... Sin embargo, Rodó no le censura y les 
llama “audaces tentativas de Jaimes Freire, que ha sido radical 
en el propósito de traer a nuestra métrica el influjo del verso- 
librismo francés contemporáneo”. Su elegante espíritu no deja 
de ser cristiano y Al borde de la tumba de Tolstoy elogia al 
apóstol y al filósofo, pronosticándole, sin embargo que:

“que si no para tu cuerpo, verás para tu idea 
una cruz como Pedro o un hacha como Juan,..”
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Y en Acternum Vale (locución latina que quiere decir ‘‘Adiós 
para siempre”), pinta el crepúsculo de los dioses paganos, en 
las selvas que se estremecen de admiración, al ser vencidos por 
el pálido Nazareno:

... Agonizan los dioses que pueblan la selva sagrada, 
Y en la lengua de Orga se extinguen los divinos versos 

Solo, erguido a la sombra de un árbol.
Ila.v un Dios silencioso que tiene los brazos abiertos...

Leopoldo Lugones (N. en 1874). — El más celebrado lírico 
de las tierras argentinas, gran premio nacional de literatura, 
cincela versos con buril de artífice, mas ha habido quien ha en
contrado a sus innovaciones modernísimas el antecedente en el 
desgraciado Herrera Reissig. Es admirable su oda “A los ga
nadas y las mieses” del libro Odas Seculares, geórgica un tanto 
clásica en donde no se olvida la manera eterna del inmortal 
Virgilio; y bellos sus libros La Montañas de Oro (con el que 
se inició su fama en 1897), Lunario Sentimental, Los Crepúscu
los del Jardín.

Jesús Semprún y R. Blanco Fombona echan en cara al gran 
Lugones que en su ofuscamiento patriótico por exaltar la fi
gura de Sarmiento en una obra escrita a encargo del Consejo 
Nacional de Educación (Historia de Sarmiento, Buenos Aires 
1911), quiera empequeñecer, hurtándoles glorias, a esos semi- 
dioses colombinos que fueron Bolívar y el sabio Andrés Bello. 
Esto prueba dos cosas: el apasionamiento argentino por las glo
rias del Plata, y... el apasionamiento venezolano por los genios 
de Venezuela.

El autor de El Libro de los Paisajes—digan cuanto quieran 
los que le tratan de plagiario—es un original poeta, repleto de 
jugo nuevo, amante de las metáforas extrañas, de las deliciosas 
paradojas, de juntar palabras que se sorprenden de verse uni
das, y así gusta de aludir al “lirio sentimental con su cara de 
marqués”, a un infinito “deshojamiento de luna”; hace Ro
manzas sin Palabras, y Serenatas en metro diverso; y al pálido 
satélite, al que tanto han cantado clásicos y románticos, le de
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dica en A Ti, Única un novedoso “ Quinteto de la Luna y el 
Mar’’ donde solloza un piano en versos de arte mayor, inter
pretan dos violines... en octosílabos; hay un grave contrabajo, 
y un melancólico violoncello pone la nota amorosa de su final. 
Y es expresivo el “vasto silencio de leones” que acoge a la pá
lida princesa en su soneto simbólico de la Gloria y la Paz:

Las dos hijas del rey, que eran rivales, 
quisieron, por salir de su quebranto, 
probar la fuerza de su mutuo encanto 
en el cubil de los leones reales.

Gloria llegó. Trompetas y timbales 
repitieron su nombre sacrosanto; >
los leones del rey rugieron tanto 
que a lo lejos temblaban los sauzales.

Sonrióse la gente cortesana
al presentarse la princesa hermana; 
mas el asombro entró en los corazones,

cuando, afrontando la ironía aviesa, 
atravesó la pálida princesa 
entre un vasto silencio de leones...

Amado Ñervo (1870-1919). — Apolonida sincero y grave, 
Ñervo es cristiano, espiritualista, delicado y triste casi siempre. 
Era mexicano y su magna figura sólo ha hallado par con la del 
nicaragüense Darío; ambos son acaso los dos más altos poetas 
de nuestra América. He aquí lo que del uno dice el otro, gran 
crítico también a veces:

“Desde la publicación de sus primeros libros (Perlas negras y mis- 
ticas, obras suyas primigenias), hasta el que acaba de aparecer En 
voz baja, la evolución de Ñervo ha sido variada, pero siguiendo siempre 
un solo rumbo. Ha sido un admirable sincero y por eso mismo un 
admirable poeta. Luego, tiene una individualidad. Es de esos poetas 
privilegiados que ponen algo inconfundible en lo que producen. Para 
quien conozca su obra, una poesía de Amado Ñervo no necesita la 
firma. Además, es un poeta aristocrático, en el sentido original de la 
palabra. Su música es “di camera”. Ha cantado casi siempre “en voz 
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baja”, condición excepcional ésta en la sonante España y en nuestra 
América española, donde hay cada Stentor indígena y cada hombre 
orquesta que ensordecen las úgoras.”

A él se le ve sonreír y, como de su tiempo, esa sonrisa es 
triste. Además él nos lo dirá en un dístico:

“El proverbio latino harta razón tenía
“yon est mapnum ingenium- sitie melancholia..."

Amado Ñervo desempeñó varios cargos consulares y pudo 
hacer volar su soñadora fantasía bajo cielos diferentes, especial
mente el brumoso de París. Adoraba a Francia, pero perma
neciendo ante todo atento a su interior paisaje, a sus anímicas 
inquietudes (Jardines Interiores). Le desazonan estos motivos: 
el amor, la muerte, el misterio... el más allá; le place interrogar 
lo arcano, el silencio de la tumba y de la muerte (Ellos, La 
Amado, Inmóvil); la puerta que se cierra—¡ ay, acaso para siem
pre!—cuando nos morimos y nos llaman a la inevitable cita, 
del otro lado del “agujero negro”, “le trou noir”... En ocasiones 
—él lo confesó—, cree haber sellado ya sus inquietudes, dado 
fin a sus dudas, y esculpe en el frontis de un volumen Serení 
dad; empero, sigue intranquilo y más se inquieta cuando la 
muerte le roba a su amada; para ella sigue escribiendo poemas 
tristes, en donde se siente palpitar un dolor verdadero e in
conforme... otras veces cristiano y resignado. Tenía lo que no 
tuvo Darío: un gran corazón enamorado, que sintió de veras y 
palpitó en sus versos, especialmente en todo ese poema de amor 
que es el citado libro: La Amada Inmóvil, su obra más honda 
y doloroso, imponderablemente bella.

Venecias, Romas, Vienas, Parises,
¿qué más me da 
vuestra balumba febril y vana 
sí .va conmigo no está mi Ana, 
si ya conmigo mi amor no está !... 
¡ Qué más me da!...
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¡ Cuánto, cuánto la quise! Por diez años fué inía ; 
¡>ero flores tan bellas nunca pueden durar.
Era llena de gracia como el Ave María
Y a la fuente de gracia de donde procedía 
se volvió... como gota que se vuelve a la mar...

Cuando Dios lo quiera...

Santa florecita, celestial renuevo, 
que hiciste de mi alma una primavera, 
y cuyo perfume para siempre llevo: 
¿Cuándo en mi camino te hallaré de nuevo?
¡ Cuando Dios lo quiera ! ¡ Cuando Dios lo quiera !...

¡ Qué abismo tan hondo! ¡ Qué brazo tan fuerte 
desunirnos pudo de tan cruel manera!
... Mas ¡qué importa! Todo lo salva la muerte 
y en otra ribera volveré yo a verte...
En otra ribera... Sí, ¡ cuando Dios quiera!...

r

Con mística unción ofrece al Señor la copa de sus sufri
mientos :

Dios mío: Yo te ofrezco mi dolor.
¡ Es todo lo que puedo ya ofrecerte !... 
Tú me diste un amor, un solo amor, 
¡ un gran amor! Me lo robó la muerte... 
Y no me queda más que mi dolor.

Acéptalo, Señor,
¡ Es todo lo que puedo ya ofrecerte!...

Y en sus primeras páginas dice:

Este es el libro de mi dolor.
Lágrima a lágrima lo formé. 
Una vez hecho te juro por 
Cristo que nunca más lloraré.

¿Llorar? ¡Por qué!
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¡ Oh, vida mía, vida mía!
Agonicé con tu agonía, 
Y con tu muerte me morí.
¡ De tal manera te quería, 
que estar sin ti, es estar sin mí!...

La cosecha del númen fecundo de Amado Ñervo, muerto 
untes de los cincuenta años, alcanza a treinta volúmenes, en 
prosa y en verso, tales Plenitud, Cuentos Misteriosos, Las Vo
ces, Lira Heroica, El Bachiller, etc., etc.

La falange de los originales, de los rebuscadores de rarezas 
que parecen seguir como a un maestro invisible la sombra del 
gran Góngora—el de las genialidades sublimes y también el de 
las tremendas caídas—es compacta, crece cada día... A su fren
te podemos colocar un poeta del Uruguay casi hundido con la 
muerte en las sombras del olvido, pero en cuya copa pcrsona- 
lísima han ido a beber, después de él, muchos otros (Lugones 
entre ellos), y todos más conocidos que el desgraciado anarqui
zante, un tanto morboso y neurasténico, hijo del Uruguay:

Julio Herrera Reissig. — Nació en 1873 en Montevideo. Mu
rió casi en la miseria en 1909... De muy destacado subjetivismo, 
amó lo nuevo, lo raro, odió el “profanum vulgum” como el la- 
tino, y tiene la aberración de expresarlo todo de una manera 
aún no usada, original aunque resulte extravagante, cultista 
a lo Góngora o conceptista a lo Quevedo, pero tan exagerado 
que uno se pregunta si no estuvo loco el hombre que le dice 
a una mujer.- “Mefistófela divina —s miasma de fulguración, — 
aromática infección — de una fístula divina, — Fedra, Molo- 
cha, Caína...” Toda esa Tertulia Lunática—dice Blanco Fombo- 
na—pide la ducha helada y la camisa de fuerza...” Por fortuna 
están ahí, para redimirle de esas estrambóticas pseudo-poesías 
en donde “todo es postumo y abstracto” un buen ejército de 
auríferos sonetos que forman la parte principal de su única 
obra publicada, Los Peregrinos de la Piedra, impecables desfi
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lan con gran facilidad y un atrevido sello, muy suyo, grabado. 
No cree el autor; se ríe con una risita irónica, benévola, del cura 
aldeano y de la misa cándida, de la iglesia y de la llavera, y 
hace de ellos pinturas completas que no se detienen en lo plás
tico—siempre magníficamente presentado—sino con una rúbri
ca psicológica de un gran analizador de almas. Su espíritu ate
niense, panteísta, describe los paisajes y las cosas con delecta- 
tación; y, huyendo de lo corriente, sus pastores y sus amantes 
se llaman Timo, Upilio, Edipo, Diada, Sapho o Ceres... He aquí 
su manera de pintar, personificando.-

EL MONASTERIO

A una menesterosa disciplina sujeto,
Él no es nadie, él no luce, él no vive, él no medra. 
Descalzo en dura arcilla, con el sayal escueto. 
La cintura humillada por borlones de hiedra...

Abatido en sus muros de rigor y respeto,
Ni el alud, ni la peste, sólo el diablo le arredra;
Y como un perro huraño, él muerde su secreto. 
Debajo su capucha centenaria de piedra.

Entre sus claustros húmedos, se inmola día y noche 
Por ese mundo ingrato que le asesta un reproche... 
Inmóvil ermitaño sin gesto y sin palabras.

En su cabeza anidan cuervos y golondrinas,
Le arrancan el cabello de musgo algunas cabras
Y misericordiosas le cubren las glicinas.

¿No es esta una manera descriptiva, impresa de novedad y 
sencillez? En el poeta que la poseía se hermanaban el genio y 
la locura, como en Góngora, en Edgar Poe, en Maupassant...

Santiago Arguello (N. en 1872) de León, en Nicaragua, y 
compatriota, conciudadano y fervoroso discípulo de Darío, re
cibió elogios del príncipe de la lírica. Autor distinguido de 
“Priméras Ráfagas”, de Siluetas Literarias y de un original 
'‘Poema de la Locura”. Siguió al maestro en el extravagante
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erotismo a estilo francés de Como la Rosa, la Mujer... que re
cuerdan la exageración naturalista de “Mía”, lo mismo que 
Oh, Eros y otras composiciones no muy decentes o... que no 
dicen mucho, como “Sin saber por qué”:

Bajo un gran silencio la tarde moría... 
Y yo estaba triste, sin saber por qué...

En aquella tarde yo nada tenía, 
Pero estaba triste sin saber por qué...

(Si nosotros fuéramos adustos críticos como “Fray Candil”, 
“Clarín” o simplemente como Blanco Fombona le diríamos: ¿Y 
a nosotros, qué?...)

¡Son tantos los cantores que hay en América en nuestros 
días! Mencionemos como a uno de los más sabios y de más recia 
personalidad a

Guillermo Valencia (n. en 1873). — De Popayán (Colombia); 
se educó en un Seminario y se hizo latinista distinguido y Doc
tor en Filosofía y Letras, pero mezclóse prematuramente en la 
política de su país, elegido representante en las Cámaras muy 
joven, para ser eterno candidato a la Presidencia de la Repú
blica... No es muy fácil imaginarse en el solio a tan delicado 
aeda, y aun no sabemos por qué contradictorias causas pueda 
verse mezclado a las ardorosas luchas políticas su tan exqui
sito y original temperamento artístico, capaz de tanta belleza 
y refinamientos como hay en el libro Ritos, en sus Anarkos, 
poemas juveniles. Gusta de los motivos raros, exóticos y en 
todo muestra su cultura, como cuando traduce a D’Annunzio, 
a Verlaine, o a Hofmanontal. Sus asuntos son de los en que hay 
sangre, muerte, cual en “Las Dos Cabezas”, la de Iloloferncs 
y la del Mártir Bautista, destroncadas ambas por causa de una 
mujer... Ama las metáforas novísimas y comparaciones desusa
das, y así equipara los pobres artistas con los lánguidos joro
bados del desierto en “Los Camellos”; y en “San Antonio y el
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Centauro” presenta dos antítesis, el asceta cristiano que al evo
car al dulce y triste Rabí de Galilea hace alejarse al animal 
biforme, y el centauro alegre y sensual que brinca por Apolo... 
Su objetivismo busca los cuadros de color, raros, aunque sean 
de dolor...

¡ Bebed dolor en ellas, flautistas de Bixancio!
Que amáis pulir el dáctilo al son de las cadenas;
¡ Sólo esos ojos pueden deciros el cansancio
I>e un mundo que agoniza sin sangre ya en las venus !

¡Oh, artistas! ¡Oh, camellos de la llanura sacra!
¡Que vais llevando a cuestas al sacro Manolito!
¡Tristes de esfinge! ¡Novios de la Palmera casta’ 
’Sólo calmáis vosotros la sed de lo Infinito!

Malo es hacer comparaciones, casi siempre enojosas, pero en 
realidad, de todos los que vamos mencionando, es éste el poeta 
moderno más completo y original, más semejante a sí mismo.

Dice Blanco Fombona refiriéndose a los líricos americanos: 
“La cosecha no fué hasta ahora ni igualmente cuantiosa ni 

igualmente selecta en todas las Repúblicas: Chile, Perú, Ecua
dor y Bolivia no pueden hombrearse en tal sentido con México, 
Venezuela, Colombia y Cuba, que han sido los pueblos más 
literarios de América y los de ininterrumpida tradición de Be
llas Letras, desde los tiempos de Alarcón, Gorostiza y Juana 
de Asbaje hasta los presentes días; pero quizá, en justicia, nin
gún país del Continente puede disputar la supremacía intelec
tual a Colombia?’

Juan Ramón Molina. — Nació en Comayagüela en 1875 y 
murió en San Salvador en 1908. El mayor aeda que en todas 
los tiempos Honduras pueda ostentar (y el más grande de Cen
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tro América después de Darío), autor del magnífico libro en 
prosa y verso Tierras, Mares y Cielos obra maestra de la lite
ratura hondurena. Esteta que vino al mundo con la intelectual 
preocupación de lo bello y lo perfecto, aunque no produjo mu
cho, sino poco y bueno y bien labrado, es juzgado como uno de 
ls más altos númenes.

Un orfebre que se esmeraba en pulir pacienzudamente los 
joyeles de la palabra artística, en perfeccionar los versos her
mosos y sonoros: la forma, el molde, he ahí su preocupación. 
Algo perezoso, tardío en producir: las estériles luchas civiles 
de nuestras tierras le robaron mucho tiempo y tuvo que ma
nejar más veces el machete que la pluma... Citemos de sus poe
mas el titulado “El Águila”, donde, con vigorosos trazos, un 
tanto minuciosos, hace hablar a la reina de los aires, quien des
cribe su vida orgullosa; pero después de la extensa relación 
autopanegírica... un rayo la atierra... y hecha cadáver la arroja 
al abismo, no sin lágrimas frías de negro nubarrón sobre la 
cúspide del monte...

Todo en su estilo áureo es así: recio y sentimental a un 
mismo tiempo. Este altivo caballero de la lira y de la prosa, 
que paseó por las calles de la capital de Honduras su porte gen
til, caballero en un brioso alazán sobre el que lucía su uniforme, 
también así cruzó por el campo de las letras; la política, las 
revoluciones, no le dieron tiempo a dejar más que un chispazo 
de su genio, en un solo y magnífico libro, el ya citado.

Froilán Turcios (n. en 1877) y sigue al anterior en cuanto 
a nombradla dentro de Honduras, y es, en todo Centro Amé
rica, muy conocida su firma y muy aplaudido su estro: Ha 
juzgado a su inmortal compatriota Juan Ramón Molina en 
esta forma:

“... I>abralKi su estilo como se pule un medallón heráldico, con per
severancia de orfebre, lenta, fría, parsimoniosamente... Su esfuerzo 
más personal y potente está en sus poemas, fulgurantes joyeles exor
nados de mágicas piedras preciosas... Agotó la estupenda riqueza de 
su numen en increíbles labores de lapidario que persigue lo infinito 
en una forma de absoluta belleza.”
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La sensualidad pagana, lo mórbido y lo fúnebre, en cambio, 
es lo que a éste preocupa más que la perfección de lo externo. 
Gusta de lo sobrenatural y extravagante, casi siempre, y parece 
seguir tan pronto al francés Jean Lorrain, el novelista de lo 
extraordinario y morboso, como al espectro científico y com
plicado de Edgar Poe, en sus numerosas obras, tales como El 
Vampiro (novela en donde el protagonista, recinto en un cas
tillo lee sin cesar al bardo a quien preocupaba el fúnebre cuer
vo), El Fantasma Blanco, Prosas Nuevas, Cuentos del Amor y 
de la Muerte, todos llenos de sueños y cosas macabras; en verso 
editó Mariposas, Rosas de Otaño, Flores de Almendro.

También revolucionario y político de fuste, derrochó activi
dades en luchas cruentas, pero también se ocupó en proteger 
la cultura y difundirla. Desempeñó puestos de altura: Ministro 
de Gobernación, Cónsul general en París. Allá en la ville-lu- 
miere reeditó algunas de sus obras.

De valía es su soneto “Los Alcaravanes” (unas aves llamadas 
así, que él describe), y también otro en elogio de su “Tierra Ma
ternal”, a la que llama “tierra de luz y de íntima fragancia...”.

Enrique González Martínez (n. en 1871). — Uno de los “sie
te dioses mayores de la lírica mexicana”, al parecer de un sabio 
crítico ya citado, Pedro Henríquez Ureña. De él dice el maestro 
Alfonso Reyes:

“Este poeta pone música en todos los instantes y sobre la escala de 
sus notas, los hace deslizarse hacia ese misticismo central que los coor
dina. Su poesía es como su vida; hay en ella algo que yo llamaría 
cartesianismo poético, una constante referencia a las primeras eviden
cias del espíritu. El poeta sale al mundo, se asoma a la naturaleza, 
hojea los libros, saluda a los hombres, cultiva un poco su viña diaria
mente, y luego huye por los senderos que sólo él conoce, hacia el 
sagrarlo del silencio. Allí tiene que acabar todas las poesías, porque el 
alma misma enmudece. Allí llega con el tesoro de sus visiones recién 
robadas, corrige los valores, los pesa; y el alma asimila calladamente 
las nuevas emociones, y así va creciendo en perfección. Esta es su 
poesía y ésta es su vida.”

Algo más, prosaicamente, habría que agregar en la vida del 
aeda: era médico y ejercía en provincias. Tuvo algún cargo en
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el gobierno larguísimo de Porfirio Díaz, y quizá algún otro en 
la diplomacia le llevó a viajar hasta las orillas del Sena, a la 
Ciudad-Luz, en donde espigando, como él lo rotula en unos li
bros, por entre Jardines de Francia, colocó allí magníficas ver
siones de los poetas del habla de Moliere: dos volúmenes con
sagrados a Francis James, Maeterlink, Rodembach, Verharen. 
Luego fue Ministro en Madrid. Después de algunos opúsculos 
juveniles (Preludios, Silenter, Lirismos, La Hora Inútil) pu
blicó en la madurez los versos aristocráticos y ya con sello muy 
propio de Los Senderos Ocultos. Y en 1915 con su libro La 
Muerte del Cisne, “título—en opinión de Blanco Fombona—ya 
de mal augurio para el ave simbólica de Rubén Darío”, pues 
después de un año “morían a un tiempo el ave y su poeta”—se 
señala hondamente como un jalón entre el modernismo, ya casi 
en decadencia, y el futurismo sobreviniente. Pocas galanuras, 
honda e irónica su poesía, impregnada de simbolismos que in
vitan a la meditación, mucha filosofía de sentido panteísta. Ama 
la soledad propicia a la sabiduría y no es extraño que dijera 
en un soneto:

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje,
Que da su nota blanca al azul de Ja fuente;
Él pasea su gracia no más, y nada siente 
Del alma de las cosas y la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje 
Que no guarde un acorde con el ritmo latente 
De la vida profunda... y adora intensamente 
La vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira el buho sapiente... Ese tiende sus alas 
Desde el Olimpo, deja el regazo de Palas 
Y posa en aquel árbol su vuelo taciturno...

Él no tiene la gracia del cisne; mas su inquieta 
Pupila que se clava en la sombra, interpreta 
El misterioso libro del silencio nocturno.

Autor también de El Romero Alucinado, de El Libro de la 
Fuerza, de la Bondad y del Ensueño, muchos discípulos siguie
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ron sus consejos: su manera hizo escuela, pero hubo de termi
nar, y él lo conocía:

Mañana los poetas cantarán un divino
Verso, que no logramos entonar los de hoy; 
Nuevas constelaciones darán otro destino 
A sus almas, inquietas con un nuevo temblor...

Juan E. O’Leary (n. en 1875). — Poeta y patriota para
guayo. Hombre culto al manejar la prosa rutilante y castiza. 
La tierra nativa es su preocupación: pinta costumbres, asuntos 
de allá; es el cantor de sus glorias. Y sus rimas han tenido re
percusión en portugués, en italiano. Su composición Salvaje !’* 
arrancó al poeta Salvador Rueda, entusiasmado, este juicio:

‘ Debió esta composición esculpirse con un cortante tosco en el tronco 
enorme de un árbol de caoba o de otro virgen árbol resinoso, de los 
que lloran lágrimas de olor... Me ha impresionado vivamente, como st 
fuera una figura real, el Salvaje puesto en pie para siempre por 
O’Leary..."

(Carta al señor Díaz Pérez.)

Entre pesimistas aunque compasivos apostrofes al indio bra
vo, le dice.-

Tú no eres hombre como el otro hombre.
Tú no eres digno del amor cristiano;
¡ Rabia y perece, que tus hijos niegan

Llevar tu sangre!

; Ah! No te acerques a la orilla amada 
Del patrio río, a Unminar tu sombra; 
¡La cruz no tiene ni un fulgor siquiera 

Para tu estirpe!

Diego Dublé Urrutia (n. en 1877). — Oriundo del corazón 
del Arauco indómito que él también supo amar; según testimo
nian sus estrofas modernistas. Muy mozo vistió el uniforme di
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plomático, y empezó a triunfar, a “Los Veinte Años” en estro
fas así rotuladas, por la originalidad de su estilo que lo colo
cara entre los primeros poetas de la tierra del salitre, sin que 
su prosa, en la cual ha vertido sesudas opiniones y juicios acerca 
de sus contemporáneos, desmerezca de sus versos. Canta en su 
poema de “Las Minas” a los desdichados “hombres descoloridos 
y adolescentes viejos antes de tiempo”... que trabajan y habi
tan “la negra ciudad de los ausentes del Sol”... Originalísimo 
en los dodecasílabos que desfilan en “La Procesión de San Pe
dro y bendición del Mar”, harto humorista y burlón. Ama a su 
tierra e infiltra al verso su dulce añoranza, y en prosa la dió 
a conocer desde París en revistas y periódicos, con trovas y 
notas llenas de enjundia, sin la pereza de la “siesta chilena”, 
(que es de todas las Américas hispanas), ajena a su fecundidad.

Ha producido Del Mar a la Montaña (1903), Tragedias Mis- 
ticas (poemas dramáticos), Sátiras, Algunos Aspectos de la Cul
tura Chilena y otras obras. Bellos y evocadores versos los de 
su poesía “La Heredad Perdida”.

Manuel Magallanes Moure (1878-1924). — De su personali
dad sincera y delicada ha dicho con justeza Dublé Urrutia, su 
compatriota, que “voluptuoso, rico de matices, brinda a una 
Musa con vaguedades a lo Maeterlink en cristales venecianos 
amarillentos y deformes”; y otro crítico dice que “es el poeta 
de los ensueños, de las visiones a través de claras gasas de tisú, 
cantor del amor plácido y de las melancolías”. Citemos de su 
vasta producción las Facetas, Matices, Florilegio y obras de 
teatro y cuentos, pero por encima de ello hay la melancólica 
serenidad con que se recoge en La Casita Junto al Mar, rami
lletes de lindos poemas de diferente corte e impresión, todo con 
vistas al mar: la casa, las ventanas, los cimientos, la canción 
de los martillos, los peñones... todo le mcrcee un comentario 
lírico al vecino del mar azul que guarda sus recuerdos.

En “Mía, pero no mía solamente” preconiza imparcial sere
nidad del alma.

Luis Andrés Zúñiga (n. en 1880). — De Honduras. Nació, 
como aquel alto espíritu de su misma tierra, Juan Bamón Moli
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na, en la misma ciudad de Comayagüela y fue compañero de 
aquel noble vate, igual que de Froilán Turcios. Redactó con 
Darío la revista “Mundial”, en París, hacia el comienzo de la 
guerra europea, y después de viajes felices por Europa, su bo
hemia vino a esconderse en la Biblioteca Nacional de Tegucigal
pa, de la cual es Director. Poeta sentimental y emotivo, pro
sista atildado y cuidadoso, y fabulista original y raro por estos 
países, su obra mejor acaso sean sus Fábulas, en prosa y en 
verso, divertidas y educadoras al mismo tiempo'. Tiene otro 
libro de carácter mixto también: El Banquete.

Ricardo Miró (n. en 1883). — Cultivador del verso en Pa
namá, representa la “herencia colombiana” y, a lo Julio Flórez 
o Valencia, cuida su estilo, si bien no posee un estro muy ele
vado, pero ha producido algunas poesías buenas y entre ellas 
un soneto a Colón, unas estrofas dedicadas a los ruiseñores—que 
son las mejores suyas, al decir de Pedro Henriquez Ureña—y 
otra a su pequeña “Patria”, no exentas de ternura y senti
miento :

¡Oh, Patria, tan pequeña que cabes toda entera
Debajo de la sombra de nuestro pabellón!...
¡Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera 
Llevarte toda entera dentro del corazón!...

Según Octavio Méndez Pereira “su obra vibrante y fecunda, 
su inspiración intensa y cálida, le colocan en uno de los lugares 
más elevados del Parnaso patrio...”.

Rafael Arévalo Martínez. — N. en 1884 en Guatemala. Di
rector de la Biblioteca Nacional, Miembro Correspondiente de 
la Academia Española, triunfa en la rima y en la novela de raro 
leiv motif. La filosofía que Campoamor hermanó con la poesía 
tan admirablemente (pero no sin buen acopio de versos pro
saicos), van bien unidos en los profundos y sólidos de este vate, 
cuando, por ejemplo, a las naciones lanza su canto desolado “Oíd 
lo que el Trópico encierra”
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... Pueblos siempre en guerra.
fiebres que devastan países enteros... 
Lo habita una raza llena de tristezas: 
el indio, que es triste por naturaleza; 
y luego el Ibero, 
que es triste, piadoso, sombrío y severo. 
Y así el cuadro es éste: 
el hambre, la guerra y la peste...

No siempre es pesimista este emotivo rebuscador de temas 
no gastados y en Las Rosas de Engardí, manojo primoroso de 
sus mejores líricas, ya exalta a la mística Teresa de Jesús, como 
tan pronto, en magníficas imágenes, explica cómo de piedras 
preciosas está hecha toda la mujer amada, o bien en versos muy 
nuevos, alude a Manuel Machado, el autor modernista de “El 
Mal Poema”:

No sé... Algunos me dicen: “Este hombre está loco”.
Yo les he contestado: “Sí, pero... poco a poco... 
¡ Son precisos cien siglos para hacer a ese loco! 
Nosotros no sabemos de esa fatiga suma 
Que corre por su sangre y destila en su pluma. 
¿Sabéis qué es ese loco? Ese loco es la espuma 
De los siglos: el vino de una vid que declina... 
¡ Ese loco es la espuma de la raza latina !„.”

Raro es el verso en su libro Los Atormentados (el borracho, 
el loco, el amante, el triste y el poeta) y más raro aún el mo
tivo de su novelita de hondo carácter psicológico El Hombre 
que parecía un Caballo, que alcanzó hasta nueve ediciones di
ferentes, por su extraordinario asunto. El señor Aretal, pro
tagonista, tiene en todo una arrogante figura equina, y medio 
irónico y medio en serio, el autor nos asegura que en la psi
cología de aquél no solo los movimientos responden a su rara 
apariencia caballar, sino hasta en la manera de enamorarse, y 
en todo, es algo parecido al noble bruto. El estilo es sobrio y 
elegante en el también autor de otro novelín de menor fama 
titulado Las Noches del Palacio de la Nunciatura y otras obri- 
tas de asunto no vulgar como El Trovador Colombiano, que
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tiene por héroe a un canino personaje de alma perrunamente 
fiel...

Poeta, prosista, novelista, siempre tras asuntos no vulgares, 
vive sembrado de flores modernistas, con la inquietud contem
poránea, su camino, aunque en espinas se le convierta. Nadie 
como él para entonar un “Canto a las Frases, a las Mares y a 
las Penínsulas” (nota nostálgica del tiempo que ya fue...), ni 
a la “Rosa Limpia” a que huele una linda muchachito, ni elogió 
en verso la.“Locura” (pero la de Teresa, la de Cervantes y su 
héroe), aunque él ironiza un tanto como “Sancho Panza Con
temporáneo”.

Eloy Fariña Núñez (188..-1929). — Se irguió en el Parnaso 
con un “Canto Secular” dedicado a la independencia de su tie
rra amada, el Paraguay; y en aquel vibra, en libres versos, 
sin rima, pero con un interno movimiento rítmico, la más ro
tunda inspiración y desfila toda la grandeza de la tierra de 
Solano López, caudillo epónimo. Invoca los espíritus divinales 
de las tierras guaraníes para ensalzar de una manera digna a 
la Patria en el centenario de su vida independiente. Lástima 
que a trechos la lira se le caiga de las manos y los versos sue
nen ramplones, por afán vanguardista, sin duda, verbigracia: 
“...Para entonar mis votos augúrales — Por la prosperidad de 
la República — Que sea grande, poderosa y rica... etc.”. ¿El 
autor de este casi brindis prosaico es el mismo que en otra 
parte pronuncia esta vibrante invocación?:

“¡ Paraguay, Asunción I”, murmura el labio,
Y la visión del paraíso bíblico
Hace entornar los párpados y puebla
La retina de pompas tropicales. 
Una tierra de sol y de silencio, 
De plátanos, naranjos y perfumes. 
Donde el invierno es primavera Tiente,
Y sin cesar florecen las potencias 
Húmedas y vitales de Deméter. 
En desbordante plenitud de vida
Y en hinchamiento pródigo de savia...

Para algunos es más recomendable su prosa.
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Luis Llorcns Torres (N. en 1888). — Aunque no quería pa

sar por sectario de Darío y se defendió de ello en un prólogo 
a Visiones, implantó el modernismo en Puerto Rico y todavía 
muchos le consideran príncipe de los poetas borincanos, si bien 
algunos encuentran que le supera allá Pérez Pierret. Muy po
pular y conocida es en la isla que también cantó magistralmente 
Gauthier y Benítez la composición de este bardo uCanto a las 
Antillas’*, de robusta inspiración y gran entusiasmo por estos 
magníficos fragmentas de la legendaria Atlántida de Platón, 
(«tos verdes riscos, estas Indias bellas y nobles... El canto auto- 
panegírico se desborda en silvas, con versos larguísimos, hasta de 
diez y nueve sílabas, entremezclados con otros cortos. Aunque 
se mostró antiespañol, su canto os hispanista, “malgré lui”.

Dr. Carlos Borges. — Poeta venezolano, una rara pieza de 
cura, talentoso y elocuente... y de musa pagana, sensual y co
lorista. estro elevado en poesía del carácter de su Canto Patrió
tico a Bolívar, y en himnos religiosas, muy bellos, dedicados al 
Buen Pastor, en “Cantos Eucarísticos” o en “La Lámpara Eu- 
carística”, que arde encendida en amor por el Amado, cual amo
rosa Sulamita, eterna vigilante ante el santuario. Y después de 
todo esto (¡oh pecador!) ahorca el místico poeta los hábitos, 
pero no a su musa, para (siempre fresca y lozana), cantar al 
amor y a la belleza, y a cuanto vale la pena de vivir.

Alfonso Guillen Zelaya (1889). — Muy celebrado en su pa
tria (Honduras) por su arte, que se expresa siempre con honda 
majestad en versos libres, como los de El Almendro del Patio, 
lleno de dulces evocaciones de la niñez. Ha viajado y ha com
batido en diversas arenas. Estuvo en Estados Unidos y dirigió 
allí un periódico bilingüe; luego a Versailles fué como secreta
rio de la delegación de su país a la Conferencia de la Paz. Y 
es director del diario de combate “El Pueblo” en la capital de 
su patria. Tiene una obra El Agua de la Fuente.

Arturo Capdevila (n. en 1889)— De los grandes “liróforas” 
modernos de la República Argentina, y como moderno, indi- 
nadó a la filosofía. Las rimas de su juventud las cosechó en su 
primer volumen de versos Jardines Solos (1913), rimas moceri
26
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les ya impregnadas por la angustia y la melancolía que en su 
alma ahondó—como en la de Jorge Manrique—por la muerte 
de su padre, que le impulsó a hacer coplas de dolor y de ter
nura. Y publicó a seguidas su libro Melpómene (el más conocido 
de los suyos) inspirado por la musa trágica frente al suceso 
ineluctable. Hay llanto y penas reales en ellos-*-y alguna vez 
se ve palpitar, con sus alas tenues, la esperanza, la ilusión, para 
caer después en mayor anonadamiento ante la Implacable que 
llegó.

El Poema del Nenúfar, El Libro do la Noche, La Fiesta del 
Mundo, son de este mismo género.

Poeta muchas veces premiado, en prosa publicó también en
sayos y altos estudios: Dharma (Influencia del Oriente en el 
Derecho de Roma), Córdoba del Recuerdo que son sus memorias 
de la infancia, muy llenas de sentimiento y de vida; Las Vís
peras de Caseros, La Ciudad de los Sueños; Tierras Nobles (Im
presiones de España y Portugal) y otras más recientes páginas, 
como El Evangelio de San Lenine.

Para el teatro escribió: La Casa de los Fantasmas, La Sula- 
mita y El Amor de Scherezada.

Carlos Wild Ospina. — N. en 1891 en la vieja ciudad de 
Guatemala, en las tierras del quetzal de maravilla, pájaro que 
parece legendario, que cuando estropean su plumaje o su liber
tad querida, prefiere morir... Una nación lo tomó como símbolo 
para su escudo y el pájaro es hoy el noble orgullo de su ban
dera y muy cantado por los poetas. Entre los muchos y buenos 
bardos de aquellas tierras en donde las Musas cosechan tantos 
frutos (a juzgar por este °Parnaso Guatemalteco” que tenemos 
a la vista, uno de los mejores escogidos de la América, ordenado 
por H. Porta Meneos) es Wild Ospina, acaso el de mayor re
nombre entre los modernos, por su fecunda y destacada obra 
en periódicos y revistas, los cuales solicitan siempre su colabo
ración. Es su manera—tanto en la prosa de novela cual El Solar 
de los Gonzaga como en los versos de Las Dávilas Simples—ele
gante y fluida, con sello de nobleza, y reposada, pese a que el 
autor ame los motivos simples, los campos y sus animales. En 
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su “Tríptico Tropical” al modo de Chocano elogia los humildes 
animalitos y hace desfilar “El Buey del Camino” y “Los Bu
rritos Tardos” y “La Carreta”, todos los mansos instrumentos 
de la labranza. El bardo es un amante de las faenas agrícolas, 
a las que ha dedicado su tiempo en el campo, y las admira, las 
conoce y las canta, tal cual hiciera el mantuano Virgilio. Ade
más, su ciudad natal es la Vieja Guatemala de la triste suerte, 
castigada por los terremotos que hicieron huir de ella a sus 
habitantes, dejándola sola y triste y abandonada, como el pa
lacio de la Bella Durmiente en el Bosque... Él la ama, no obs
tante, y en deliciosas descripciones aparece “La Ciudad de las 
Perpetuas Rosas” con su melancolía de sepulcro, que yerta, 
vive aún. En sus conventos seculares crece la hiedra impune
mente; en la alta torre las campanas se quejan. Allí, en la 
soledad, los frailes, consecuentes con su claustro, oran, y las 
flores crecen y aroman la soledad de aquella Itálica... Sus “An
tiguas Plazas Húmedas” dan otra sentimental evocación, con 
sus casas siempre cerradas, que una honda paz rodea... y en 
donde la hiedra es la única alfombra. El digno descendiente de 
aquellos “Padres Campesinos” que vinieron a la América a la
brar ciudades, gustaría de vivir allí...

Por el contrario el ecuatoriano
Medardo Ángel Silva. — Muy siglo xx que es su siglo (pues 

en él nació) mostró siempre asco por la vida y ansia y prisa por 
partir de este mundo. Porta estandarte del modernismo en su 
tierra, el suyo es un modernismo a lo Casal, atiborrado de año
ranzas “románticas ”y dolorosas todavía, y con él coincide, no 
por imitación, sino en virtud de su temperamento y circunstan
cias especiales, excepcionales. ¡ Qué amargura tan honda la que 
le inspira! ¡ Qué alma más arrebatada de impaciencia por rom
per sus ligaduras! En toda su fugaz existencia, como Casal, sin
tió las mismas extrañas premoniciones o sentimientos mortales, 
y aun más que aquél el ansia loca, y como prisa, en sacudir 
pronto el cansancio de vivir, que le aprieta más que el sudario 
de la muerte...
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Yo. como habitante pálido de otra vida 
—Lázaro espiritual—, marcho con lento paso...

A cada paso dice cosas así*en sus ‘‘Estancias”, estrofas de 
unidad variada en cada par de ellas:

Y fué bajo el auspicio del padrino Saturno 
Que deshojé a sus plantas mi juventud florida...
¡ Desde entonces padezco de este mal taciturno 
Que hace una noche eterna del alba de mi vida!

Quizá algún amor que premió el desengaño o algún sufri
miento horrendo y secreto le amargó sus cortos días, pues cuan
do habla de la amada dice: “por quien mi alma es un Cristo 
coronado de espinas”. Y el desencanto siempre y las negruras 
envolviendo su pobre espíritu juvenil con “hastíos otoñales”. 
En “Suspira de Profundis” increpa en majestuosos alejandri
nos a su madre por la vida enferma y triste que le dió y no 
vale los sufrimientos que le hubo costado. A veces recuerda, con 
sus inspirados eneasílabos al inmortal cantor de “juventud, di
vino tesoro — que te vas para no volver... Cuando quiero llorar 
no lloro — y ahora lloro sin querer...

¡Oh, vida inútil, vida triste 
Que no sabemos en qué emplear! 
Nos cansa todo lo que existe 
I’or conocido y por vulgar.

Le placieron al joven poeta suicida (que hizo escuela y cuyas 
huellas siguieron en su tierra sus compatriotas Wenceslao Pa
reja, Falconi y Egas), los pareados a estilo francés y toda suerte 
de esbeltas estrofas:

Mi espíritu es un cofre del que tienes las llaves 
—¡ Oh, incógnita Adorada, mi Pasión y mi Musa! 
Ya inútilmente espero tus dulces ojos graves
Y siento que me acecha en las sombras la Intrusa.
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Pero mi alma—jilguero que canta indiferente 
a la angustia del tiempo y al dolor de la vida— 
te esperará, lo mismo que una virgen prudente 
con la devota lámpara de su amor encendida...

Enrique Banchs. — N. en 1895 en la República Argentina. 
Se empina por su aristocracia entre los trovadores con perso
nalidad propia, entre los cuales cada uno ostenta una faz ca
racterística. La de este bardo señoril y lleno de exquisiteces el 
espíritu, que cantó La Urna, y sonoro compuso El Cascabel del 
Halcón, es harto castiza, de puro abolengo, y en lo que de él 
conocemos se nos antoja un juglar de los tiempos de antaño, 
de cuando el buen Berceo se contentaba para sus quademavías 
con “un vaso de bon vino”, y el picaro Arcipreste elogiaba el 
buen Amor... Hogaño nos da a regustar él también, con sabor 
nuevo, las ranciedades de su “bon vino” guardados en los añe
jos odres del “romance”, de las “trovas” y “baladas”, de “ser- 
ventesios” y “canciones” antañonas, a usanza castellana anti
gua o de la vieja Galia de Carlomagno, cuyo francés de aque
lla época domina. No, no es un juglar populachero: en su cuer
po debió reencarnar, según la creencia espiritualista, mejor 
que aquello, un infanzón de antaño que ha visto infantinas, y 
reyes y reinas lo convidaron a su yantar, cercados de fijos- 
dalgo. Ha hecho la “Trova de Margarita de Navarra”, en otra 
lo que “El Paladín dice a Durendal, su buena espada” y con 
resabios castizos “Romance de Ciego”, “Romance de Morería”, 
la “Balada del Puñado de Sol”, siempre motivos del ayer me
dioeval le atraen, como en “La Justicia” (época de Carlos el 
Grande). Sabe hallar la música del ritmo apropiado para cada 
asunto, y es francés el de su “Balada”

En el hostal de la Gata de Plata 
Muerta la niña la villa miró;
En el hostal de la Gata de Plata,
Con su guirnalda en las sienes quedó...

y es muy del Romancero este otro:
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Se está velando la luna 
Sobre las Torres Bermejas. 
Granada duerme su sueño. 
Plácido como de abuela. 
La plaza de Vivarambla, 
Vestida de Tuna nueva...

Banchs, seguidor del Modernismo, es un adalid de la poesía 
de ayer, cosa que no es en modo alguno paradójica...

Otras obras: El Libro de los Elogios, Las Barcas.
Jorge Luis Borges (n. en 1900). — Poeta de la vanguardia • 

argentina surgida en 1921. Joven de talento, autor de versos 
libres (“Las Calles”) en trovas irregulares de longitud.

Libros de poesía: Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, 
Cuaderno San Martín (que parecen disparates...).

En prosa: Inquisición, Del tamaño de mi Esperanza, El Idio
ma de los Argentinos, Evaristo Carriega.

Tiene una poesía titulada “Atardecer”.
Y escribe cuentos para pintar hazañas terribles de gauchos 

y gauchadas...
Puñal, sangre, vigor, matonismo—lo contrario de lo que es 

en la vida—según Sanin Cano. Pero al decir de Blanco Fom- 
bona “buen mastín, que enseñó los dientes a Lugones”.

Rafael Heliodoro Valle (n. en 1891). — Hondureño de vas
ta cultura, radicado en México desde luengos años, hace poesías 
siempre tenues y sin complicaciones como “La Abuela Petro
nila”, el soneto “Ánfora Sedienta”, o las estrofas mejores que 
figuran dignamente en una Antología “Éxtasis humildes”, en 
donde, como en su espíritu,

Las palabras serán piedras preciosas, 
Claras Ormuces, misteriosas Chinas, 
Rosas antiguas, delirantes rosas, 
Palabras con aroma y sin espinas...

Jazmiñes del Cabo es su libro de versos.
Recomiéndase más su prosa, no tanto en El Rosal del Er

mitaño (novela) sino en laboriosos y serios trabajos que acu
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san su saber y su acuciosidad: Cómo era Iturbide, La Anexión 
de Centro América a México, El Convento de Tepotzotlan, La 
Literatura Regional en Centro América, Primicias de la Civi
lización en México.

José María Eguren (n. en 189..). — Un raro, un estrafalario 
bardo a veces: de la vanguardia del Perú, nacido no para 
popularizarse ni ser comprendido por las masas, sino para la 
admiración de unos pocos, con su extraño simbolismo que hace 
meditar.

Isaac Goldsberg, grande y noble crítico norteamericano que 
conoce a fondo nuestra* literatura, le ha dedicado grandes elo
gios, si bien Rufino Blanco Fombona le echa en cara su penu
ria, no sabemos si de palabras o de ideas o de rimas. Esto úl
timo lo parece en “La Tarda”

Despunta por la rambla amarillenta 
donde el puma se acobarda;
viene de lágrimas exenta
La tarda.

Aún se entiende—por las estrofas que le siguen—la honda 
tristeza que se desliza al paso de “La Tarda”—esa infeliz o loca 
mujer. En cambio, de “Las Señas” es más difícil aprehender el 
raro sentido gongorino:

Del parterre en la roja banca
brilló con las dos señas 
que de la tumba asiria, blanca 
son vesperales dueñas.

Allí sentada junto al quino
se mira azul y muerta;
Y el candor mago, bizantino 
boga en la luz desierta.

Nada más y nada menos. El pensamiento es raro pero la rima 
forzada. Mejor se muestra la altitud del poeta en “La Sangre” 
y en el encanto raro y misterioso de “La Ronda de Espadas”.
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En un solo tomo Poesías (Simbólicas, La Canción de las Figu
ras, Sombras, Rondinclas) ha recogido todas sus composiciones.

Agustín Acosta. —• Profético poeta modernista cubano — vi
brante y recio en odas magníficas de empuje y de criollismo, 
lleno de vitalidad y potencia en su grau poema La zafra, todo 
color, todo vida, en su magnífico Canto a América, en el cual 
hay raras y largas estrofas eruditas y del que es esplendente 
fragmento La huella/ de Baco. Ala, Hermanita, otras obras 
suyas, y El elogio del buey. Por afán de elogiar animales su 
“cordero, manso corderillo.— del evangélico San Juan”, una 
poesía que nos demuestra que ...“a veces duerme el buen Home
ro...” es una tontería indigna, como otras, de tan recio bardo, 
de un vanguardista tan original como el que ironiza finamente 
para esculpir en unos sonetos inolvidables Los últimos instan- 
tes del Abate Joven de los Madrigales y los de El Vizconde Rti
bio de los Desafíos, el:

de la blasonada ejecutoria
a quien abrió las puertas de la gloria 
la mano egregia de Rubén Darío...

Se recomienda sola El corte de caña:

Es noche. En los l>ohíos la luz está encendida. 
Los gallos agudizan sus cantos a la vida. 
El rocío ha mojado los campos aun sombríos. 
Olor de café fresco despierta en los l>ohíos; 
y constante a la noche abre torcidas grietas 
un monótono y áspero rechinar de carretas.

¡La zafra! ¡Es que comienza la zafra! ¡Qué alegría!... 
En las cufias se cuaja cristalino temblor...
Y brillarán las mochas antes que apunte el día...
(El buey ya sabe su misión).

El acero, al cortar el desojado fruto, 
lanza al naciente sol su nota musical; 
y la caña le ofrece el óptimo, tributo 
de su dulzura de panal.
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Que si perfuma el sándalo al hacha que lo hiere, 
la caña, generosa y orgullosa también, 
ai corto acero rústico acaso brindar quiere 
la maravilla de su miel.

Porque la caña es como un alma nazarena 
que su dulzura ofrece a toda crueldad; 
que da néctar al agrio filo que la cercena, 
y al hierro que la estruja opone su bondad.

¡ 1.a zafra I... ; Qué alegría '.... El sol que nace echa 
anticipado oro sobre el cuadro rural.
Baco de las vendimias auspicia la cosecha, 
oculto en el cañaveral.

El manso buey devora cogollos relucientes; 
y junto a las pirámides de las cañas cortadas 
las carretas alargan sus pértigos salientes, 
y abren su dentadura las recias estacas.

I4i caña salta al golpe de la mocha blandida 
iwr el brazo certero... y luego de trazar 
un arco en el espacio—música suspendida— 
cae sobre el montículo do cañas a cargar.

I4U abejas se asombran y salen de su nido, 
—rubias presentidoras de un provecho mejor— 
a chupar los panales que ellas no han construido, 
ávidas de saber dónde brota esa flor...

¡ Dónde brota esa flor que sin ardua faena 
de abejas obedientes a la ley del panal, 
hace de cada caña una absurda colmena, 
más dulce que su propio palacio de cristal!...

Andrés Mata (m. en Roma en 1931). — Bardo muy popular 
en Venezuela, nació en Carúpano. En sus comienzos le entusias
mó la romántica lira de Núñez de Arce y fruto de estos amo
res y entusiasmos fue su celebradísimo Idilio trágico, que obtu
vo el primer premio en un certamen celebrado por El Cojo 
Ilustrado. Son versos suaves, felices, impregnados de melanco
lía e inspirados por “la Musa de los íntimos dolores”: se leen 
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con delectación hasta contaminarnos con lo que parece amor 
real y sentido... pero recordándonos mucho el Idilio del mode
lo, sus añoranzas de los años mozos: la plácida aldea, la dulce 
compañera de sus mejores años y otros de sus motivos. Estas 
y otras poesías aparecieron en su volumen Pent éticas, con prólo
go de Vargas Vila: nótanse allí huellas de otros inspiradores, 
como Díaz Mirón y sus asombrosos rugidos líricos... Hubo de 
mostrarnos más adelante su verdadera personalidad en las ro
mánticas Arias sentimentales que suenan amorosamente: no son 
muchas, porque el poeta no fue muy fecundo, mas es sentido 
y hondo y sonetista magnífico, notable por la limpidez de su 
estilo y el colorido de su frase. Alma y paisaje es uno de sus 
sonetos más repetidos e imitados.

Para un insigne crítico, venezolano como él, pero furibunda
mente apasionado y rencoroso, Mata no fue sino un mulato de • 
Carúpano con cierto talento (menos mal...). Fombona no per
donó al poeta ser “gomizta” y el ser tan conservador dentro de 
la política y el periodismo: esto le proporcionó amarguras y 
tropiezos, y el destierro en Santo Domingo, en donde trabajó 
como redactor del Listín Diario hasta que azares de la misma 
política llevaron de nuevo a Gómez a la Presidencia y a él a 
su tierra. Dirigió allí el diario El Universal, que él fundó, en 
apoyo del gobierno. Sus afanes se vieron premiados en la di
plomacia y viajando por Europa: una y otra carrera le pro
porcionaron cuantiosa fortuna y murió en Italia como Secre
tario de Primera Clase de la Legación en Roma.

“Poeta de la verdad y de la vida”, le llamó no obstante Fom
bona en algún libro.

Enrique Geenzier (n. en 1887 en Panamá). — Es espontáneo 
cantor, con bastante simplicidad y no busca modelo en nadie. 
Autor de Corazón adentro, de una Oda a España muy celebra
da como verdadera joya de antología y de una corta y expre
siva rima Anatómica, en donde expone al doctor su deseo de 
que le arranquen la supuesta viscera de los sentimientos...

Baldomero Fernández Moreno. — N. en 1886 en la Argen
tina y es uno de los más estimados del grupo de vanguardia 
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que encabeza Lugones, con Banchs, Jorge Luis Borges y otros; 
pero a diferencia de todos éstos ama lo sencillo y hasta en sus 
asuntos busca temas simples, tomados de la realidad, ya lamen
tando en Setenta balcones y ninguna flor el prosaísmo de gran
des edificios ciudadanos que en urbes afanosas y de ajetreo con
tinuo, como la maravillosa Buenos Aires, descuidan a veces la 
ilusión y el ensueño, los pájaros y las flores; ya en los hepta- 
sílabos de “Libertad” pinta el airecillo suave de la pampa toda 
clara y buena, en donde el hombre puede vivir sin preocupa
ciones si él no se las busca; ya en Inicial de oro (del libro Las 
iniciales del misal) en elegante soneto de alejandrinos, descri
be con cierta ternura la visita del nieto argentino a la vieja 
abuelita montañesa, allá en España; o bien en La tertulia de 
los viernes, a estilo de romance, va enumerando los literatos 
concurrentes a la casa de Rinaldini, crítico de arte: Alfonso 
Reyes, Julio Rey Pastor, Pedro Henriquez Preña y sus bellas 
mujeres respectivas.

Otros libros de este poeta: Nuevos poemas, Ciudad, Cantos 
de amor, de luz y de agua, El hogar en el campo, Aldea espa
ñola, Mil novecientos veintidós, Campos argentinos, Versos de 
negrita, Intermedio provinciano. Por el amor y por ella.

33. — GRANDES FIGURAS DEL TEATRO

Americano y figura notabilísima en el teatro castellano del 
Siglo de Oro fué Juan Ruíz de Alarcón (1580-1639), natural 
de Ciudad de México. Aunque lo hemos estudiado junto con 
los grandes ingenios de la Corte en su tiempo, junto a Lope de 
Vega, Tirso y los demás que le motejaban sin adivinar cómo 
la inmortalidad iba a recoger también su nombre, hemos de 
reconocer que—si bien un tanto españolizado en la forma—, en 
el fondo hay la “extrañeza” que apuntó Montalbán: lo que des
cubrió Pedro Henriquez Preña como indiscutible e inconfundi
ble “mexicanidad” del ingenioso jorobado. Salió de su país na
tal a los veinte años para estudiar en la Universidad famosa 
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de Salamanca, en donde se graduó de bachiller y luego estuvo 
en Sevilla como legista. Tras un viaje a las Indias, volvió a 
España a los treinta y tres años, esto es, cuando ya, por ser 
adulto cumplido, tendría—según hace notar el citado no
table crítico dominicano—duraderas impresiones de la vida y 
del modo de ser americano para que se traslucieran un poco 
en sus obras. Cierta cortesía muy mexicana y otros detalles se 
le pueden apuntar al famoso autor de La verdad sospechosa, su 
más perfecta y equilibrada comedia; al de Las paredes oyen 
—sátira contra los murmuradores—; al de Los pechos privile
giados—maliciosa crítica contra sus enemigos—; al que en Los 
favores del mundo hace figurar uno de sus nobles antepasados, 
un Garci-Ruíz de Alarcón, guerrero de la época de Enrique III, 
muy piadoso, a quien la inconstante fortúna tan pronto da fa
vores como desgracias.

Más obras suyas: El semejante a sí mismo y Mudarse por 
mejorarse (acaso escritas en México); Ganar amigos—morali
zante como suya—; Don Domingo de don Blas, paradójico y 
burgués; el casi romántico drama El tejedor de Segovia; su tra
gedia El Anticristo; La prueba de las promesas, El examen de 
maridos y otras, hasta treinta y cinco.

Alarcón fue miembro del Consejo de Indias, y cultivó la amis
tad de Cervantes en Sevilla. Murió en Madrid.

El Doctor José Trinidad Reyes (1797-1855), Primer Rector 
que fue de la Universidad de la capital de Honduras. Era cura 
recoleto hasta que la República decretó la exclaustración for
zosa de los mismos. Supo de todo: música, pintura, filosofía, 
matemáticas... y en 1845 fundó una “Sociedad del genio em
prendedor y del buen gusto”, cuna de la futura Universidad. 
A él debe mucho la cultura en el país: la Biblioteca, la primera 
imprenta, en Tegucigalpa, el .primer piano del país, traídos 
por el entusiasta Obispo, quien compuso Pastorelas a estilo de 
los autos españoles del siglo xvn y del xv, y Villancicos muy 
originales, con letra y música suya. En total dejó nueve piezas 
dramáticas: Noemi, Flora o la pastorela del diablo, Olimpia, etc. 
Son los primeros ensayos de teatro hondureño.
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Ventura de la Vega (1807-1865). — Honra también de la 
literatura española, nacido en la Argentina, educado y forma
do en Madrid, junto al famoso Lista. Empezó su carrera lite
raria zurciendo comedias francesas; pero un buen día la gloria 
le sonrió con una obra original, su drama El hombre de mundo, 
algo a estilo Moratín—de quien luego hizo la crítica al cari
caturizar un tanto El Si de las Niñas—. Era muy conocido y 
popular en todos los salones literarios y corrillos del carácter 
que hoy diríamos “intelectual”; compañero muy admirado do 
Nicasio Gallego, Bretón de los Herreros, Espronceda, Martínez 
de la Rosa y otros habituales del “Pamasillo” y de la Acade
mia. Grande era su influencia como literato insigne, y los lau
reles recogidos con su drama citado le permitieron hasta lle
garse a Palacio, y aun, en cierta ocasión, él, que no era nada 
político, dió a la Reina interesado consejo, sugerido por sus 
amigos, en lo referente a elección de gobernantes, consejo ente
ramente seguido por la soberana.

El se consideraba un “americano-español” a mucha honra:

España tiende los brazos 
A la América, su hermana,. 
Bañada en júbilo santo. 
Yo, americano-español. 
A la clara luz del sol. 
La unión venturosa canto. 
Ven, inspiración divina. 
Que .va a mi laúd sonoro 
Añado una cuerda de oro 
Para la gloria argentina.

Sin embargo, salido de su ciudad natal, Buenos Aires, a los 
doce años, escasamente pudo recordar su origen el Primer Co
misario Regio o Director del “Teatro Español” en la Villa y 
Corte, gran declamador de sus castizos versos y gracias a ello, 
Director también del Conservatorio de Arte y Declamación. 
Poco dejó cemo dramaturgo, mas todo sobrio, puro, casi per
fecto. Recuerda bastante a Alarcón. Además de El hombre de 
mundo (1845), drama filosófico social, de personajes muy hu
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manos y no de una sola pieza, sino con sus defectillos y debili
dades en medio de sus virtudes, tiene también La muerte de 
César, que allí aparece como un tirano idealizado y hasta filan
trópico; la zarzuela Jugar con fuego, muy representada, y el 
drama Don Fernando de Antequera, estrenado en la inaugu
ración del Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, en 1847. Escri
bió muchas poesías sueltas, algunas humorísticas, hasta en elo
gio de Las sopas de ajo, cual castizo catador español...

En el período de transición entre el Clasicismo y el Roman
ticismo podemos colocar al neo-clasicista a estilo Moratín

Manuel Eduardo Gorostiza (1789-1851). — Natural de Mé
xico, quien lo mismo que los citados, vivió en España, y sirvió 
a la causa de la Independencia peninsular con entusiasmo, por 
odio al intruso Bonaparte. En la Villa y Corte de Madrid su
bieron a las tablas sus afamadas comedias Contigo, pan y ce
bolla e Indulgencia para todos, obras que acusan a un prede
cesor de Bretón de los Herreros por la aguda manera de obser
var y pintar fielmente la clase media, en prosa llana y sincera, 
cual había enseñado a hacerlo su maestro el pulcro Moratín: 
su tradición clasicista la mantuvo él con bastante éxito. Son 
suyas también las comedias Tal para cual o Los hombres y las 
mujeres, Las costumbres de antaño, Don Bonifacio, y Don Die- 
güito. Sin ser obras maestras, revelan originalidad y justeza en 
la observación; el diálogo está bien manejado, lleno de buenos 
chistes, aunque a veces resultan un poco fuertes, exentos de fino 
gracejo.

Todos los mencionados eran americanos que escribían lite
ratura española, por el espíritu y las costumbres. El arte ver
náculo nace en el Perú con Pardo y Segura; en la Argentina 
(caprichosa transformación), el arte teatral, puramente crio- 
llista, se deriva del Jfarfín Fierro.

Felipe Pardo (1806-1898). — Fué el mayor satírico del Perú 
en su época, educado en Madrid junto a Espronceda, Ventura 
de la Vega y tantos otros inmortales discípulos del P. Alberto 
Lista, en su célebre colegio de San Mateo. Clasicista como su 
maestro y mentor, continuó fiel a esta escuela, en la lírica, en
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la sátira y en el teatro. De aquel ambiente refinado, cortesano 
y lírico, trasladóse a la incipiente democracia acabada de fun
dar en el Perú, para oír hablar a cada paso acerca de la “santa 
libertad”, los “derechos del pueblo”, etc. Todo esto Pardo Alie
ga lo tomó a broma, por parecerle vulgar y populachero, y has
ta el mismo Romanticismo revolucionario le repugnó. Su clásica 
llaneza y natural, pulcritud se sublevaron y produjeron sus 
Letrillas, tales El Ministro y el Aspirante, su burlona Constitu
ción Política y otras composiciones no muy celebradas por su 
carácter retrógrado. Mayor donosura se encuentra en sus gra
ciosísimos artículos de costumbres como el célebre Viaje del 
Niño Goyito, durante el Perú antiguo, y sobre todo en sus co- 

•medias que le han merecido, como a Segura, el título de “padre 
del teatro peruano”: Upa huérfana en Chorrillos (en cinco ac
tos), El espejo de mi tierra, y Frutos de la educación (tres 
actos).

Superior a él por la observación y el chiste,
Manuel A. Segura (Í805-1871), su compatriota, dejó algo 

más de una docena de piezas teatrales, en algunas de las cua
les, según dice un crítico, se nota “la huella del león” (de Mo
liere) ; pero convengamos en que dibujada con tinta bien crio
lla del Perú, en esa época pintoresca trasladada luego por Ri
cardo Palma a las Tradiciones; el Perú romántico y colonial, 
a través de su grandeza, sus defectos y su parte cómica. Así 
aparece en Nadie me la pega, en El Santo de Panchita, en Lan
ces de Amancaes y otras comedias con algún enredo, pero sin 
crisis ni asomos de pasión amorosa. Pinta los tiempos en que 
las limeñas de El sayo y manto iban al sarao, y bailaban la 
“zamacueca” y se bebía mazamorra. Son suyas también La 
moza mala, El sargento Canuto, La Catita (con algo de Celes
tina), y otras que recuerdan tan pronto al gran sainetero don 
Ramón de la Cruz como al contemporáneo Bretón de los He
rreros. No solamente comediógrafo, pero siempre humorista, en 
La Pelimucrtada trae a burla la epopeya. Se han publicado pos
teriormente todos sus Artículos, Poesías y Comedias (Lima, 
año 1885).
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El Argentinismo en el teatro. — La República Argentina ya 
tiene su verdadera epopeya de la pampa en el moderno y cele
bérrimo Martín Fierro, y puede satisfactoriamente hacer no
tar lo genuino y propio de su teatro, nacido—cosa curiosa— 
de la misma fuente. Una compañía de modestos artistas de 
circo le dió vida al representar piececillas de carácter criollo, 
poniendo en escena tipos y hazañas gauchescas, que fueron es
trepitosamente aplaudidas en Buenos Aires. El primero, o más 
señalado de estos éxitos, fue el del Juan Moreira, adaptación 
estrenada en 1884 de una novela de Eduardo Gutiérrez. Y si
guieron muchos dramas y comedias en ese estilo durante largo 
t iempo.

Entre los grandes autores del Río de la Plata hay que con-» 
tar a

Florencio Sánchez (1875-1910). — Nació en Montevideo 
(Uruguay), pero la Argentina lo mismo podría reclamarlo por 
suyo, pues allí pasó gran parte de su vida y estudió sus cos
tumbres, tanto las ciudadanas como las de la gente del campo, 
y supo retratarlas admirablemente en sus obras dramáticas, las 
primeras en piezas como las tituladas Nuestros hijos, Los 'muer
tos, y Los derechos de la salud. Temas campesinos son los de 
sus más celebradas obras La Gringa—acaso la más desecada—, 
M’hijo el Dotor y Barranco abajo, esta última juzgada por al
gunos su obra magna, una joya. La acción de M’hijó el Dotor 
se desarrolla en campos del Uruguay. Unos viejos han enviado 
a su hijo a estudiar a la ciudad de Montevideo y al tomar al 
campo en vacaciones el mozo se trae otras costumbres que no 
gustan mucho al padre, aunque sí a la madre. Al fin chocan 
padre e hijo, y éste se vuelve a su ciudad, no sin dejar enga
ñada a una moza criada en el hogar, con la cual al fin, casa. 
Lo interesante y curioso es sobre todo el diálogo. Véase la 
muestra:

Mariquita: . Es que todos los días sucede lo misino... ¡Este canalla 
sabe que Julio está durmiendo y se pone a berrear como un conde
nado!... ¡Y lo hace de gusto!...

Gurí (compungido): ¡ No, señor!... ¡ Es que no me acordaba !



• V

Literatura Hispanoamericana 417
írw > ¿

Olegario (al Gurí): ¡Camine a cebarme el mate, le he dicho!... 
(Se va el Gurí) ¡Qué ha de hacerlo de gusto el pobre t.Tpe! Bien sabés 
vos qm es gritón por naturaleza. (Afectuoso.) ¿Es que se ha levantao 

*hoy mi Cieja con el naranjo torcido?...
Mariquita (brusca): ¡ Me he levantao como me he levantaoPero 

vos, con defender y darle confianza al chinito ese lo estás echando a 
perder.

Olegario: ¡Vamos, vieja, no se enoje!... ¡Caramba!... Vaya, vaya, 
traiga el sillón y su sillita baja. (Mariquita vase y vuelve con los po
didos cuando se indica.) Y nos pondremos a tomar mate tranquilos. 
¡Qué dlantres! Está muy linda la mañanita pa ponerle cara fea. Es
pere, comadre, le v’ayudar. ¿Gusta servise?

Mariquita (ceremoniosa): ¡ Está en buena mano!...
Olegario (jovial): ¿Me desaíra, moza?... ¡No puede ser!... Vamos, 

aunque sea un chuponcito... ¡No ponga esa cara de mala que nadie le 
va a creer!... ¡ Sabemo que es güenaza!... ¡Sí, víejíta!... ¡Uno aunque 
más sea !... ¿Se acuerda? Antes no era así... ¡ No me hacía esos desaires! 
Voy a pensar que está muy vieja... ¡Vamos, un chuponcito!...

Mariquita: ¡Jesús, Olegario!... ¡Te has levantao con ganas de amo
lar la paciencia!... ¡No quiero mate!... (Viendo al G-uri que ric sola
padamente.) ¿De qué te reís, vos?... (A Olegario.) ¡Ahí tenés lo que 
has conseguido!... Que hasta los mocosos se rían de una!...

Más obras suyas: En familia, Pobre gente, El pasado, Mone
da falsa.

EL CRIOLLISMO 0 AMERICANISMO
EN LA LITERATURA

Cada nación posee su vida propia, su lenguaje, sus costum
bres, separadas de las demás por los mares o por las montañas, 
que dejan su influencia en todo. El continente americano de 
habla española, tan vasto, comprendido México y las Islas, tie
ne ciertas cualidades heredadas de allá y transformadas de 
diferente manera en cada una de las Repúblicas, adaptadas 
a nuestro ambiente. Pintar esto con exactitud y belleza, con el 
color y el calor que ostentan en la vida, es el objeto del crio
llismo o americanismo literario. Es el arte de trasladar a las 
páginas del libro lo criollo, lo nuestro. Usar motivos nuevos 
27
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ante los ya manoseados de la vieja Europa. Sacar a relucir 
nuestra fauna, nuestra flora, los valles y las selvas, el lenguaje 
de los campos y el de las ciudades—que es imposible sea el 
mismo que el de los madrileños o santauderinos. Hablamos es
pañol, pero no como en España, y es imposible también que el 
pensamiento de un hispanoamericano sea igual al de un fran
cés o un personaje de Walter Scott; por eso muchas obras de 
autores americanos no son obras americanas ni en el fondo ni 
en la forma, por no atender a nuestra realidad. ' -

A esto atendió, esto quiso inaugurar con su poemita Gran
deza mexicana el español Bernardo de Balbuena (1568-1627), 
quien, aunque nacido en España, permaneció largo tiempo en 
el virreinato, fué abad de Jamaica, se ordenó en Santo Domin
go para obispo de Puerto Rico, y como poeta, según Menéndez 
Pelayo, es “verdaderamente americano”, por su sentir y su vi
sión. Saborear y sentir lo americano basta para poder pintarlo 
con arte criollista y real. Su poemita lleva ya el sello de opu
lencia, de deslumbrante fantasía, impresionada por la belleza y 
la luz de nuestros trópicos, que se refleja en palabras sonoras 
y explendentes, lo mismo que en el Bernardo, su otro poema.

El ya citado Padre R. Landívar quiso, igualmente, copiar 
estos motivos frescos en su poema Rusticatio mexicano, pero 
con el raro capricho de interpretarlos en el idioma de los eru
ditos, en exámetros latinos. Más tarde un verdadero sabio, que 
pensaba y escribía en español, con alma americana, produjo la 
obra maestra requerida en este tema con su Oda a la Agricul
tura de la zona tórrida: hemos nombrado a don Andrés Bello.

Iiay en la Argentina unas inmensas llanuras, las “pampas”, 
pobladas de cuando en cuando por “estancias”, “pulperías” y 
“ranchos” que son de los “gauchos” habitación. Se dedican és
tos a montar a caballo, que crían con amor y esmero; tocan la 
guitarra, y los cantadores profesionales de “cielitos”, “vidali
tas” y otras coplas características se llaman “payadores”. Son 
bravos ginetes y manejan con singular destreza el “lazo” y las 
“bolas”. Ellos proporcionaron a las guerras de la Independen
cia los mejores soldados, pero también, en la hora del triunfo,
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de ellos surgieron los caudillos—a estilo Rosas—que fueron te
rribles dictadores. La silueta del gaucho malo y sus costumbres 
aparece por primera vez novelescamente en el Facundo o Civi
lización y Barbarie, del gran Sarmiento. quien describe, con la 
Pampa, su héroe Facundo Quiroga, un gaucho al que el otro 
gaucho, perverso y trágico, Rosas, hace desaparecer para quedar 
él como único amo y jefe. El severo Sarmiento los condena: su 
voz no es la voz de la Pampa, elogiadora, sino reprobatoria, 
cual la de un europeo cualquiera ante la “campaña” salvaje. 
Echevarría igualmente vió la Pampa de lejos, igual a un de
sierto cualquiera, aunque solemne y bello, en su poema La Cau
tiva. Pero Hilario Ascasubi (1807-1875) supo acercarse a ella 
y entonar cantos y relaciones como los auténticos payadores, 
llevando a la poesía los nombres populares de Santos Vega, 
Paulino Lucero, Aniceto el Gallo y otros conocidos trovadores 
pamperos, en décimas y romances de puro sabor local. (Y nada 
menos que tres tomos de Obras completas llenan casi esta sola 
inspiración.)

Estanislao del Campo (1834-1880). — Entre otras poesías 
patrióticas y de ocasión, tiene como de lo mejor de su humo
rística lira una publicada en 1866, titulada Fausto, en donde 
cuenta, en muy gracioso y extravagante estilo, las impresiones 
del gaucho Anastasio el Pollo, viendo representar la ópera fa
mosa de aquel nombre.

Al triunfo del criollismo gauchesco contribuyó igualmente 
Rafael Obligado (1851-1920), poeta genuinamente argentino, 
y con caracteres propios en el frondoso bosque lírico america
no... ¡tan europeo a veces! Él criticó con mucho seso a Calixto 
Oyuela, su compatriota, clasicista ensayador de los eternos te
mas, y le invitó a fijarse más en los Andes que en el Pindó... 
Muy nacional y amante de la naturaleza de su país. Obligado, 
así como Plácido elogió la flor de la caña, él dió a conocer El 
Seibo y La Flor del Seibo en otra preciosa letrilla:

Tu “Flor de la Cafia 
¡oh, Plácido amigo! 
no tuvo unos ojos 
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más negros y lindos 
que cierta morocha 
del suelo argentino 
llamada... Su nombre 
jamás lo he sabido; 
mas tiene unos labios 
de un rojo tan vivo, 
difúndese de ella 
tal fuego escondido, 
que aquí, en la comarca, 
le dan los vecinos 
por único nombre 
La Flor del Seibo...

Son encantadoras leyendas La prenda del payador, en donde 
relata hazañas del famoso cantador y guitarrista Santos Vega, 
lo mismo que en El alma del payador, alma lírica que según él 
flota sobre la pampa doliente como una sombra y aún canta en 
las cuerdas de las guitarras que dejan los mozos descuidadas 
“en el crucero del pozo”; y en La muerte del payador al ser 
vencido Santos Vega únicamente en lírica contienda, por el 
mismo diablo: todo ello forma su obra maestra, el poema San
tos Vega.

Hermosas son esas notas cri olí i$tas de la pampa, mas nada 
hay semejante a la gran obra de José Hernández (1834-1886), 
natural de Buenos Aires, autor del magnífico poema Martín 
Fierro, libro clásico del argentinismo, al que se ha llamado “la 
Biblia gaucha” por su arte y trascendencia, de corte épico y 
lírico a la vez. El periodista supo hacer algo estupendo, aplau
dido por el pueblo y elogiado por eruditos como Unamuno, 
Menéndez Pelayo, la Mistral... Ésta lo llama

“.. escritura fundamental de la América del Sur, tonada y canción 
de gesta a la vez, especie de Libro del Génesis con el que comienza 
nuestra Biblia americana, y canción para ser aprendida por todos los 
miembros rurales de un continente rural, desde Venezuela hasta Pa- 
tagonia... Para mí, no sé qué aire de escritura sagrada, no sé qué 
dejo de dios lar impreso, que nos preservaría si la frecuentásemos 
más...”
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Publicada la primera parte del poema en 1872, el éxito ex
traordinario obtenido movió al autor a escribir la segunda par
te La Vuelta de Martín Fierro, y en sólo diez años de él se 
hicieron doce ediciones, sesenta mil ejemplares, y además se 
reprodujo en los periódicos. Pinta su vida Martín Fierro, un 
buenazo gaucho, mezcla de picaro y de ingenuo, a quien una 
“desgracia” lanza a la vida errante por las sabanas inmensas, 
sólo cruzadas de cuando en cuando por algún pago, boliche o 
pulpería. Tan pronto sufre tropelías de la “justicia” del gobier
no como de los indios.

En él está la pampa inmensa, la vida de los gauchos, sus 
payadores, con sus costumbres y sus luchas, el lenguaje pam
pero, vulgar y hasta chabacano, pero realista, expresivo y pin
toresco. Es un documento interesantísimo, un Mío Cid argen
tino:

Y con esto me despido 
Sin expresar hasta cuándo. 
Siempre corta j>or )o blando 
El que busca lo siguro; 
Mas yo corto por lo duro,
Y ansf he de siguir cortando.

Vive el águila en su nido, 
El tigre vive en la selva, 
El zorro en la cueva ajena,
Y en su destino inconstante.
Sólo el gaucho vive errante 
Donde la suerte lo lleva.

Es el pobre en su orfandá 
I)e la fortuna el desecho, 
Porque naides toma a pechos 
El defender a su raza.
Debe el gaucho tener casa. 
Escuela, iglesia y derechos.

Y han de concluir algún día 
Estos euriedos malditos.
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La obra no la facilito
Porque aumentan el fandango 
IjOS que están como el chimango 
Sobre el cuero y dando gritos.

Mas Dios ha de permitir
Que esto llegue a mejorar.
Pero se ha de recordar
Para hacer bien el trabajo
Que el fuego, pa calentar,
Debe ir siempre por abajo.

Durante el período romántico esbozó el género criollista.

Gregorio Gutiérrez y González (1826-1872). — Nacido en 
Antioquia (Colombia) y cuyo regionalismo le llevó a firmar 
“Antioco” algunas de sus producciones. La sencillez, la verdad 
y la naturalidad fueron sus notas características, si bien, por 
no faltar a las corrientes de su época, escribió con cierta armo
nía melancólica una Lágrima dedicada a la amada, estrofas 
análogas a las del cantor de Teresa, y otra de corte zorrillesco, 
El Salto de Tequendama. Pronto halló su verdadero camino en 
el criollismo al concebir la singular idea de una Memoria sobre 
el cultivo del maíz en Antioquia, en versos, dedicada a los Se
ñores Socios de la Escuela de Ciencias y Artes, “poema bellísi
mo que con gusto prohijaría Virgilio”, según Cuervo. Para ex
cusar el empleo de voces puramente regionales, dice:

yo no escribo español, sino antioqueño...

y salpica de vocablos indígenas la celebrada Memoria, valiente 
trozo de americanismo puro, aunque abrevado en las eternas 
fuentes del cantor mantuano: como éste, describe el mejor modo 
de regar las sementeras, de los terrenos propios para el cultivo, 
y la mejor comida de los trabajadores en los bosques de Co
lombia, la cuadrilla que abate los gigantes de la selva, pintado 
todo con los detalles más nimios y exactos, deleitando las sabro
sas minucias del yantar criollo:
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... Otros so bogan el caliente claro 
Y se toman la leche con arepa.

Medio cuarto de dulce melcochado 
Les sirve para hacer la sobremesa. 
Y una totuma rel>osando de agua 
Su comida magnifica completa.

De grato sabor bucólico son igualmente las poesías del do
minicano

A. Pellerano Castro (1865-1916), quien por admiración al 
bardo inglés se firmaba “Byron”, aunque completamente opues
ta a la del romántico lord su manera espontánea y fresca. 
Criollas titulaba sus coplas y en verdad lo eran, y muy cho
cantes en medio del lirismo peninsular y transoceánico y la 
música convencional de los violoncellos modernistas, oír decir 
estas cosas:

Yo quisiera, mi vida, ser burro, 
ser burro de carga

y llevarte en mi lomo a la fuente 
en busca del agua

con que riega el conuco tu madre, 
con que tú, mi trigueña, te bañas.

Yo quisiera, mi vida, ser burro, 
ser burro de carga, 

y llevar al mercado, tus frutos, 
y traer, para ti, dentro el árgana, 
el vestido que ciña tu cuerpo, 
el pañuelo que cubra tu espalda, 
el rosario cou cuentas de vidrio, 

con Cristo de plata.
que, cual rojo collar de cerezas, 

rodee tu garganta...
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Desde el día que en el cierre del monte, 
cogida la falda,

el arroyo al cruzar me dijiste, 
sonriendo: ¿Me pasas?...

y tus brazos ciñeron mi cuello, 
y al pasarte sentí muchas ganas, 
de que fuera muy ancho el arroyo, \
de que fueran muy hondas sus aguas; 
desde el día que te cuento, trigueña, 
yo quisiera ser burro de carga...

Volviendo nuestros ojos a la prosa, hallaremos nuevos in
tentos de criollismo en el cuento y en la novela.

José Caicedo Rojas (1816-1897). — De Colombia, constante 
periodista aunque también poeta, de preferencia se entregó a 
evocar costumbres del ambiente bogotano, ya en novelas cuales 
Juana la Bruja, Don Alvarado, o en sus Apuntes de Ranchería, 
sabrosos y coloristas, repletos de ingenio, y los que un admirador 
publicó. Dramas también hizo, pero sólo es connotado como cos
tumbrista en artículos, cuentos y novelas. Tiene Los Amantes 
de Usagué, Cristina, La Espada de los Monsalos, etc. Era poeta 
de tendencia clásica, sereno y reposado. Autor también de Un 
Monstruo execrable, La Tempestad.

Modelo venerable, hasta por su “épica pobreza” es, según al
gunos

Luis Urbaueja Alchepol. — Nacido en Caracas; so distingue 
admirablemente en cuentos y novelas, tales El Abuelo, En este 
país... y El Tuerto Miguel y otras producciones publicadas des
de 1893. Blanco Fombona (gran crítico y definidor al mismo 
tiempo del criollismo, al cual dice haber contribuido con sus 
novelas y sus Cuentos Americanos), cita una larga serie de 
criollistas de Venezuela, no idénticamente famosos, y asegura 
que el criollismo nació en su tierra—hacia 1890—con la novela 
Peonía, de Manuel Vicente Romero y García.

En Costa Rica cultiva'estos asuntos •
Aquileo J. Echevarría (1866-1909). — Cantor optimista y 

sincero del alma un tanto pueril de su pueblo y de la naturaleza 
campesina, su objetivismo se produce en cuadros populares y
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estudios costumbristas muy simpáticos, sin llanto y sin dolor. 
Es el intérprete de los campesinos “ticos” o costarricenses. Su 
poesía En Febrero pertenece a esta rama, con travesura y sin 
pose romántica. La verdad es su musa, el americanismo su pre
dilección, Concherías su obra más famosa—romances vulgares, 
algo incorrectos al reproducir el habla de los conchos o campe
sinos “ticos”, con gracia, sal y verdad—. En El Curandero, La 
visita del Compadre, El Angelito, siempre retrata alma, costum
bres y lenguaje popular. Ahí va la muestra:

Me puse Ja alforja ai hombro 
y me descolgué una linterna, 
y me tercié a la cintura, 
por si acaso, la cruceta. 
Después de daie a los caites 
entré por último a Atenas» 
merqué todos los encargos; 
y viniendo ya de vuelta, 
comencé a sentir un tufo 
como a la moda de mecha; 
un tufo que no cesaba 
por más y más que anduviera. 
Me entró cierto recelillo; 
pero voltié la cabeza 
y nada vi, sólo el humo 
que dajaba la linterna. 
De pronto se oyó un chirrido, 
me puse a parar la oreja, 
y vide que en el camino 
sola andaba una carreta, 
sin ninguno que la guiara, 
y sin güeyes ni compuertas; 
y en el centro, en un ataúl, 
el cuerpo de Chico Cerdas... 
Eché mano a la cutacha 
y me amparé de la cerca, • 
bise como cuatro cruces, 
por supuesto con l’izqulerda.
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Lisímaco Chavarria (1877-1013). — Es el raro nombre de 
otro bardo sin pretensiones, también de Costa Rica, y un tanto 
desdeñado, pero de quien se han hecho grandes elogios... des
pués de muerto. Sobre su tumba se ha esculpido en mármol su 
última poesía, titulada precisamente Anhelos hondos. Laurea
dos su soneto Al pensador y su poema Al trabajo. Produjo 
bellos decasílabos y letrillas como su famosa Las cogedoras de 
café, todas recogidas en sus colecciones Orquídeas y Nómadas 
(2 volúmenes), y Desde los Andes.

Ama los cuadros ’’ticos”, la vida del campo y la Naturaleza. 
Es rotundo e inspirado.

Ricardo Fernández Guardia (186...). — De Costa Rica, es 
un renombrado costumbrista, cuyas obras Hojarasca, Cuentos 
ticos, especialmente, son valiosos aportes al criollismo que es
tudiamos.

Además publicó La miniatura, y una Cartilla histórica de 
Costa Rica muy recomendable y útil que hemos visto citar con 
predilección.

Sus artículos y cuentos como La almoneda, son bien obser
vados e interesantes.

34.—LA NOVELA AMERICANA

Al hacer en globo la historia de la Literatura de la gran 
patria Hispanoamericana—que es querer levantar con piedras 
casi completamente intocadas un edificio nuevo—, tropezamos 
con el curioso fenómeno siguiente: América tiene un eterno 
florecimiento de poetas, quizás ocultos en los bosques ameri
canos los mejores ruiseñores líricos que tiene el mundo; sus 
pensadores, originalísimos, forman ya como un montoeito de 
diamantes; y abundan los sesudos críticos, los grandes gramá
ticos, especialmente—ya lo hemos apuntado—en Colombia y 
Venezuela; pero en cuanto a la novela... ¿dónde hay un nove
lista nuestro que represente lo que Bello como hablista, lo 
que Rodó como filósofo, o lo que Darío, Hostos, Lugones, etc.,
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en sus respectivas esferas?... Y además, de cada una de estas 
esferas podemos extraer algunas arcos notables. Pero, en lo 
que respecta a la narración novelesca, sólo hay una cumbre 
que pueda equipararse a las europeas: la imprescindible María, 
del romántico Jorge Isaacs.

¿Por qué semejante pobreza?
La aparición tardía de la novela en nuestros países la ex

plica Pedro Henriquez Ureña, en un folleto acerca de este 
asunto, por las trabas que ponían los gobernadores a la intro
ducción de obras de fantasía en las colonias, con prohibición 
expresa de que por acá ningún español ni indio las leyera ni 
pudiera imprimirlas. La novela americana más añeja es Fabia
no y Aurelia, del P. José González Sánchsz, un mejicano, y 
peca de culteranismo; no se imprimió tampoco, sin duda para 
no faltar a las disposiciones legales. Hubo otras, originales y 
traducidas, que penetraren de contrabando. Cuando las Cortes 
de Cádiz, en 1812, abrieron las puertas en cierto modo a la 
libertad de pensamiento y a la imprenta, tanto en España como 
en sus dependencias, circulan las primeras novelas; pero sólo 
cuando la América se hace libre e independiente llegan a pu
blicarse.

La más conocida novela de entonces la escribió
José Joaquín Fernández de Lizardi (1774-1827) (llamado 

“El Pensador Mejicano” por el nombre con que suscribía una 
publicación suya), autor del célebre libro El Periquillo Sar
niento, novela picaresca al estilo de la de Lcsage, considerada 
como el Gil Blas mejicano, y obra junto a la cual quedaron 
olvidadas Don Catrín de la fachenda, La Quijotita y su prima 
y otras novelas y obras de toda clase, hasta el número increíble 
de ciento noventa y tres, entre libros y folletos. En el Peri
quillo se nota la influencia de las novelas picarescas españolas, 
con gran tendencia a moralizar, cual en la de Mateo Alemán, 
y siempre se predica el amor a la virtud y el aborrecimiento 
del vicio. Las gentes le llamaron “El Pensador’’ cuando en rea
lidad fue “el Sermoneador”... Insiste demasiado y es machacón 
en el asunto: platicar, disertar es lo importante allí, y la belle- 
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za y el arte son secundarios; de no ser así no llegarían hasta 
lo exageradamente repugnante ciertos cuadros, a los que no 
excusa, como en Quevedo, el chiste. La sátira es muy fina, muy 
parca, y se notan demasiado las influencias de sus modelos. 
Dice, por ejemplo, en el tomo III, cap. I:

“En el que refiere Periquillo cómo se acomodó con el Doctor hur
gante, lo que aprendió a su lado; el robo que le hizo; su fuga, y las 
aventuras que le pasaron en Tula, donde se fingió médico’’. ¿No re
cuerda al Doctor Sangredo del GU Blas esto? Y no obstante, como 
también éste se halla inspirado en la obra de Alemán, la crítica en
cuentra que el verdadero paradigma del Periquillo es el Guzmán de 
Alfarache.”

Lizardi era mestizo, hijo de un médico; era una especie de 
Fígaro americano; aprendió latín y filosofía y se hizo bachiller. 
Dejó copiosa producción, no siempre de mérito relevante, mu
cha de la cual apareció en el periódico que fundara bajo el 
pseudónimo de “El Pensador Mexicano”, en donde publicaba 
sus Cartas. Acaso por alguna de ellas estuvo preso, pues parece 
que era contrario a las instituciones y simpatizó con la revolu
ción de Morelos. Creyeron que Lizardi murió endemoniado y 
hubo que exponer sus restos mortales a la vista del vulgo...

Saltando por encima de otros padres de novelas y novelones 
de menor cuantía, citemos, después del Periquillo y de su autor, 
a otro del Sur, más célebre y apreciado por la entereza de su 
carácter que por su mismo libro, y muy celebrado como pen
sador político, que tal fue

José Mármol (1818-1871). — Patriota argentino, marcó en 
sus Odas un sello eterno de reprobación sobre la frente del 
tirano Rosas. Nadie más valiente, nadie más implacable que el 
novelista de Amalia—publicada en 1857—con el mismo fin de 
sus poesías: el anatema contra el gaucho cruel... Cantaba siem
pre al 25 de Mayo glorioso, fecha de la Independencia argentina, 
en sus tristes aniversarios bajo el despotismo. Y como aun no 
juzgase bastantes apostrofes contra aquel Caín federalista de 
sus versos, escribió la novela para presentar a lo vivo el cuadro 



Literatura Hispanoamericana 429

tremendo del horror... Es interesante el libro en ciertos paisajes, 
cual pudiera serlo cualquier novelón de Eugenio Sué o Dumas, 
y a veces peca de ñoñez... Pero, se maneja el diálogo con viveza, 
demuestra imaginación e ingenio en las situaciones dramáticas, 
muy movidas, en la pintura, a estilo romántico, eso sí, de la 
pasión, y en las descripciones, que son más de poeta que de 
psicólogo. Cuando se trata de presentar al caudillo Rosas... ¡ ah! 
entonces es magistral el autor. Yérguese altivo y la emprende 
con saña sin igual en el amontonamiento de colores sombríos, 
tan vivos, tan groseros, tan reales, no obstante... Cuadros ho
rribles de asesinatos ordenados por aquel tirano impasible, con 
su socarronería y su brutalidad; y junto a esto, la figura suave 
de su hija doña Manuelita “lo único bueno de la familia Rosas”. 
Amalia; la protagonista, es una joven amiga de Manuela, y 
salva a un herido desconocido, por recomendárselo su primo, 
y el cual resulta un ‘‘salvaje unitario”—como llamaban los 
secuaces del dictador federalista a sus enemigos—y, natural
mente, se enamora de él. Mil peripecias se suceden hasta la 
catástrofe final. Los crímenes allí enumerados son ciertos, y 
ello hace interesante el libro que, más que novela, es casi his
toria americana, nuestra, aunque terrible documento del caudi
llismo, uno de nuestros vicios y de nuestras plagas...

Mencionemos después a Alberto Blest Gana, chileno, famoso 
confeccionador de novelas por entregas. Es una especie y mez
cla de Balzac y de Fernández y González.- al primero recuerda 
en la minuciosidad y observación del medio, y como el segundo 
produjo novelas por entregas con harta facilidad. La más reco
mendable, sin ser ninguna obra maestra, es Martín fíivas, en 
donde pinta con bastante exactitud las torturas de un joven 
pobre en medio de una familia de los que llaman los europeos 
“nuevos ricos”, en el Chile de antaño. El ideal de un calavera 
huele a creación romántica. Y también es suya Los trasplanta
dos (andanzas de emigrantes de América en España), Juan de 
Arce, etc., etc. Su compatriota Dublé Urrutia dijo una vez
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“Blest Gana, el novelista de Chile, continúa coronando su larga y 
gloriosa carrera con obras siempre chilenas o americanas por la raza, 
pero ya europeas por el ambiente”. “Ha pintado con amplitud a lo 
Balzac nuestra Reconquista, en su mejor obra, que es, defectos com
prendidos, nuestra mayor novela”.”

Cirilo Villaverde (1812-1894). — Novelista romántico de 
Cuba, poeta de alma cándida e inocente. Nació en Pinar del 
Río; estudió leyes en la Habana, pero lo que con más fuerza 
le arrastró fue la enseñanza y el periodismo patriótico y civi
lista. Inmiscuido en una conspiración, escapó a la muerte con 
la fuga a los Estados Unidos, oculto en la bodega de un barco: 
por allá, en Nueva York, siguió conspirando. Los acontccimicn 
tos le procuraron la vuelta a la tierra nativa, en la que duró 
poco. Murió en el exilio.

Villaverde inicia el costumbrismo romántico con sus novelas, 
especialmente Cecilia Valdés o La loma del ángel, El espetón 
de oro, novela corta, la primera que en Cuba se publicó en un 
volumen. La segunda parte de Cecilia Valdés apareció nada 
menos que cincuenta años después de la primera... Es bastante 
realista en sus detalles y pinta sin rebozo las costumbres de 
1812 a 1831. Esta y sus otras novelitas románticas El ciego y 
el perro, La peineta calada, El misionero del Maroni, Dos amo
res, merecieron cálidos elogios a la condesa de Merlín por su 
pintura de costumbres cubanas.

Magariños Cervantes (1825-1893). — De origen ibérico, muy 
niño Jo trasladaron a las Repúblicas del Plata, pero le educaron 
en Madrid. A los 16 años se dio a conocer como escritor. Estudió 
Leyes. Sus devociones se compartieron entre la Argentina y el 
Uruguay y se consideró verdadero patriota de ambos países. 
Dolióse en la poesía Humores de ver cómo

la patria dolorida 
del bárbaro al cuchillo presenta la cerviz...

Grande amigo en España del poeta Zorrilla, como romántico 
al fin, suspiró en versos por la libertad, cual uso y costumbre 
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de la época, y escribió leyendas de corte zorrillesco, así como 
obras históricas, artículos periodísticos, novelas, críticas, un 
drama inédito acerca de Vasco Núñez de Balboa. Poesías: 
Brisas del Plata, Celiar, Palmas y ombúes, Horas de melancolía. 
De lo más aplaudido fué su Caramurú, celebrada novela de sabor 
local, a la que siguieron otras no tan conocidas: La estrella del 
sur y No hay mal que por bien no venga. Fecundo y laborioso 
literato, de tendencia moralizante, es orgullo del Uruguay en 
el siglo xix. Publicóse—gracias a él— una Biblioteca Ameri
cana en diez tomos.

Nicolás Heredia (1852-1901). — Escritor dominico-cubano, 
nacido en Baní y trasplantado a la Antilla mayor, publicó en 
Cuba en buen estilo—amén de bocetos, artículos y buenos estu
dios literarios—una novela de asunto criollo titulada Leoncio, 
algo inverosímil, y otra El hombre de negocios.

Tras el romanticismo sin vuelo, pasamos al realismo a lo Zola, 
al citar a Mercedes Cabello de Carbonera, escritora peruana, 
genial, aunque por desgracia con cierto desequilibrio su culti
vado espíritu, y quien escribió una muy pronto famosísima no
vela, Blanca Sol (1894), la que consiguió en pocos meses, después 
de su aparición, varias ediciones y se vió reproducida en pe
riódicas de los Estados Unidos. Analízase allí, con singular maes
tría y crudeza, con bisturí de médico social, el vicio, la corrup
ción, la decadencia de una familia. No es lo peor del libro su 
realismo o naturalismo, sino el estilo algo pesado y ciertas dis- 
gresiones en las que abunda.

Entre muchos nombres medianejos de autores de engendros 
románticos y exagerados, se destaca como el sol entre los nu
barrones uno, celebérrimo por toda América y en España:

Jorge Isaacs (1837-1895). — Natural de Colombia, es el pa
dre espiritual de la idílica María, llena de romanticismo, que 
tiene por fondo a los amores de Efraim (héroe tras el cual 
muchos ven al propio autor), y su prima, los paisajes agrestes 
de Colombia, con sus bosques colosales, en donde se caza al 
tigre y en donde por las noches grazna un ave agorera...

Efraim es un mozo que, tras muchas lágrimas derramadas por 

d - »i
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los de la familia al partir, vuelve gozoso al hogar paterno, ter
minados sus estudios en Bogotá, y allí le acoge la belleza única 
y sin par de sus campos, de su flora incomparable, y el cariño 
de sus padres y sus hermanos, al que agrega el dulcísimo y 
tierno de su prima María, recogida en la casa al quedarse huér
fana. Costumbres, paisajes, diálogos, todo es cminenteménte co
lombiano en el cuadro que, evocando algún episodio vivido por 
él mismo, Jorge Isaacs acertó a pintar. Flota cierto pesimismo, 
cierto sentimentalismo y hálito fatal en toda la novela; siem
pre hay el presentimiento triste dominando los diálogos amo
rosos, y el destino dispone que, partido Efraím para Europa, 
halle muerta a la amada niña cuando él regrese... Una tumba 
sorda recibirá sus abrazos y su llanto... ¿Coincidencia? ¿Imita
ción ? No lo sabemos; mas el célebre 'idilio en verso de Núñez de 
Arce, escrito posteriormente, canta el mismo motivo.

Véase aquí una muestra característica de sus páginas:

"... ¡Inolvidable última noche pasada en el hogar donde corrieron 
los años de mi niñez y los días felices de mi juventud! Como el ave 
impelida por el huracán a las pampas abrasadas intenta en vano sesgar 
su vuelo hacia el umbroso bosque nativo, y ajado ya el plumaje, re
gresa a él después de la tormenta, y busca inútilmente el nido de sus 
amores revoloteando en torno del árbol destrozado, así mi alma aba
tida va en las horas de mi sueño a vagar en torno del que fué el hogar 
de mis padres.

Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces que conmigo crecisteis, 
¡cómo os habréis envejecido! Rosas y azucenas de María, ¿quién las 
amará si existen? Aromas del lozano huerto, no vólveré a aspiraros; 
susurradores vientos, rumoroso río... ¡no velveré a oíros!

La media noche me halló levantado en mi cuarto. Todo estaba allí 
como yo lo había dejado; solamente las manos de María habían remo
vido lo indispensable, engalanado la estancia para mi regreso; marchi
tas. y carcomidas por los insectos permanecían en el florero las últi
mas azucenas que ella había puesto. Ante esa mesa abrí el paquete de 
las cartas que me había devuelto al morir. Aquellas líneas borradas 
por mis lágrimas y trazadas por mí cuando tan lejos estaba de creér 
que serían mis últimas palabras dirigidas a ella; aquellos pliegos 
ajados en su seno fueron desplegados y leídos uno a uno; y buscando 
entre las cartas de María la contestación de cada una de las que yo 
la había escrito, compaginé ese diálogo de inmortal amor dictado por 
la esperanza e interrumpido por la muerte.
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Teniendo entre mis manos las trenzas de María, y recostado en el 
sofá en que Emma le había oído sus postreras confidencias, sonaron 
las dos en el reloj; él había medido también las horas de aquella 
noche angustiosa, víspera de mi viaje; él debía medir las de la última 
que pasé en la morada de mis mayores.

Sofié que María era ya mi esposa; este castísimo delirio había sido 
y debía continuar siendo el único deleíte de mi alma; vestía un traje 
blanco y vaporoso, y llevaba un delantal que tantas veces le ayudé a 
llenar de flores, y que ella sabía atar tan linda y descuidadamente a 
su cínturft inquieta, aquel en que había yo encontrado envueltos sus 
cabellos; entreabrió cuidadosamente la puerta de mi cuarto y procu
rando no hacer ni el más leve ruido con sus ropajes, se arrodilló sobre 
la alfombra al pie del sofá, después de mirarme medio sonreída, cual 
si temiera que mí sueño fuese fingido, tocó mi frente con sus labios 
suaves como terciopelo de los lirios del Paez; menos temerosa ya de 
mi engaño, dejóme aspirar un momento su aliento tibio y fragante; 
pero entonces esperé Inútilmente que oprimiría mis labios con los su
yos; sentóse en la alfombra, y mientras leía algunas de las páginas 
dispersas en ella, tenía sobre la mejilla una de mis manos que pendía 
sobre los almohadones; sintiendo ella animada esa mano volvió hacia 
mí su mirada llena de amor, sonriendo como ella sola podía sonreír; 
atraje sobre mí pecho su cabeza y reclinada así buscaba mis ojos 
mientras la orlaba yo la fronte con sus trenzas sedosas y aspiraba con 
deleite su perfume de albahaca.

ün grito, grito mío. Interrumpió aquel sueño; la realidad lo tur
baba celosa como si aquel instante hubiese sido un siglo de dicha. I^a 
lámpara se había consumido; ¡>or la ventana penetraba el viento frío 
de la madrugada; mis manos estaban yertas y oprimían aquellas tren
zas, único despojo de su belleza, única verdad de mi suefio...” (1).

*T r-I. ”
Para pintar la época de las luchas chilenas entre liberales 

y aristócratas—que tomaron las pintorescas denominaciones de 
Pipiólos y Peluconcs—, escribió Daniel Barros Grés una 
novela así titulada. Es del género histérico-novelesco igual*

(1) Es un hecho digno de anotarse el que la novela romántica fue
ra especialmente colocada en América al nacer: es “Atala”, es “René”, 
sufriendo y llorando sus distintas penas en medio de los inmensos bos
ques americanos gracias a Chateaubriand; y había sido también “Pa
blo y Virginia”—enamorada pareja que Bernardino de Saint Pierre 
puso igualmente en las maravillosas reglones tropicales como escena
rio de su amor—novela romántica producida aDtes de que este nombre 
se conociera y triunfara.

28
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mente, la mejor obra en prosa de toda la literatura do Santo 
Domingo, aunque calificada por su autor Manuel de Jesús 
Galván (1834-1910), como mera “leyenda”. Reproduce, de ma
nera interesante-y amena, en un castellano perfecto y con el 
sabor añejo de los tiempos aquellos, la vida, las intrigas, los 
hechos heroicos de la primera era colonial que siguió a la Con
quista y Descubrimiento. Bautizóla Enriquillo, nombre cristia
no que tuvo Guarocuya, el valiente indio alzado contra los 
opresores, primer héroe en las guerras por la independencia 
indoamericana, tan inteligente y completo que el Emperador 
Carlos V dió a sus gentes la orden de pactar con el. En el libro 
tropezamos páginas de sentimental amor y los trazos heroicos 
lindan con lo épico; venganzas, amores, traiciones, valentías, la 
piedad de Enriquillo, la caridad de las Casas, la impetuosidad 
de Vclázquez y la sensatez de Diego Colón. “¡Qué Enriquillo, 
que parece un Jesús!—escribe José Martí entusiasmado al au
tor—. ¡Qué Mencía, casada más perfecta que la de Fray Luis! 
—prosigue. Termina así la novela—, casi epopeya del pueblo 
dominicano: \ .

“Este nombre vive y vivirá eternamente: un gran lago lo perpetúa 
con su denominación geográfica; las erguidas montanas del Bahoruco 
parece que lo levantan hasta la legión de las nubes, y a cualquier dis
tancia que se alcance a divisarlas en su vasto desarrollo, la sinuosa 
cordillera, destacando sus altas cimas sobre el azul de los cielos, con
torneando los lejanos horizontes, evoca con muda elocuencia el re
cuerdo glorioso de Enriquillo.”

Castizo y atildado escritor moderno Enrique Larreta (naci
do en 1375), argentino, aplaudidísimo por sus novelas Zogoibi, 
de tema criollo, y La gloria de don Ramiro, de prosa tan señoril 
y pulquérrima como si fuera de un autor peninsular. Sus afi
ciones le llevan a pintarnos con el arte del Greco en los picos 
de la pluma, la época un tanto sombría—vista con cristales algo 
oscuros—, de Felipe II. Para que esta última novela sea real
mente perfecta, le faltan sólo dos condiciones, o mejor dicho, 
adolece de dos defectillos que le impiden ser la obra maestra 
de la literatura argentina en su género: primeramente, el héroe
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o protagonista no es muy simpático al lector, ni su gloria muy 
envidiable... Y en segundo término, ¿por qué una obra tan 
acabada en cuanto al estilo y al desenvolvíipicnto del asunto, 
una obra de un tan grande escritor argentino... no tiene nada 
de argentina?... Por lo demás, ya lo hemos dicho: casi es per
fecta... La tradujo al francés Rcmy de Gourmont.

Dice el ya mencionado y sabio crítico Pedro Henríquez Urcña 
en su aludido opúsculo:

“Ahora, en el siglo xx, la novela principia a multiplicarse en la 
América Española, especialmente en la Argentina, cuya actividad edi
torial va adquiriendo vigor e independencia. El año de 1920 hace pen
sar que se inicia una nueva era para la literatura de imaginación en 
América, con el éxito fulminante y simultáneo de unos cuantos libros 
en Buenos Aires: a la cabeza el poderoso Don Segundo Sombra, de 
Guiraldes, y el Zogoibi, de Barreta.”

Parece que en esta última novela, Rodríguez de barreta culti
vó el criollismo. Muestras de su prosa en La gloria de don 
Ramiro: *

“...En cambio, el señor Diego de Bracamonte, de la casa de Fuente 
el Sol, descendiente de Mosén Rubí de Bracamonte y emparentado con 
la más clara nobleza de Castilla, juzgaba, lleno de heroico desenfado, 
la política del Rey.

La arrogancia de aquel hombre sé erguía, almenada y sola. El dis
curso flameaba en su boca cual sedicioso pendón. Aun su mirada y su 
ademán eran temerarios. Todos presentían que aquella cabeza no es
taba segura sobre el soberbio cogote y esperaban ¡>or momentos alguna 
catástrofe; pero el hidalgo demostraba importársele una higa de la 
delación y del riesgo, perorando aún con más vivo coraje cuando 
hallaban presentes el Señor Corregidor don Alonso de Cárcamo o el 
fraile dominico en quien todos sospechaban un espía de) Santo Oficio 
y del Monarca. Su reto infanzón y feudal no bajaba la voz; y pare
cía volar, como un cartel atado a una saeta, por encima de las mura
llas, hacia la Corte.

Era largo y cenceño. Ix)S terciopelos o gorgoranes formaban como 
un fofo plumaje sobre su pajaresca armazón. La lechuguilla íbale 
siempre harto holgada. El mostacho, el tuzado cabello y la aguda bar
ba cabría comenzaban a encanecer; pero las cejas conservábanse re
tintas, como dos plumas de tordo. Su pellejo era pálido, su mirada 



Historia de la Literatura Castellana436

áspera, su gesto macho y soberbioso. Adivinábasele, desde lejos, la 
cólera fácil. No era muy docto; pero nunca faltaban en sus discursos 
uno que otro texto latino sobre las decadencias de las repúblicas.

Vestido de áspero buriel y sosteniendo con el brodón, por encima 
del hombro, la humilde barjuleta que le aparejaron para el viaje las 
religiosas franciscanas de San Juan de la Penitencia, marchóse Rami
ro de Toledo, a la mañana siguiente, tomando a través de los montes 
la dirección del mediodía.

Llevaba* todo el cabello hacia atrás, la frente sin ceño, los ojos hu
medecidos.

Caminó muchos días, de sol a sol, bebiendo de bruces en los arroyos 
y comiendo los mendrugos que le daban los labradores. Más de un 
compasivo caminante le ofreció llevarle en el anca de su cabalgadura; 
pero él sonreía santamente y marcaba en el polvo con más fuerza la 
huella de sus sandalias. Dormía en el corral de las ventas o al borde 
de los caminos, donde le tomaba la noche.

Por fin, una madrugada, después de larguísimo viaje, llegó a divisar 
desde lo alto de un cerro la blanca ciudad de Córdoba, bañada por el 
rubor húmedo del amanecer. Se hizo señalar desde allí, por una fru
tera que pasaba, el convento de las monjas del Carmen, y al pensar 
que bajo aquella cercana techumbre se hallaba su madre, sintió que 
los sollozos le entrecortaban el aliento.

Sin querer acercarse a la ciudad, y apartándose oe los senderos, 
descubrió por fin, en el flanco de la montaña, una gruta escondida 
entre malezas y arbustos. Había en su interior una mesa hecha de 
ramas de alcornoque, sin descorchar, un tintero de raíz de naranjo, 
un taburete, un azadón y varios cacharros hundidos en el lodo. De 
la parte más taita, colgaba un antiguo traje de caballero, y además, 
semejantes a dos pemiles ahumados, un par de botas de camino con 
sus espuelas.

Esa misma noche, al encender el candil que llevaba consigo, y al ir 
a acostarse sobre un montón de hojarasca, hacia el fondo de la gruta, 
hallóse con el cuerpo momificado de un viejo anacoreta, que apretaba 
todavía entre sus manos resecas las cuentas del rosario. Ramiro dejóse 
caer de rodillas y alzó los brazos al cielo, dando gracias a Dios por 
haberle pues, a la vez, en su camino, el anhelado refugio y el ejemplo 
de aquella muerte.

Difícil es clasificar la producción de nuestras tierras: la ma
yoría de la gente criolla es lírica y por el contrario, poco obser
vadora, como lo liemos apuntado anteriormente; de ahí que 
raros son los novelistas, aunque comienzan, en nuestros tiem
pos a ser más frecuentes. Por otra parte, hay poetas y cultiva
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dores de otros géneros que se sienten novelistas a ratos y pro
ducen una o dos novelas, para volver a la eternal poesía o al 
otro género que reclama con más atractivo su atención. Así 
vemos como al maestro Altamirano o al maestro Justo Sierra, 
no se les consideró habitualmentc novelistas porque hubieren 
publicado alguna que otra obra de esta clase; son dos pensa
dores de mayor trascendencia. Y a Alcides Arguedas se le 
califica igualmente mejor de historiador o de sociólogo. No pode
mos considerar meros novelistas ni a Rafael Arévalo Martínez 
por su obra El hombre que parecía un caballo, ni por otra a 
Carlos Wild Ospina, joven poeta de Guatemala.

Pedro Prado (n. en 1886). — Es novelista de cuenta, a más 
de muy sutil poeta (no muy esclavo de la rima sino con ritmo 
moderno, rico en imágenes y de hondo sentimiento papteísta). 
Temperamento recio de lírico, ello resalta por encima de sus 
versos libres como “Lázaro“ y de sus mismas novelas llenas de 
poesía, fuera de la realidad, cual Alsinos, extraordinaria y 
rara liistoria de un muchacho que quería volar a toda costa y 
al fin le nacen alas... Ha producido otra novela La Reina de 
Rapsa Nui y varios volúmenes de poesías: Flores de Cardo, Los 
Pájaros Errantes, Los Diez, etc.

Eduardo Barrios (n. en 1884). — Chileno como el anterior. 
Publicó El Niño que Enloqueció de Amor (novela), y es autor 
teatral de renombre. Lleva editadas varias preciosas novelas de 
intensa y melancólica emoción, como El Hermano Asno, un
gido de suavidades franciscanas, bastante bien interpretadas, 
entre las que irrumpe, grosero, el loco amor del cuerpo, que es 
el verdadero “hermano asno” según el pobrecito de Asís y los 
que le siguen.

Para el teatro escribió: Mercaderes en el Templo, Vivir, Por 
el Decoro, Lo que niega la Vida.

Armando Chirveches. — Por estas tierras de Simón Bolívar 
donde todos “hacen lírica”, y llevan un mundo dentro que los 
empuja a cantar, no fácilmente atinan a reproducir el mundo 
de fuera, la vida tal cual es, y la literatura toda en su con
junto se hace por fuerza más subjetiva que objetiva: superaban- 



Historia, de la Literatura Castellana438

dan los lirismos y se cuentan con los dedos, como lo vamos cons
tatando, los épicos y los novelistas. Un observador que no exa
gera ni copia más que lo que mira y coge la pluma para decir 
lo que vió, o pudo ser, es Chirvechcs, con su novela La Candi
datura de Rojas, en donde palpita la vida de la juventud, con 
sus luchas y sus aspiraciones, casi siempre limitadas por la baja 
política menuda, que es la lepra que nos come... Se publicó la 
obra con un prólogo de Alcides Arguedas, bueno como de tal 
cosecha. Fué traducida al francés y publicada nada menos que 
en “Le Temps”. Escribió también La Casa Solariega, un poco 
parcial en cuestión de españoles y jesuítas...

Horacio Quiroga (n. en 1879). — Eximio cuentista, oriundo 
del Uruguay, pero habitante de Buenos Aires casi siempre. Su 
estilo es pcculiarísimo: ama lo raro, sus Cuentos Trágicos son 
muy especiales, aunque también escribió Cuentos de la Selva 
dedicados a los niños. Seduce la maestría con que domina este 
género, el interés que sabe despertar. Son notables El Salvaje, 
La Gallina Degollada, de terrible observación y realismo, El 
Desierto, Anaconda. Sus Cuentos de Amor, de Locura y de 
Muerte publicados en 1918 son sencillamente magníficos por su 
dinamismo y originalidad, por la rotunda y simple manera con 
que desarrolla un argumento. Destácanse en ellos El Solitario 
y El Hombre Muerto.

Roberto J. Payró. — Alcanzó fama en la Argentina como 
poeta, como dramaturgo costumbrista en Micntraiga, Fuego en 
el Rastrojo y Vivir quiero conmigo, y como novelista en Pago 
Chico, narración de la vida en las aldeas vecinas a la pampa, 
en donde la civilización aún lucha con la rutina. Su novela El 
Capitán Ver gara, premiada en certamen, es la curiosa historia 
del colonizador Domingo Martínez Irala, y especie de crónica 
romancesca de la conquista del Plata—tema abordado también 
en El Mar Dulce, otra crónica referente al descubrimiento del 
inmenso río Amazonas.

Publicó después Divertidas A venturas del Nieto de Juan Mo- 
reira. La Australia Argentina es un curioso libro acerca de la 
Patagonia.



Literatura Hispanoamericana 139

Benito Lynch. — Argentino. Padre de creaciones tan sala
das como El Inglés de los Giiesos, nos ofrece en Los Caranchos 
de la Florida otra novela gauchesca, de tipos y costumbres pam
peras, en pintoresco lenguaje, bien transcrito y verídico, con 
sabroso y llano estilo que le hacen atrayente aun para los me
nos interesados en ver la pampa una vez más a través de la 
literatura. Se le clasifica entre los mejores novelistas contem
poráneos. Otras obras: Plata Dorada, Raqueta, La Evasión, etc.

Ricardo Güiraldes (1386-1927). *— Uno de los mayores nove
listas argentinos, produjo su obra maestra con la magnífica no
vela de costumbres gauchas Don Segundo Sombra, que obtuvo 
un éxito rotundo, sin comparaciones, por ser trasunto fiel de 
Ja vida de las pampas.

El protagonista—al modo de las relaciones de picaros espa
ñoles—es un muchacho que cuenta su historia salpicada siem
pre de vicisitudes, en el desierto, en lucha siempre con la ad
versidad, un Lazarillo gaucho. Las costumbres se pintan con 
gracia y colorido; el libro está lleno de estupendas descripcio
nes y es interesante el argumento.

En el mismo estilo acabado y castizo lenguaje está su otra 
novela Xaimaca (o Jamaica para los indios) y unos primerizos 

z Cuentos de Muerte y de Sangre.
Jesús Castellanos (1879-1912). — Notable novelista de Cuba, 

pero ante todo genial y saladísimo autor de unas Cabezas de 
Estudio despampanantes siluetas políticas con cabezas estereo
tipadas al lápiz por el mismo autor de la jocunda pluma que 
escribió las novelas La Conjura y Los Argonautas.

Plácenos hacer constar que hay en Venezuela un verdadero 
florecimiento de novelistas. Pedro César Dominici, natural de 
Carúpano, es leído en todos los países de nuestra habla, no tan
to por su mediana obra de esta clase, El Triunfo del Ideal, sino 
por su Dionysos, reconstrucción bastante bien imaginada de 
las costumbres de la Grecia antigua, y de la cual ha hecho más 
de una edición la Editorial parisina Ch. Bouret, en la misma 
colección que esa joya de erotismo y desnudez que es la uAfro
dita” de Pierre Louis. si bien no alcanza su helénica belleza...
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Menos osada, más púdica, de ella dice Vargas Vila que en sus 
páginas

“las rosas de Anacreonte se desfloran en un azul profuso de praderas 
dormidas bajo el disco de un plenilunio enorme...”

Manuel Díaz Rodríguez. — Es un verdadero estilista cara
queño, harto renombrado por su Sangre Patricia, interesante 
novela corta (no llega a doscientas páginas), en donde en un 
pulcro y sencillo castellano se debate, un poco cinematográfica
mente, de modo rápido, el caso o conflicto psicológico de Tulio 
Arcos, casado por poderes con una novia con la cual nunca ha 
de unirse, pues muere en el viaje que había de llevarla a sus
brazos : desde entonces la extraña atracción del mar donde la 
sepultaron, la obsesión de una sirena que le llama, conducirá 
gradualmente al joven viudo hasta el suicidio. El motivo es 
raro, original, como lo son los de sus Cuentos de Color—hasta 
nueve narraciones: Cuento Rojo, Cuento Azul, Cuento Aureo... 
—y El Idolo Roto, otra novela. Domina, con trazos geniales, la 
narración elegante y escueta, pero en cambio olvida el diálogo, 
tan imprescindible para acabar de conocer a los personajes, y 
llega a la mitad de una novela sin que sepamos cómo maneja él 
dicho resorte. Por lo demás, el autor de Confidencias de Psiquis 
es un buen novelador y fino psicólogo. Murió en 1928.

La palma de la naturalidad, del criollismo, hemos de dársela 
en esa nación a dos noveladores de recientes éxitos: Rómulo 
Gallegos (quien tras algunos tanteos, muy pocos, en un libro 
de cuentos y dos novelas, llegó al rotundo triunfo de Daña 
Bárbara, calificada como el mejor libro del mes, a su apari
ción, por una junta de escritores españoles, y es en efecto una 
novela americana completa, extensa e intensa), es uno de los 
noveladores aludidos. No decae el interés un momento en la 
obra; los personajes son de carne y hueso en su naturalidad, 
dura hasta la crueldad la doña Bárbara, bruja cacica del Arau- 
ca, especie de marimacho, destructora de hombres: ni una fibra 
sutil en su contextura recia. Y detrás de ella los satélites, los 
vaqueros del llano, prestos a usar tretas de mala ley para apo
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derarse de caballos y potrancas de ajeno hato, o para cazar 
cocodrilos con peligro de la vida. La mala mujer tuvo una hija, 
abandonada de chica a su padre, y alrededor de ella se teje 
el romance de amor: rival su madre, al levantar un día contra 
la muchacha el arma homicida, se le cae de las manos, y en las 
nebulosidades de su conciencia surge como una chispa el de
ber... Para Marisela amontonó avarienta su fortuna sin saberlo, 
pues ella heredará a la mujerona suicida:

“...Pero como era cosa sabida que tenía mucho oro enterrado y de 
esto nada decía la carta, y, además, en el cuarto de las brujerías se 
encontraron señales de desenterramientos, a la presunción de suicidio 
se opuso la de simple desaparición y se habló mucho de aquel bongo 
que, navegando de noche, ya eran varias las {»ersonas que lo habían 
sentido pasar, Arauca abajo.”

La fonética especial y las voces del lenguaje criollo venezo
lano esmaltan el cuadro a cada paso: “guarichas”, “terecas”, 
“cachilapear”... Arcaísmos campesinos y vocablos de los llane
ros dan su nota pintoresca.

Pequeña muestra de su estilo al describir:

“Era el tuerto del Bramador un caimán casi legendario. Se le atri
buían siglos de vida y ya se había perdido la cuenta de sus víctimas. 
Años atrás míster Danger le había vaciado un ojo de un balazo, por 
lo cual llamábanle el Tuerto, y decíanle del Bramador porque se había 
cebado en la boca del caño de este nombre.

—No has debido consentir en que Pajaróte y María Nieves arries
garan así la vida—díjole Santos a Antonio.—Hazles señas de que 
salgan de ahí.

—Sería inútil en este momento—respondió Sandoval—porque los 
agujeros de las carnazas, que es por donde ellos pueden ver, están 
del otro lado. Además, ya es tarde. Ahora no se puede uno ni mover 
siquiera. Cerquita de ellos viene apoyándose el Tuerto. Mírele el aguaje.

En efecto, a pocos metros de las carnazas, la tersa superficie del 
caño comenzaba a rizarse levemente.

—¡Chist!—hicieron todos los circundantes, a un tiempo, agachándose 
para que no los descubriera el caimán, y la angustiosa espectativa 
eternizó el minuto de silencio.

Con la majestad de su vejez y de su ferocidad El Tuerto sacó a 
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flor de agua, primero la cresta férrea y luego, poco a poco, todo su 
cuerpo descomunal. Las carnazas se movieron lentamente hacia la ori
lla opuesta del caño, como si las arrastrase una suave corriente, y se 
oyó el desahogo de la respiración contenida de los espectadores, a 
tiempo que Antonio murmuró, quedo:

—Ya se le pusieron del lado del ojo tuerto.
Las carnazas continuaron deslizándose lentamente hacia el caimán 

y aunque éste no les veía por estar completamente aboyado y con el 
ojo sano atento hacia la playa, todavía no había pasado el peligro, 
pues ya los hombres estaban al alcance de la tarascada y la más leve 
imprudencia les costaría la vida. En efecto, de pronto el saurio volvió 
la cabeza y se quedó mirando aquello que flotaba a flor de agua. Tres 
rifles le apuntaron desde la playa, poniendo al azar de una mala 
puntería la vida de los hombres próximos a la fiera y ya ésta iba a 
sumergirse de nuevo cuando un brusco vaivén de las carnazas indicó 
que Pajaróte y María Nieves las abandonaban, jugando el todo por 
el todo, para lanzarse al asalto, que era la única esperanza de salva
ción que ya les quedaba.

Se levantó un borbollón de aguas fangosas, se agitó en convulsiones 
una masa enorme, se levantó varias veces en el aire una cauda formi
dable produciendo un estruendo al caer sobre el agua, y, finalmente, 
el Tuerto se volteó y se quedó inmóvil, a flote la blanca panza desco
munal, a tiempo que Pajaróte y María Nieves sacaban por allá las 
cabezas exclamando:

—¡Dios y hombre!
—¡Se acabó el espanto del Bramador!

Teresa de la Parra. — Es la firma con que calza sus pro
ducciones otro joven exponente de la cultura venezolana, ta
lentosa noveladora de su criollismo, de hondura psicológica al 
par. Su obra maestra es Ifigcnia (Diario de'una señorita que 
escribió porque se fastidiaba): así titula la novela que obtuvo 
el primer premio del Concurso de novelistas americanos en 1924, 
en París. Ella y Rómulo Gallegas son los dos más fuertes culti
vadores de la materia que es, según dijo alguien, “la historia 
fantástica de los medianos y de los humildes”. Una señorita que 
en realidad no se fastidiará mucho, si tan bien escribe, retorna a 
su patria, Venezuela, tras algunos años de residir en Europa, en 
un colegio elegante... Todo al volver a la patria reclama su 
atención, y su color local y nacional halla siempre eco y comen
tario bello en su “Diario”. Las ventanas antiguas, los patios, 
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las costumbres un tanto provincianas de la señoril Caracas... A 
maravilla se transcribe en el libro todo esto, que le choca un 
poco a la repatriada muchacha. El amor viene. Las páginas son 
cada vez de mayor interés: la autora—que es psicóloga sutil— 
analiza detenidamente el sentimiento y sus complejidades. Pero 
conveniencias y tropiezos hacen que la pobre mocita al fin se 
sacrifique, como una nueva Ifigenia en Aulide, en el altar de 
los dioses sin amor; los vestidos nupciales, el enorme velo ex
tendido, se le antojan la pira y los maderos del holocausto. Ilay 
páginas llenas de ternura, escritas al fin y al cabo, por una 
mujer: en otras asoma, juguetona, la gracia; el detalle del me
dio ambiente es minucioso y con calor de vida. Magnífica en 
todo y muy interesante. Después de ésta ha escrito la joven y 
bella novelista otra obrita de no tan amplios vuelos, aunque a 
ratos deja ver la mano maestra que la forjó, y es Memorias de 
Mamá Blanca, un tomito ligero, distante de la voluminosa y 
escultural Ifigenia.

¡Lejos ya los tiempos en que Cervantes se humillaba para 
suplicar a los magnates protección mezquina para su obra maes
tra ; lejos ya el tiempo en que los Zorrilla morían casi de ham
bre! Iloy las letras, en las naciones son medio de ganarse la 
plata hasta en abundancia. “Hugo Wast”, pseudónimo del no
velista argentino Gustavo Martínez Zuviría, logró con su no
vela de ambiente histórico, La Casa de los Cuervos, el premio 
de 10.000 pesos otorgados por el Ateneo Nacional de Buenos 
Aires y con ello alcanzó de golpe cierta fama el Profesor de 
Economía Política en la Universidad de Santa Fe, y Diputado 
al Congreso, quien desde entonces se consagró a la literatura. 
De ésta viven, holgadamente, el escritor y su numerosa familia, 
que alegran doce hijos. Su primera obra la escribió a los diez y 
ocho años y, después de casado y de conocer a Europa, publicó 
en el genero costumbrista, que siguió en otras, traducidas a va
rios idiomas y de las cuales se han hecho en castellano numerosas 
y copiosas ediciones. Hoy el autor de Valle Negro y de Desierto 
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de Piedra se siente atraído por el cosmopolitismo y por los te
mas históricos.

Ofelia Rodríguez Acosta. — N. en Cuba, en 1902 y ha 
demostrado preparación y talento en novelas celebradas como 
La Vida Manda y DoZieníes, amén de El Triunfo de la Débil 
Presa. Es una de las tantas valerosas mujeres de “vanguardia” 
que en la ciudad del Morro arrostran el desafío a todos los pre
juicios por predicar y estudiar arduos problemas feministas, en 
toda su radical vindicación de derechos, inclusive el amor libre, 
tan libre para la “mujer nueva” como en la realidad lo fué 
para el hombre, no menospreciado por ello nunca. Las dos pa
labras parece que asustan: sin embargo, ¿no se abrogó aquél, 
desde que fué un mancebo, el derecho de amar a todas las mu
jeres, aun a las que encuentra en el lodo o a las que, inocentes, 
él empujó a la caída, para que sea ella luego la única culpable? 
Pues la “mujer nueva”, la de la “nueva moral sexual” (que 
explaya en sus libros—al parecer muy difundides en la misma 
ciudad que le negó la entrada—la embajadora rusa Alejandra 
Kollontay, autora también de “Amor Rojo” o “La Bolchevique 
Enamorada”), quiere igualmente ejercer este mismo derecho, 
entre los muchos que está reclamando.

Así es la protagonista de La Vida Manda: una muchacha 
inteligente, discutidora, que quiere “vivir su vida” y hacer sus 
ensayos de amor libre, al azar, porque las circunstancias la em
pujaron y ella considera muy respetables sus intintos y sus in
clinaciones, más que las conveniencias sociales y las misma canas 
de su paternal padrino, quien la deja en completa libertad. La 
vida la hiere dolorosamente en todos esos ensayos.

Hay cierto sentimiento trágico, esquiliano, en estas novelas, 
en donde predomina la emoción. La talentosa autora es impla
cable, puede decirse, con sus criaturas literarias: las hace pa
decer todos los dolores, la injusta vergüenza, el desprecio de 
los hombres, y, cuando la maternidad, goce supremo de abrazar 
un hijo, le sonríe como la gloria más pura, y natural de todas 
las hembras del mundo—la fatalidad, como en los dramas de 
Esquilo—aparta la dulce copa de los labios...'
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35. — MÁS POETISAS Y ESCRITORAS CONTEMPO
RÁNEAS

Gabriela Mistral (n. en 1880). — Chilena. El verdadero 
nombre de esta Maestra de Escuela y de multitudes es Lucila 
Godoy. En una escuelita de aldea aprendió a amar los hijos 
de las hombres, con un cariño tan tierno y tan perfecto como 
si ella los hubiera puesto en el mundo. Nadie como ella ha des
crito el divino amor de Madre. Si la Ibarborou es deliciosa
mente erótica, “todo un surco ardiente”, feliz en su embriaguez 
de amor y de Naturaleza; y la Agustini morbosa y genial; y la 
Storni honda psicóloga de inquietudes filosóficas; es la Mistral 
la Maestra por excelencia, la madre buena, santa en sus dolo
res. Si “Juana de América”, que lleva con ella la palma de las 
letras femeninas en estas tierras, es exquisitamente mujeril 
en la vida y en sus obras, ésta es más maternal y más sublime, 
dulce poetisa de formación igualmente audaz y modernista, pen
sadora como ninguna otra, de altísimas desazones y enorme 
trascendencia. Su prosa cálida, sabe ser, como en “La Oración 
de la Maestra”, de inspiración desprendida y altruista, y en sus 
artículos periodísticos fuerte y recia, predicadora de un ame
ricanismo intenso, de un “indigenalismo” radical. Con suavidad 
corre el verso en sus volúmenes titulados Nlibes Blancas y De
solación, páginas de amor y de dolor. Después de tiernas “Can
ciones de Cuna” y de sus “Poemas de las Madres”, en dotidc 
hay rondas de astros que mecen a los niñitos dormidos, y, con 
el orgullo de todas las madres palpitante en ella, dice: “Por el 
niñito dormido que llevo, mi paso se ha vuelto sigiloso. Y es 
religioso todo mi corazón desde que llevo el misterio...” ¡Todo 
se hace místico y noble para esta sublime mujer de América!

Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
¿por qué te has olvidado de mí?
Te acordaste del fruto en febrero, 
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al llagarse su pulpa rubí.
¡ Llevo abierto también mi costado,
y no quieres mirar hacia mí!

Te acordaste del negro racimo, 
y lo diste al lagar carmesí; 
y aventaste las hojas del álamo 
con su aliento, en el aire sutil.
¡Y en el ancho lagar de la muerte 
aún no quieres mi pecho oprimir!

Caminando vi abrir las violetas;
el falerno del viento bebí,
y he bajado, amarillos, mis párpados, 
por no ver más enero ni abril.
Y he apretado la boca, anegada
de la estrofa que no he de exprimir. 
¡Has herido la nube de otoño, 
y no quieres volverte hacia mí!

Me vendió el que besó mi mejilla; 
me negó por la túnica ruin.
Yo en mis versos mi rostro con sangre, 
como Tú sobre el paño, le di;
y en mí noche del Huerto, me han sido: í 
Juan,.cobarde, y el Angel, hostil.

na venido el cansancio infinito 
a clavarse en mis ojos, al fin: 
el cansancio, del día que muere, 
y el del alba, que debe venir; 
¡el cansancio del cielo de estaño 
y el cansancio del cielo de añil!

Ahora suelto la mártir sandalia 
y las trenzas pidiendo dormir.
Y perdida en la noche, levanto 
el clamor aprendido de Ti:
Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
i por qué te has olvidado de mi?

Juana de Ibarborou. — Nació en 1895 en el Uruguay. Eró
tico temperamento semejante a un mar de fuego refrigerado 
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por brisas sentimentales, vibró apasionada en las Lenguas de 
Diamante, versos cálidas, deliciosos y optimistas, repletos de 
pasión, completamente americanos y nuevos. Ella tiene (y lo 
ostenta con divino impudor) la voluptuosidad que rebosa en 
nuestra lujuriante flora, y al mismo tiempo le aqueja ese cierto 
sentimentalismo, tan nuestro. Dichosa de vivir, de amar, se 
siente muy mujer, muy femenina, vibrante y amorosa, y pro
nuncia en la alta voz de la lírica, cálidas y ardientes palabras, 
como de quien sabe que tiene sangre en las venas, cutis de raso, 
y el alma abierta a todas las sensaciones de la vida, que la em
pujan a lanzar a los aires su grito jubiloso, entusiasta de arte y 
borracha de panteísmo, de amor a la Naturaleza, con quien 
parece querer a veces confundirse, tal si fuera ella lo que in
dica el título de un libro suyo, muy expresivo de lo que hemos 
anotado, Raíz Salvaje. En la poesía titulada “Vida Garfio” 
dice al amado:

Amante: no me lleves, si muero, ni camposanto. 
A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente 
alboroto divino de alguna pajarera, 
o junto a la encantada charla de alguna fuente...

A flor de tierra, amante. Casi sobre la tierra, 
donde el sol me caliente los huesos, y mis ojos, 
alargados en tallos, suban a ver de nuevo 
la lámpara salvaje de los ocasos rojos...

A flor de tierra, amante. Que el tránsito así sea
más breve... Yo presiento

la lucha de mi carne por volver hacia arriba; 
por sentir en sus átomos la frescura del viento.

Yo sé que, acaso, nunca allá abajo mis manos
podrán estarse quietas;

que siempre, como topos, arañarán la tierra, 
en medio de las sombras estrujadas y prietas...

Arrójame semillas. Quiero que se enraícen 
en la greda amarilla de mis huesos menguados. 
¡Por la parda escalera de las raíces vivas, 
yo subiré a mirarte en los lirios morados!...
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La juventud de nuestras tierras, en férvido homenaje, ciñó 
el laurel a su frente en el paraninfo de la Universidad de Mon
tevideo, y todos la proclamaron, bautizándola de nuevo, Juana 
de América.

Mente bastante cultivada, puede hacer en estrofas el “Elo
gio de la Lengua Castellana” igual que tierna canción de cuna 
a su niííita, y maneja también la prosa con gallardía: ha dado 
conferencias, entre otras una acerca de aquel grande espíritu 
que fuera Sarmiento, presentándolo como el “constructor”, así 
como Bolívar fué el Libertador por antonomasia y Martí el 
Apóstol. En prosa publicó El Cántaro Fresco.

Delmira Agustini (1890-1915). — Caso patológico de la poe
sía femenina hispano americana, fué una enferma de sinceri
dad, ansiosa de desnudar su alma al mundo para mostrar... Dios 
sabe qué abismos y qué cosas raras en ella. También uruguaya, 
se mostró espontánea, altiva, en su Libro Blanco publicado en 
1907, y en sus Cantos de la Montaña, ambos agrupados luego 
en Los Cálices Vacíos, de 1913, junto con otros poemas nuevos, 
que acusan todos, pese al pasmo de las gentes, un genio origi- 
nalísimo y variable, un tanto desequilibrado y mórbido, en el 
cual, si se señalan ligeras huellas de oíros bardos, se funden bien 
en el crisol de su personalidad fuerte y destacada, que se atre
vió a mostrarse deseosa para su Musa de quea¡en sus manos asomen caricias y puñales!...

Murió así la extravagante: junto al cadáver de su esposo fué 
descubierto el suyo también, apuñalado, poco tiempo después 
de su matrimonio y su separación...

En 1914 había publicado la obra El Rosario de Eros, emotiva 
y sensual, como las otras, de arte pagano y nuevo.

Alfonsina Stomi (n. en 1892). — Es argentina. También 
algo panteísta y enferma solo de idealismo, surgió a las com
plicaciones de la existencia en un rincón de los Andes; se hizo 
maestra; quiso luchar en el comercio... mas al fin halló su ver
dadero camino en el divino comercio con Apolo, y en prueba de
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ello da a luz en 1916 su libro La Inquietud del Rosal, al que. 
siguió otro en donde cuenta El Dulce Daño, y aun otros dos 
más: Irremediablemente y Languidez. Produce novelas y cuen
tos bajo el pseudónimo de Tao-Lao, y sus artículos críticos apa
recen en “La Nación” de Buenos Aires. Desde los 27 años había 
triunfado y merecido lauros. La preocupación psicológica es lo 
que la caracteriza y late en sus versos, tales los de “Hombre- 
Pcqueñito”, en donde se ostenta consciente de su potencialidad 
de mujer superior ante las miserias de la vida que le arrancan 
la original concepción de “Cuadrados y Ángulos”, figuras que 
ve hasta en sus ideas y sus lágrimas, un día raro... Y en su 
extensa “Carta Lírica a Otra Mujer”, robadora de su amante, 
permanece honda, a ratos irónica, de amargo y potente senti
miento, y fuerte personalidad equilibrada.

María Eugenia Vaz Ferreira (1880)__ Nació en el Uruguay.
Poetisa de recia estirpe, sin blanduras ni sentimentalismos ro
mánticos ni dulzuras excesivamente femeniles, canta con ener
gía y pasión al amado en poemas fuertes de orgullo, sin blandu
ras ni caídas, tal como en “Envidia”. Ha sido muy aplaudida 
y celebrada. Ensayó el teatro también con La Piedra Filosofal 
y Los Peregrinos.

María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. — Nació en 
1875 en Cohatepec (México), tiene una celebridad muy fina
mente ganada, en las tíos Américas, en España y en Francia. 
Ha viajado mucho y ha sabido ver y cantar la poesía de todas 
las cosas, con sentimiento suave, nada extremado, sin estriden
cias, como Rumores de mi Huerto o como Rincones Románticos, 
dos volúmenes de versos de los cuales se han hecho varias 
ediciones. Dulcemente se queja de su soledad; sus dolores son 
escondidos, y ante un paisaje en donde ve al boyero y a la 
boyera hablando de amores, ella se conforma con que le acom
pañe el gemido de la cansada carreta. Reprocha, si lo hace, 
dulcemente, a la persona amada, y hasta mientras cuida la mar
mita se le ociírre algo delicado y poético, lo propio que cuan
do viene el afilador tocando su caramillo y le trae el recuerdo 
de alguien que antes lo escuchaba y ya se ha ido para siempre...
29
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María Enriqueta tiene esa manera de los nuevos: de contem
plar las personas y los objetos como no habíanlo sido nunca, y 
todo lo enfoca de luz nueva.

Fina poetisa, posee aún otras dos aspectos triunfadores tam
bién: el de cuentista, que sabe fabricar para los pequeñines— 
de quienes casi nadie se ha acordado en nuestro» frondosos bos
ques de las letras—narraciones tan lindas como las de Entre 
el Polvo de un Castillo y la de Mirlitón, rara en la forma y en 
el fondo, y muy apropiada para los chicos; y novelista laureada, 
escogida por su obra El Secreto para representar con ella 
traducida al francés, una producción característica nuestra en 
“Les Cahiers Féminins”, editados en París. Mientras Blanco 
Fombona al leerla dice que “es una novelista de primer orden, 
y su figura es excelsa en las letras de América”, expone Manuel 
Ugartc que “El Secreto es una de las obras más interesantes que 
se han publicado en estos últimos tiempos”. Tiene la insigne 
autora publicados varios tomos de novelas, cortas y largas: 
Girón de Mundo, El Misterio de su Muerte, Sorpresas de la 
Vida, Enigma y Símbolo. Sus Rosas de la Infancia forman 
cuatro tomos de lecturas infantiles aprobadas como obra de 
texto para las escuelas mexicanas. Y para no regatearle nada 
a su consagración definitiva, su patria erige en su honor bi
bliotecas y monumentos: como Concha Espina en España, Ma
ría Enriqueta puede ver en vida su propia estatua esculpida 
por Vitorio Macho.

36.- —POLÍGRAFOS, GRANDES CRÍTICOS Y ENSAYISTAS

Ignacio Ramírez (1818-1879). — Prosador mexicano a quien 
llamaron “El Nigromante” por liberal, revolucionario y libre
pensador. Fué magistrado y llegó a ministro. Espíritu volte
riano y polemista, notable en prosa y en verso.

Escribió Lecciones de Literatura, con criterio positivista y 
filosófico. Científico de cuenta, amante de las ciencias natu
rales, su prosa es seca, como su verso.
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Polemizó con Castclar y esto le dió cierta nombradla por Es
paña y por toda América.

José María Samper (1818-1887). — Natural de la que fue 
Nueva Granada (Colombia), ha aportado como pepita de oro 
puro a la riqueza de las letras su obra El Alcalde a la Antigua, 
que es de lo mejor que ha producido aquella tierra; y mereció 
los elogios de Hostos en "Meditando” por su Ensayo sobre las 
Revoluciones Políticas Colombianas, en donde se refiere el autor 
especialmente a su país, a Venezuela y el Ecuador, describiendo 
al par, de un modo extenso, la situación de las vírgenes regiones 
tropicales al recibir la primera visita de sus colonizadores en
viados por el viejo Continente. Se pintan en la obra las con
diciones del suelo, la transformación sufrida por los pueblos, 
las luchas trágicas pro-independencia, y señala, de paso, defectos 
y lacras americanas, cualidades y errores, flotando por encima 
de todo la gran fe en el porvenir de nuestras tierras.

Compiló este autor también una Galería Nacional de Hombres 
Ilustres o Notables, empezando por El Libertador Simón fío- 
livar, cual pura gloria colombina. Y en la Historia de un Alma, 
obra autobiográfica, dejó la historia de la suya propia. Poeta, 
ha hecho cosas notables: hay un verdadero alarde en su 
composición “El Cáliz de Amargura”, al querer imitar plásti
camente, con la agrupación de los mismos versos, la forma del 
motivo cantado.

Muchas obras escribió, unas cincuenta. Demasiado frondoso 
el árbol, demasiado fecundo, todo se volvió hojas y escasos los 
frutos en sazón...

Arístides Rojas (1826-1894). — De todo escribió, de todo 
sabía, pero algo desordenado hasta en su estilo, poco esmerado 
y de lenguaje no muy castizo. No obstante, era Académico de 
la Historia, de Madrid, y de Bellas Artes en Chile. A una co
piosa colección ascienden sus obras. Formó en su casa algo así 
como un museo con toda suerte de curiosidades y cosas antiguas 
que reclamaban su atención indistintamente, y así lo ha hecho 
aparecer mediante sus pinceles el pintor venezolano Michelena: 
examinando alguna nueva valiosa adquisición, la lente ante los 
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ojos curiosos de arte y de verdad. Grande admirador de aquel 
famoso explorador que fuera el Barón Humboldt, a él consagró 
muchas páginas. Son muy conocidas y aplaudidas sus Leyendas 
Históricas, lo mismo que sus Estudios Indígenas.

Muchas obras ha escrito este insigne polígrafo, algo librepen
sador, autor muy “a la pata la llana”, sin ningún esmero. Ci
temos su estudio acerca de “El Poeta Virgiliano” e innumera
bles crónicas y artículos que la posteridad ha coleccionado en 
homenaje a su memoria, con sus obras completas, que forman 
varios volúmenes.

Monseñor Fernando Arturo de Meriño (1833-1906). — Na
ció en Antoncí, pueblecito de la República Dominicana, y ha- 
bíasele visto, cuando muchacho, caballero en un borriquillo, 
haciendo mandados para la familia. De ahí subió tanto que 
llegó a Presidente de la República y Arzobispo de Santo Do
mingo. Fue buen gobernante y honró la mitra con su sabiduría 
y el ejercicio continuo de la caridad. Pero aún es mayor su 
gloria como orador. Nadie como el ha brillado en Santo Do
mingo y hasta en el destierro, en Venezuela, desde la cátedra 
sagrada, y, como San Juan Crisóstomo, mereció allá el apodo 
de “Pico de Oro”, gracias a su elocuencia, su palabra de fuego 
y su unción evangélica cuando hacía falta. La piedad del varón 
apóstol se transformaba en ardor patriótico y, también, cuando 
fué menester, al modo de Demóstenes, su verbo cálido tronó 
contra Filipo... Después de andar oculto cuando los patricios 
luchaban, un afortunado ocupa la Presidencia en el momento 
del triunfo, y el Padre Meriño, en el Congreso, encargado de 
hacerle entrega con las palabras de ritual, le apostrofa lleno de 
indignación y valentía en un magnífico discurso, inolvidable...

Naturalmente, al terminarlo, marchó al destierro el orador... 
La fama aplaude también su Oración Fúnebre en la Apoteosis 
de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, como otro de los flo
rones de su gloria.

Meriño escribió una Geografía de la República, y otras va
rias obras que, merced a los esfuerzos de sus amigos y admi
radores, se editaron en un copioso volumen. Dotes de su estilo 
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son la elocuencia, la vehemencia y elegancia, la riqueza en las 
imágenes. Santo Domingo celebra con entusiasmo el centenario 
de su nací miento en 1933.

Enrique Piñeiro (1839-1917). — Ciudadano de Cuba, alguna 
vez cumplió una misión diplomática. Destacado crítico publica 
notables Estudios y Conferencias de Historia y Literatura en 
1880, y otros acerca de El Romanticismo en España; de Poetas 
Ramosos del Siglo XIX (1883) y de Don Manuel José Quintana, 
trabajos que honran la bibliografía cubana y su clarísima men
talidad.

Don Emiliano Tejera (1341-1923). — Cívica personalidad 
dominicana, pura y sin sombras que le acompañen. Su actitud, 
siempre la de un patriota y ciudadano ejemplar. Secretario del 
Seminario Conciliar, profesor de Letras, allí en el retiro del 
estudio, libaba las mieles del pasado y estuvo consagrado a ex
plorar viejas historias. Amante del silencio y no de la política, 
rara vez se vio obligado a actuar en ésta. Dos veces desempeñó 
carteras del Estado y .en una ocasión representó a su patria 
ante la Santa Sede, para confiarle el eterno diferendo de la 
cuestión fronteriza dominico-haitiana. Con este motivo produjo 
en 1896 una Memoria muy notable que elevó como delegado 
dominicano al Papa León XIII.

Es autor, además, de monografías históricas llenas de opor
tunidad e interés, tales: Los Restos de Colón en Santo Domin
go (1878), destinada a esclarecer el discutido punto de su au
tenticidad; otra, paradógicamente titulada: Los Dos Restos de 
Colón Exhumados de la Catedral de Santo Domingo en 1795 
y 1877, en donde con claridad y abundancia de pruebas, minu
ciosamente, en lenguaje categórico y elegante, vistiendo la ver
dad histórica con las galas de la literatura nada más que en lo 
necesario, demuestran cuán errados están los que suponen las 
cenizas de Cristóbal Colón en Sevilla y la certeza de que están 
en Santo Domingo.

A la memoria del luminoso Padre de la Patria consagró la 
Junta Erectora de la estatua al Fundador dos folletos: lióme- 
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naje a Duarte y Monumento a Duarte. Don Emiliano Tejera 
es el autor del trabajo literario contenido en el primero.

Manuel Sanguily (1843-1923). — Tribuno, periodista, polí
tico de altura que en Cuba supo manejar el verbo clásico de 
Cicerón con altas dotes de su parte, desde los escaños de las 
Cámaras, en donde el público, impresionado favorablemente por 
su gallarda figura, aplaudía sus fuertes filípicas con entusismo 
o se sentía arrastrado por sus discursos conmovedores, a veces 
de sátira honda y de amargura impregnados. Buen literato, 
como articulista es fogoso, lleno de sinceridad y franco hasta 
lo brutal: pero eso sí, como escritor político no traicionó nunca 
sus convicciones, e, hidalgo y quijotesco, no se hizo abogado por
que ello implicaba un juramento de fidelidad a la España mo
nárquica y él amaba a Cuba libre.

Su pluma de acero, fortalecida por la erudición, dejó algún 
libro acerca de los oradores cubanos. Estudió la personalidad 
de Piñeiro en un folleto.

Sanguily, al decir de Jesús Castellanos en sus satíricas Silue
tas Políticas (Cabezas de Estudio) es orador, periodista, literato, 
político, pedagogo, jurisconsulto, cristianófobo, guerrero y buen 
mozo. Y eterno oposicionista y eterno candidato, un algo D’Ar- 
tagnan con sus bigotes y todo...

Tremendas sus filípicas, sus discursos conmovedores. Ataca 
con ideas, sin puñetazos, como buen tribuno; de sátira fuerte, 
amarga. Gran literato y no buen político. Artículos indignados, 
llenos de odio: una erupción de volcán, franco, brutal...

Rafael María Merchán (1844-1905). — Aunque cubano re
sidió este sesudo crítico en Bogotá en donde publicó en 1866 
sus celebrados Estudios Críticos acerca de la personalidad de 
diversos escritores como el malogrado y melancólico Zenea y 
otros de los que componían La Habana intelectual vista desde 
los Andes. Sostuvo una polémica de carácter nacionalista con 
escritores peninsulares, cuales Valera y Barrantes, y demostró 
tanto apasionamiento patriótico como erudición y habilidad por 
la causa de Cuba desde las columnas de la “España Moderna”, 
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revista de aquel tiempo en donde aparecieron las controversias 
citadas.

M. González Prada (1844-1919). — Nació en el Perú, de li
najuda y católica familia, y, para mal de ésta, se educó en un 
seminario (Voltaire entre los jesuítas...). Viajó por Europa lue
go, vivió en París, y volvió a su tierra hecho un energúmeno... 
aunque en el fondo un hombre muy de bien, honrado y bueno, 
a quien indigna toda anomalía e inmoralidad. El partido liberal 
lo quiso ascender a la Presidencia; las católicos le hicieron la 
guerra. Al modo d^l iracundo Vargas Vila, este hijo del Peni 
indómito se irguió contra los mismos enemigos y, lanza en ristre, 
embistió a la clerocracia, a la tiranía, a las sesudas Academias 
y a su escribir invariable: quiso revolucionar hasta la Orto
grafía. Pero él sin quererlo escribe bien, y es de una originalidad 
que gusta, tomismo en sus Páginas Libres, su obra mejor, como 
en las latigantes Horas de Lucha, o en los atrevidos versos, casi 
prosaicos, de Minúsculas. Es un Don Quijote al acometer los 
molinos de viento del atraso, descomunal según él, de los lite
ratos inconscientes, la clerocracia entrometida, la política me
nuda, el periodismo prostituido; nadie escapa, ni Castelar ni 
Valera... ¡ni Dios mismo!... / Es posible sea verdad cuanto dice 
de la sociedad peruana en su tiempo! “Donde quiera que se 
aplique el dedo brota pus”...—Hombre de enormes ideas, ensa
yista, pensador, filósofo, fue un negador formidable. Poeta, 
llevó a Lima innovaciones, introdujo “rondeles” a estilo francés, 
volvió al romance castellano, a nuevas combinaciones de una 
métrica especial, “versas blancos” y unos “polirritmos sin rima”. 
Sus primeras poesías, que por su tamaño responden al título 
ya citado de Minúsculas, aunque el ya revolucionario las bautice 
como “triolets” galaicos o “rispettos” italianos, son muy casti
zas, claras, sencillas, cortas y hasta románticas, a estilo Heme 
o Bécquer, muy de acuerdo con la Lógica y la Gramática misma 
que este rebelde quería reformar. Se empeñó en suprimir la y 
griega y cambiarla siempre en i latina, como Bello; escribía 
dellos, dcllas, desos, a la antigua usanza; se adelantó en muchos 
años a la Academia Española en lo de no acentuar la preposición 
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a ni las conjunciones c, o, u; usaba el apòstrofe, como lo han 
conservado los franceses, delante de vocales; suprimió letras y 
acentos. Con todo, es mejor prosista que poeta ; su frase es bella, 
su estilo nervioso, variado, ameno. ¡ Y cuántas verdades en el 
fondo, todavía actuales, no sólo para los peruanos, sino para 
todos los de las Repúblicas americanas! Véase la muestra:

“...Nada se prostituyó más... que la palabra : ella debía unir y divi
dió; debía civilizar y embruteció; debía censurar y aduló. En nuestro 
desquiciamiento general, la pluma tiene la misma culpa que la espada. 
Ese diario carece de prestigio, no representa la fuerza inteligente de 
la razón «ino la embestida ciega de las malas pasiones. Desde el 
editorial ampuloso y kilométrico basta la crónica insustancial y cho
ca rrera se oye la diatriba sórdida, la envidia solapada, y ulgo como 
crujido de carne viva despedazada por dientes de hiena... El publicista 
rodeó con atmósfera de simpatía a detentadores de la hacienda na
cional, y el poeta prodigó versos a caudillos salpicados.-con sangre de 
las guerras civiles. Las sediciones de pretorianos, las dictaduras de 
Bajo Imperio, las persecuciones y destierros, los asesinatos en las 
cuadras de los cuarteles, los saqueos al Tesoro público, todo fué posi
ble, porque tiranos y ladrones contaron con el silencio o el aplauso 
de una Prensa cobarde, venal o cortesana.

........................ 1........................................................... :...............
...Vimos al abogado dirigir la Hacienda pública, al médico emprender 

Obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al 
marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar 
cuerpos de ejército...”

A este apóstol desparramador de tan duras verdades, el Perú 
y el mundo le tienen casi en olvido...

El Maestro insigne doctor Enrique José Varona (n. en 1849), 
gloria de Cuba por su sapiencia, su verbo doctrinario y su áurea 
pluma, profesor de la Universidad y alguna vez Secutar io de 
Instrucción Pública, es natural del Camagüey.

Filósofo reconocido y aplaudido hasta por los desdeñosos 
franceses que alaban sus obras acerca de Lógica, Psicología y 
Moral. Su criterio se basa en el positivismo ,y esto influye hasta 
en sus poesías a estilo Campoamor. Publicó una especie de na
rraciones en verso tituladas Paisajes Cubanos, de los que se 
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destacan “El Tango”, referente a la colonización española y 
el poema de carácter sociológico “Bajo la capa del cielo”. Tam
bién tradujo a los poetas griegos. Maestro en la Universidad,, 

•tuvieron gran trascendencia sus cátedras; gran orador, dictó < 
conferencias en la Escuela de Verano y fundó la Escuela de 
Pedagogía; ejerció poderoso influjo en la juventud. Fundó 
como periodista la “Revista Cubana” y en “Cuba Contempo
ránea” actuó como redactor. Hoy es Presidente de honor de la 
Academia de Ja Historia.

Otras obras de Varona: Conferencias Filosóficas (tres series); 
Estudios Literarios y Filosóficos; Seis Conferencias; Artículos 
y Discursos; Desde nú Belvedere; Con el Eslabón; Cervantes; 
Hugo y Emerson.

Manuel Fernández Juncos, aunque español, nacido en Astu
rias, trasplantado muy joven a Puerto Rico allí se educó su 
espíritu y él mismo pudo consagrarse a educar y formar el de 
los demás por medio del papel impreso, especialmente. Autor 
de libros para las escuelas, adaptador de otros, mucho le deben 
los muchachos y los grandes a este infatigable educador y pe
riodista que hasta los ochenta años estuvo sembrando ideas y 
estudiando y apreciando la labor de los demás en serenas crí
ticas. Viejecito simpático y decidor, le conocimos cuando vivía 
cerca del Asilo Convento de la Purísima Concepción, en San 
Juan de Puerto Rico; era entonces, o mejor dicho, todavía, 
redactor literario de “El Imparcial”, periódico no corrompido 
y muy hispanófilo de la isla irredenta. Su figura ilustre ha 
marcado hondas huellas en el movimiento de las letras allá, du
rante más de cincuenta años, así es que los borincanos le consi
deran como un compatriota. Su obra es sana, blanca, benéfica 
y benévola, llena de optimismo, y si pulsa la lira, que no es su 
especialidad, lo hace en estrofas sencillas, para loar al amor 
forestal y pedir al leñador respeto al querido árbol, o para en
tonar un “Sursum Corda” en loor de la pequeñísima Isla que 
produce grandes corazones, o para hablar de “El Entusiasmo”, 
todo con loable intención apostolizante.



V>8 Historia, de la Literatura Castellana

Cayetano Coll y Tosté (1850-1930). — Médico y escritor de 
Puerto Rico. Trocó, lo mismo que Fernández Juncos, su patria 
nativa, que era España por la otra de adopción, la dulce isla 
de Borinquen, en donde corrieron casi todos los días de su luen
ga existencia, dedicados a obras de civismo, a nobles trabajos 
de la mente. Cuando luchaba Puerto Rico por lograr de Es
paña autonomía, su nombre se alzó contra ésta y al lado de otros 
patricios, independistas y libertadores, y fué de los luchadores 
más entusiastas de tal causa, perdida no obstante, pues lo único 
que se ganó consistió en un cambio de cadenas... Historiador, 
pintó, cien años después la Lealtad y Heroísmo de la Isla de 
Puerto Pico, en el 1897, y una Reseña del Estado Social, Eco
nómico e Industrial de la Isla de Puerto Rico al tomar Posesión 
de Ella los Estados Unidos (1899). Ha escrito la Prehistoria de 
Puerto Rico, un estudio acerca de Colón en Puerto Rico, un 
Repertorio Histórico, y es autor del Boletín Histórico de Puerto 
Rico, tomos del 1 al 9, inclusive (1914-1922).

Cultivó además de la Filosofía y otras ciencias la tradición, 
y recogió en dos volúmenes las leyendas portorriqueñas. Poeta 
premiado varias veces, por sus odas “El Mártir de Atenas” y 
“Hacia la luz”. Es, en suma, considerado como una de las más 
notables figuras de la intelectualidad de aquella Antilla y una 
de las firmas que más relieve alcanzaron allá. Contribuyó a fun
daciones de hospitales y obras benéficas; desempeñó secretarías 
del Estado, fué representante a la Cámara Insular.

Su hijo, el Lcdo. Cayetano Coll y Cuchí recoge su herencia 
mental y tiene fama como político, como orador y como lite
rato de distinguidos timbres.

Gonzalo Picón Febres (1860-1918). — Crítico, novelista y 
también poeta de Venezuela. Ha escrito los siguientes novelines: 
Fidelia, Nieve y Lodo, El Sargento Felipe, Flor, Ya es Hora. 
Y en su obra magna, elogiada con entusiasmo por Cejador, La 
Literatura Venezolana en el Siglo XIX, en donde nos sorprende 
con el acierto con que juzga a sus compatriotas serenamente, y 
se alza como un crítico de- talla, cuyas opiniones serán siempre 
estimables. Son buenas sus Notas y Opiniones, y no así su inte
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rosado Teatro Crítico Venezolano. Corre extraordinariamente 
fácil su verso cuando pinta, por ejemplo su “Ideal”: no nos 
parece muy natural en esos “sicómoros”, “rabeles” y “mandoli
nes” de que habla, pero en cambio, ¡qué sabroso y criollo al 
pintar nuestro café en un soneto!

Rico néctar después, fragante humea 
En taza azul de porcelana china 
Donde el matiz del oro centellea.

Y al ascender a la región divina 
De donde surge el rayo de la idea 
Conviértese en estrofa peregrina...

Con frase sencilla y gráfica hace la crítica de sus coterráneos 
del pasado siglo.

Baldomero Sanín Cano (n. en 1861). — De Colombia. Crítico 
eminente, pensador profundo, es el maestro y preceptista del 
revolucionario modernismo, una especie de Alberto Lista co
lombiano.

Autor de obras como La Civilización Manual e Indagaciones 
e Imágenes, trabajo en prosa.

Profundo conocedor de literaturas, a él no le pueden salir 
con la monserga de que si en España se habla con más pureza 
el español que en América: él demostrará, pruebas en mano, 
que en Bogotá es más puro el castellano que en el mismo Ma
drid, cosa que acaso no ocurra en la Argentina...
<Él conoce el latín, el francés y muchas lenguas romances: es 
un humanista serio y hondo, como maestro guiador de juven
tudes. lia viajado mucho. Ix) mismo produce su sapiencia sin
gular una Geografía de Colombia (escrita según él, en cuatro 
semanas) como publica los cantos de José Asunción Silva, su 
gran amigo, quien le dedicó confidenciales epístolas, pues fué 
íntimo del poeta suicida y su bella hermana.

José María Vargas Vila (1851-1933).—lia dejado y aun va 
marcando hondas influencias en la juventud antillana y conti
nental, pero de ningún modo beneficiosa la huella de quien es 
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llamado y se llama a sí mismo “Maestro", y reconoce tres ene
migos: Dios, el Yanki y la Gramática... No igualmente formi
dables los tres, sólo el americano detentor de Haití, invasor de 
Santo Domingo e intruso en Nicaragua, puede merecer la in
quina de quien si bien últimamente a la larga serie de sus libros 
agregó El Yanki, he ahí el Enemigo, tiene otros muchos de ten
dencias malsanas. Citemos: su Verbo de Admonición y de Com
bate, vibrante de metáforas sonoras, de palabras valientes y es
plendorosas hasta en los títulos: Vuelo de Cisnes, De los Viñe
dos de la Eternidad, Los Césares de la Decadencia... Admiremos 
su conocimiento de las literaturas, su frase cálida, su patriotis
mo y hondo sentido racial, siempre alerta contra el peligro 
Monroiano; pero tomémosle en cuenta al prolific/) esteta un 
injusto odio a la Mujer, latente y muy manifiesto en Ibis y 
otros libros por completo amorales; y el horror a la ortografía 
y construcción habitual de su prosa arbitraria, que a muchos 
seduce con su atrevimiento. No tan límpidos los asuntos de sus 
innumerables novelas como sus títulos: Alba Roja, Flor del 
Fango... Anótase como contraste juvenil Aura o las Violetas, 
en el autor de Prosas Laudes, para quien Marroquin, el gramá
tico, no es sino “un usurpador”, y Caro “un déspota”...

Francisco A. de Icaza (1863-1925). — Nacido en México y 
nutrido espiritualmente en España, gracias a frecuentes y acer
tadas misiones diplomáticas; todas las Academias le han abierto 
sus puertas por la pulcritud, digna de la inmortalidad, con que 
escribió su castellano, que le hace parecer hijo de la Península, 
del más puro riñón de Castilla. España en realidad es su patria 
/doptiva y Cervantes su padre y maestro... Publicó El Quijote 
Durante Siglos; estudió Supercherías y Errores Cervantinos; 
sacó a relucir en nuestros días a Zope de Vega, sus Amores y 
sus Odios; probó en otro libro De Cómo y Por qué “La Tía Fin
gida" no es de Cervantes; y expone de Las Novelas Ejemplares: 
Sus Críticas, sus Moldes Literarios, sus Modelos Vivos y su In
fluencia en el Arte. En Examen de Críticos hay retratos y doc
trinas honradamente expuestos. Icaza es notable polígrafo. De 
él dijo Valera:
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“...Sus lindas jioesíns se oyen o leen con gusto.
...En su crítica reconocen todos agudeza, sabor y elevado juicio, por 

más que a veces, impulsado el autor |>or su genio satírico y polemista, 
trate con sobrada dureza a algunos autores que no son muy caros...”

Parece querer decir con esto el autor de “Pepita Jiménez’’ 
que este estudioso cervantista no es un incondicional cervan
tino...

Sus ‘Estancias” poéticas y tercetos impecables tienen una 
vaga melancolía, pero muy vaga, no muy ricos en sentimiento, 
con cierto sabor a desencanto... Su libro Cancionero de la Vida 
Honda y de la Emoción Fugitiva, es, para Guillermo Jiménez,

“un precioso libro, claro como un chorro de Castalia”.

Federico García Godoy (1867-1924). — Considerado domi
nicano, había nacido, sin embargo, en Santiago de Cuba y a los 
catorce añas fue a residir a la República de Santo Domingo en 
donde realizó andando el tiempo toda su labor vastísima. For
midable trabajador, es de los pocos ingenios que escapan a la 
general pereza criolla, pródiga en folletitos minúsculos que 
no fatiguen mucho el intelecto, (iodoy, el solitario refugiado en 
la ciudad de la Vega Real, pasó la vida leyendo y comentando 
toda la producción hispano-americana, y sus juicios aparecen 
tan pronto en diarios y revistas del país en donde vive, como 
en el “Fígaro” de la Habana, en los periódicos de Sur América, 
como en la “Revue Hispanique” de París, al tratar, cual fuerte 
Autoridad en la materia, de la Literatura Dominicana. Una obra 
notable suya es, entre otras muchas, su Americanismo Literario, 
por la importancia y relieve de las figuras allí enfocadas: José 
Martí, José Enrique Rodó, F. García Calderón y R. Blanco 
Fombona, libro que lo mismo que La Literatura Americana en 
nuestros días ha merecido ser reeditado en Madrid por la Edi
torial América, en la colección titulada “Biblioteca Andrés 
Bello”. Cuando estudia y alienta a los nuevos quizá el crítico 
es excesivamente benévolo en sus juicios, porque su alma buena 
y mansa, temerosa de captarse las imprescindibles antipatías, 



Historia de la Literatura Castellana462

no se decide al empleo de la fusta jamás. Siempre eleva y ad
mira, y dice casi siempre la verdad, porque sólo se entretiene 
señalando méritos. Los defectos, como si no existieran: de ellos 
hace caso omiso. Y así, el enojoso papel de la crítica se vuelve 
simpático cual el empleo de los sahumerios perfumados... Sus 
nutridos volúmenes pasan de la docena. Son de crítica contem
poránea, a más de las menciones hechas, Recuerdos y Opiniones, 
Perfiles y Relieves, en donde se recrea ante famosas novelas 
extranjeras cuales “La Reliquia” de Queiroz, y “La Resurrec
ción de los Dioses" de Merejowski y ante producciones de sus 
coterráneos, cual Fiallo. La Hora que Pasa contiene algunas de 
sus mejores notas críticas. Él también ensayó novelas de fuerte 
contextura patriótica al modo de Guanuma, Rufinito; y Alma 
Dominicana; mas no brilla en esto, sino en el estudio de las 
obras ajenas, con extrema sencillez.

Antonio Caso (n. 1883). — Deslumbrante figura mexicana 
hoy, con su actuación en el Ateneo de México y su famosa cá
tedra de Sociología en la Universidad, de la que fuera Rector, 
representó a la República como Embajador ante las naciones 
del A. B. C. y Perú y Uruguay, le nombraron Doctor “Honoris 
Causa” en la Universidad del Brasil, en Río Janeiro, asociado 
en el Instituto Internacional de Sociología y Miembro Corres
pondiente de la Real Academia Española de la Lengua.

Al revés que otros pseudo sabios que hacen la ciencia odiosa, 
para él la claridad y llaneza en la expresión, bien ribeteada de 
elegancia literaria, es su forma de expresión. La literatura 
anda en él bien arrimada a la filosofía.

Obras: Problemas Filosóficos, El Concepto de la Ley Natu
ral (traducida del francés), Filósofos y Doctrinas Morales, La 
Existencia como Economía, Como Desinterés y como Caridad, 
Discursos a la Nación Mexicana, Doctrinas e Ideas, Principios 
de Estética, Discursos Eterogéneos, El problema de México y 
la Ideología nacional, Sociología Genética y Sistemática.

Caso es de la madera americana—caoba brillante y fuerte— 
que al estilo de Rodó, Montalvo y otros ensayistas inmortales, 



Literatura Hispanoamericana

nos brindan el pensamiento revestido de brillantez y con fuerza 
medular.

Alberto Masferrer (n. en 1867). — Salvadoreño. Viejo idea
lista, pobre, poeta y soñador, sus ideas hondas y casi puede de
cirse que cristianamente socialistas, han creado con sus postu
lados humanos una teoría, el vitalismo, popular eu el Salvador 
como hizo el aprismo Haya de la Torre en el Perú. El proble
ma para él es de vida: el campesino allá en la patria de Mora- 
zán lo que necesita es vivir, tener su pan seguro, no es riqueza, 
no es dinero lo que quiere... Pero a consecuencia de esto ame
trallan a los obreros y Masferrer tuvo que huir a Guatemala... 
Y de ahí fue empujado a Honduras y le trataron hasta de bol
chevique...

Sus obras más trascendentales son: Proyecto de Constitución 
para la Unión Vitalista Hispano Americana; El Dinero Mal
dito; Notas de Viaje; Pensamientos y Formas.

Joaquín García Monge. — De Costa Rica, es otro pensador 
de altura y prestigio en toda América, dueño de la más alta y 
noble tribuna de las ideas libres y la bella forma literaria, con 
su Repertorio Americano, “donde fulge como fanal de proa en 
las antiguas carabelas el espíritu maravilloso en la energía y en 
la constancia de Joaquín García Monge”, al decir de R. Blanco 
Fombona.

Luchador sin estímulo ni recompensa, sino pensando en el 
bien por el bien mismo, su revista, que lleva ya trece añas, se 
alza siempre de parte del más puro hispano-americanismo, con
tra los plutócratas yankis, contra todos los tiranuelos, a favor 
de los intelectuales y de la idea, publicando sólo las casas alta
mente pensadas y bellamente escritas en el idioma puro de Cer
vantes y de Fray Luis, que es el que emplea su director. Magní
fico prosista en La Mala Sombra y en sus artículos enjundiosos 
y serenos. El Moto es novela regional, e Hijas del Campo la 
mejor de sus novelas.

Carlos Vaz Ferreira (1872). — Uruguayo, serio y consciente. 
Notable erudito autor de las obras rotuladas Los Problemas de 
la Libertad; Conocimiento y Acción; Moral para Intelectuales...
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He aquí un bello fragmento cjcmplarizador para los gober
nantes de naciones: “Cuida, de no cesariza-rte”.

Uno de los más grandes entre los paganos, Marco Aurelio: 
uno de los más grandes entre los hombres, pues alcanzó tan 
alta moral en el ejercicio del poder absoluto, escribía para sí 
mismo este consejo:

“Cuida de no cesarizarte”. Cesarízarse era adquirir esa psicología 
originada por el mando sin tral>as y que hasta a los mejores envenena: 
no es necesario que yo lo describa. El remedio contra ella sólo se ob
tiene merced a esfuerzos inmensos: oír todas las opiniones (aun las 
que parezcan más contrarias a las propias) y las objeciones de todo 
género; no sólo atender, sino tener la mayor consideración por los 
que nos la dirigen, teniendo en cuenta que les asiste una probabilidad 
mucho mayor de ser sinceros que a aquellos que en todo están de 
acuerdo con nosotros, que, si dos cerebros no son geométricamente 
superponibles, debe ser un milagro el que dos inteligencias lo fueran; 
de manera que, en el caso en que todas las opiniones de un hombre 
coincidan absolutamente con las de otro hombre más poderoso, hay 
noventa probabilidades en cien de que se trate de un bajo adulador 
y no de un hombre sincero.

Dr. Manuel Domínguez. — Jurisconsulto de cuenta, político 
de talla, desempeñó la Vicepresidencia en la República del Pa
raguay; allí es hoy el patriarca de las letras y, como junto a 
un maestro, reúnese en torno suyo la juventud intelectual y 
amante de las artes bellas, en su casa de Asunción.

Con optimismo y colorido quiso estudiar en libro así titulado, 
El Alma de la Raza, en donde desborda el entusiasmo por la 
brava nación paraguaya, la de los heroísmos legendarios, épi
camente ensalzados por él, heroísmos cuya causa señala en el 
hecho de que a la primitiva raza guaraní, ya brava y noble, 
aportaran su sangre noble y generosa no los habituales aventu
reros, sino gente distinguida, caballeros que procedían de la 
flor y nata de Vasconia y de Castilla, sobre todo los vascos 
invencibles y nunca domeñados por ninguna otra raza. Lo dice 
así el hispanófilo doctor:
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“El noble fuerte mezcló su sangre con la del guaraní que era su
frido y nació el mestizo que no era el de otras | »artes. Aquel mestizo 
en la cruza sucesiva se fuó haciendo blanco, a su manera, ¡»urque 
aprende en historia natural que el tl|M> superior reaparece en Ja 
quinta generación; blanco, suí-génerls en quien hay mucho del espafiol. 
bastante del Indígena y algo que no se encuentra o no se ve ni en el 
uno ni el otro, separados ¡x»r aquello de que caracteres latentes, apti
tudes nuevas se revelan |>or el cruzamiento del mismo modo que en 
química dos cuerpos que se combinan forman qn tercero que tiene 
propiedades nuevas.”

Luego pinta la arcádica situación del Paraguay cuando lo 
atacaron sus hermanas y vecinas, y el valor sin segundo de 
hombres y mujeres obedientes a la voz de la patria y a la del 
gran Solano López.

La prosa es castiza, sin pretensiones, y la verdad resalta por 
encima del meritorio interés nacionalista.

Rufino Blanco Fombona. — Nació en Venezuela en 1873. 
Nervioso, corajudo, paladín incansable del pensamiento libre, 
en rebeldía eterna, guarda rencor siempre al que le encerrara 
en la Rotunda: ha lanzado como un volcán su lava gritos de 
protesta en prosa y en versos que han repercutido por todo el 
Nuevo Mundo. El autor de Pequeña Ópera Lírica forjó después 
otras bravas estrofas modernistas, los Cantos de la Prisión y 
del Destierro, partos de la dura cárcel. Es de un personalismo 
fuerte, brioso, un poco petulante y muy americano:

...Me dan ganas
de beber leche, de domar un potro, 
de atravesar un río...

•
Se ha atrevido en poesía a las más extrañas mezclas de mé

tricas combinaciones, a juntar en un cuarteto alejandrinos en
decasílabos y el difícil eneasíbalo, muy remozado por él. Sólo 
tuvo par en su fondo y sus audacias (que sin embargo no lle
garon a las “acrobacias futuristas” de versos sin rima ni ritmo, 
y hasta... sin poesía, corrientes hoy), con el gigantesco Díaz Mi
rón, el mexicano. Citemos su Cancionero del Amor Infeliz, pero 
no es tan alta cumbre en el verso como en la prosa. Formidable 
30
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y estudioso crítico, cuando nada influye en su facultad de juz
gar, escribe de todo: Cuentos de Poeta, unos Cuentos Ameri
canos, traducidos a otros idiomas; novelas como La Máscara He
roica, El Hombre de Oro, El Hombre de Hierro, esta última 
escrita en la prisión, en dos meses. Y muchos juicios ha produ
cido, especialmente buenos, que le colocan como una de nuestras 
más altas autoridades en la materia, a cuyo lado sólo se pueden 
arrimar dos o tres nombres también eximios: Alfonso Reyes o 
Pedro Henríquez Ureña.

Su estilo es claro, lleno de valentía, construido a martillazos 
certeros o a aletazos de águila. Nadie como él ha apreciado con 
justicia semejante a Grandes Escritores de América (Bello, 
Sarmiento, Hostos, Montalvo y González Prada) en un robusto 
libro; ni en otro Letras y Letrados de Hispano América; ni en 
otro estudiado El Modernismo y los Poetas Modernistas, tomo 
trigésimo cuarto de las grandes obras de aquel efebo inteligente 
que comenzó por donde muchos terminan, y siempre destacó su 
personalidad. Halla palabras nuevas o que lo parecen; se le 
ocurren felices imágenes, muy detallistas y oportunas, groseras 
a veces, pero expresivas. T)e Bello dice: “Sus días como los días 
de los patriarcas, fueron largos. Su obra tan luenga como su 
vida”. Sarmiento es “vigoroso púgil, hombre de diez y ocho 
quilates”, “es el toro de las pampas, lleno de fuerza... feroz en 
las acometidas o benefactor bajo el yugo” es “el gran Sarmien
to”, pero Mitre “qs el liliputiense”, “cínico adulterador de la 
Historia”, “personaje localista que no vió nunca más allá de 
sus narices”. De sí mismo dice: “Preferí lamer ladrillos de maz
morra a patas de tiranuelo bestial”. La Academia Española es 
“el arca del pasado”. Sus Grandes Escritores de América nos 
prueban que uno de los máximos literatos americanos es Blanco 
Fombona, si bien trina contra Lugoncs, a quien acusa de pla
giario; si bien rebaja algo a Riva Argüero; insultó—aunque 
después se arrepintió—a Darío mismo; desmenuzó a Zumeta y 
a Andrés Mata; la emprende con Ricardo Palma-hombre, mien
tras aplaude a Palma escritor; suelta pullas a los argentinos 
siempre que puede... Ha escrito prólogos notables a muchos li-
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bros, entre ellos a uno acerca de los modernistas y el moder
nismo, para preceder a una Antología de éstos coleccionada por 
Santos González, juicios que se ampliaron hasta convertirse en 
otro libro. El que tanto anduvo Por los Caminos del Mundo 
hasta Más Allá de los Horizontes, con La Lámpara de Aladino— 
que es su esclarecida mente—ha producido muchas obras serias. 
Ha estudiado mejor que nadie al Libertador en todas ocasiones, 
en Notas a las Cartas de Bolívar; él ha encomiado y desmenu
zado para apreciarla pieza a pieza, en todo su grandor, la obra 
de los “espíritus obreros” a la manera de Hdhtos; y la de los 
geniales portaliras cual Herrera Reissig, el olvidado, a quien 
él hizo justicia, o cual Chocano, Ñervo, Rubén y otros moder
nistas. Hoy enfoca con certera luz el panorama literario his
pano en Motivos y Letras de España. Nadie más autorizado 
por su talla en América para juzgarlos.

En fin, es original poeta y osado prosista que cultivó el cuen
to, la novela (hasta ser por su éxito traducido a varios idio
mas), el periodismo, y especialmente la crítica literaria, en la 
que casi siempre es justo y de amplia visión, aunque cuando 
se enfada maneja la diatriba con rencor. Para dar el espalda
razo literario con la consciente espada crítica no hay en todo el 
continente colombiano quien Je supere; quien le iguale, sí. Aun
que haya que saludarle con La Mitra en la Mano...

Máximo Soto Hall. — N. en Guatemala en 1871 y vive en 
Buenos Aires. Es periodista y en poesía sigue aún los pasos de 
Heine y de Bécquer. Después de algunos estudios en el Insti
tuto Nacional Central se dió a las Musas como tantos otros por 
nuestras líricas selvas. Desempeñó puestos diplomáticos. Sus 
obras alcanzan ya más de treinta volúmenes, entre libros y 
folletos que le han motivado el ser correspondiente de las Aca
demias. No es irreprochable, pero tiene ideas nuevas y algo más 
que lirismo en prosa y en verso. Obras suyas: De Milico a Hon
duras; Poemas y Rimas; El Problema, etc.

Ricardo Rojas. — N. en 1882 en Tucumán. Catedrático de 
Literatura española y Rector de la Universidad ;* Director do 
las publicaciones de la Biblioteca Argentina, en ocho tomos pro
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lijos hizo aparecer todas las notables figuras literarias de su 
patria. Pero también estudió El Alma Española y la exaltó en 
un libro en prosa destinado a analizar obras de Galdós, Blasco 
Ibáñez, Baroja, etc.

Gran argentino, que hasta ha proclamado, cual alta virtud y 
concepto, La Argentinidad en un libro así titulado y dedicado a 
enaltecer el alto sentimiento del patriotismo por la considera
ción y análisis emocional de nobles hechos históricos, escrito en 
ocasión del primer centenario (1816-1916) del Plata. Ya había 
publicado en 1910 Blasón de plata, donde —como dice él en el 
prólogo de aquélla—“esclarecí la raza de Mayo, como flor de 
su suelo, en el ambiente legendario de un mito fluvial”.

En 1924 editó Eurindia, nombre simbólico y compuesto de 
Europa y las Indias que encarna en una cosa nueva distinta de 
la vieja cultura europea y de la indígena primitiva, pero que 
tiene de las dos. Es un misterio etnogónico que se viene reali
zando desde el siglo xvi, cuando el Descubrimiento (y del cual 
es la Argentina el órgano más bello y fecundo), misterio o dei
dad a cuyo triunfo debe contribuir el pensamiento hispano
americano.

En 1925 publicó El país de la selva, dedicado a pintar la re
gión de los grandes ríos y la vida en sus bosques, desde cuando 
la violaron intrépidos conquistadores, hasta los rancheros de 
hoy.•»

En 1928 publicó El Cristo invisible, muestra extraña y deli
cada de un misticismo a lo Fray Luis, Santa Teresa y Calderón.

Otras obras de este pensador y poeta: una monumental His
toria de la Literatura argentina, La Guerra de las Naciones, 
Cosmópolis, La Historia en las escuelas, Poesías, Cartas de via
je, la- Victoria del Hombre, Los Arquetipos. El autor ha recibi
do el Gran Premio Nacional de Literatura.

Gonzalo Zaldumbide (n. 1885). — Ecuatoriano, hijo de 
aquel poeta irónico y pesimista Julio Zaldumbide (1833-1887) 
(que fué gran pintor de la naturaleza en las bellas descripciones 
de La- mañana, La tarde, A la soledad del campo y A las flores 
y vertió al español el poema Lora, de Byron), ha dedicado (con
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su amigo el doctor Luis Cordero) un gran estudio a la persona
lidad de su padre. Ensayista y crítico escribió acerca de José 
Enrique Rodó, obra así titulada, amén de Vicisitudes del des- 
castamiento.

Es o ha sido ministro de su país y habitó un tiempo en la 
capital de Francia.

Gabriel René Moreno, de Bolivia. Se le recomienda como 
notable historiógrafo por su Catálogo de la Biblioteca Boliviana 
y por Los últimos dias coloniales en el Alto Perú (que compren
de de 1804 a 1809), y otros libros de carácter histórico.

Octavio Méndez Pereira. — Editó el Parnaso Panameño y 
son de valía y cuenta sus opiniones como sesudo crítico. Es au
tor de la Historia de la instrucción en Panamá, de un libro de 
Instrucción Cívica, una Gramática Castellana y ha biografiado 
a un ilustre jurisconsulto de su tierra en la Vida de Justo Aro- 
sena.

Ventura García Calderón (n. 1886). — Este es del Perú, y 
hay que aplaudir también en él, al par que su entusiasmo na
cionalista, su juicio ponderoso cuando encomia a sus compa
triotas colocados ya en la gloria, en su obra Del Romanticismo 
al Modernismo en el Perú, escogida antología muy bien acom
pañada de estudios y apreciaciones acerca de los autores, obra 
que rebosa sapiencia y erudición. De Santos Chocano ha reco
rrido la labor y la vida toda, desde sus precursores hasta su 
última producción, señalando sus características y defectos muy 
imparcialmente. Y de Ricardo Palma, en un prólogo justísimo 
como suyo que se puso a La Limeña, librito extractado de las 
famosas Tradiciones, dice:

“...Había nacido para elogiar su IJma el poeta jovial que archivaba 
tan pronto sus libros románticos, investigando una historia llena de 
sonrisas. Parece desde joven, el director de un museo perdido; y su 
vida una entrevista de todas las horas con los testigos de lo que fué."

E igualmente es justo, exacto y celebrado en su obra Del Ro
manticismo al Modernismo en el Perú, esmerada antología, pre
cedida de juicios que muestran su sapiencia y su erudición, lo 
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mismo que sus desapasionadas opiniones. lia dirigido la “Revis
ta de América”, desde París, y en Barcelona la Colección de Es
critores Americanos que publicó Maucci. Él recopiló, con su 
sensatez invariable, Los mejores cuentos americanos y El Par
naso peruano. Como lo fuera su hermano Francisco, es ya con
siderado una cumbre por su prosa, especialmente en el género 
de la crítica, hecha con serenidad y sin pasión. También le de
bemos Semblanzas de América y alguna novela, tal La muerte 
del Cóndor.

Jesús Semprún. — Docto pensador y letrado de Venezuela, 
nació en Maracaibo y murió en Caracas en 1931. Todo el conti
nente americano de habla española conocía y aplaudía sus cró
nicas, enviadas desde Nueva York, escritas con pulcritud y lla
neza, en un castellano lleno de atractivo, por la manera siempre 
nueva de su crítica y de sus apreciaciones. Tal labor periodís
tica le absorvió de modo que no le quedó tiempo para entrete
nerse en recoger en libros su vasta producción desparramada 
en diarios y revistas.

Recordamos un magnífico opúsculo suyo acerca de La en
señanza del castellano, publicado en Caracas, y en donde abun
da en las mismas ideas que nos han inspirado este modesto tra
bajo de historia crítica literaria: no muchas biografías, más 
crítica que otra cosa y procurar no llenarle el cerebro al alum
no con datos innecesarios acerca de escritores españoles ya 
muertos en la memoria de todos, y, en cambio, remitir siempre 
al estudiante a la lectura de las mismas obras, sin lo cual re
sulta incompleta nuestra labor.

Tenía preparado un detenido ensayo crítico biográfico acer
ca de la personalidad de su compatriota Juan Vicente Gonzá
lez, que ignoramos si llegó a terminar y completar cuando la 
Parca vino a sorprenderle.

Alberto Güiraldo. — Descendiente de italianos y españoles, 
hombre de la Argentina, pero ciudadano del mundo por lo ba
tallador e inquieto; de corazón generoso, combatió, hecho após
tol y tribuno proletario, el oro que faltaba a los desheredados 
y sobraba a los ricos. “El Sol”, “La Tribuna” periódicos obre-
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ristas, fueron portavoces de su verbo socialista, allá en la lujo
sa capital del Plata. Nadie creyera que fué hijo de un comer
ciante, pero huérfano y sin fortuna, se puso a trabajar y pudo 
conocer de cerca a los obreros. Se le juzga un anarquista y acaso 
por eso le anatematizaron, y tras de probar el pan de las cárce
les argentinas, y andar errante, aunque con la noble frente muy 
en alto, también España y su hospitalario Madrid, que él tanto 
sirve y ama, le brindaron con la prisión, bajo la Dictadura de 
Primo de Rivera. En el teatro su voz se alzó siempre compasiva 
hacia los humildes, por los Juan José. Algo romántico, este 
bardo amigo del innovador Darío, se transformó en editor y 
publicó las obras completas del nicaragüense, y también las 
de esos dos grandes espíritus hispanos que fueron Pérez Gal- 
dós (hacia quien tuvo siempre admiración y cariño sin límites) 
y el héroe de Dos Ríos, Martí, poeta y patriota. Con idéntico 
desinteresado amor a los bardos y escritores de estas tierras 
colombinas y su profundo conocimiento de los mismos formó 
nutrida Antología Americana, en cinco partes, dos festinadas 
a Precursores, la tercera a la Lira Heroica, la cuarta a la Lira 
Romántica y la quinta es un Anccdotario.

Alfonso Reyes (n. en Monterrey, México, en 1889). — Ta
lento singular, espíritu cultivadísimo, parece que no perdió su 
tiempo en la política puesto que consagró tantas horas al estu
dio. Desde su adolescencia, en vez de las acostumbrados cua
dernillos poéticos, imprescindibles casi como el sarampión, a la 
juventud americana, publicó folletos sesudos como Cuestiones 
estéticas, de críticas hondas, laboriosas, juicios bien pensados y 
profundos, acerca dé viejas cuestiones que él remoza y hace 
nuevas, porque él las sabe inmortales, tal su estudio acerca de 
Las Tres Electros, calificado por Francisco García Calderón 
como algo magistral en la entonces incipiente obra del efebo 
mexicano.

Abogado, fué Secretario de la Universidad Nacional, funda
dor del Ateneo de México, Secretario de la Legación en Fran
cia. Y en Madrid desarrolló maravillosa labor desde el Centro 
de Estudios Históricos. El autor de El plano oblicuo se yergue



Historia de la Literatura Castellana

entre sus compatriotas no sólo por estos cuentos y diálogos, sino 
merced a obras como Simpatías y diferencias, serie de críticas 
y apreciaciones de notable altura. Profusión de artículos ha 
desparramado en todas las^revistas científicas y literarias y en 
boletines de este mismo carácter. A bastantes ediciones clásicas 
puso notas e hizo magníficos estudios crítico-biográficos a los 
autores. Él también, en ocasiones, parece un clásico, con sus 
castizos y sonoros períodos, de lenguaje abrevado en las más 
limpias fuentes castellanas, cabe las cuales le place sentarse A 
meditar: el Arcipreste, Gracián, Quevedo, Alarcón, Lope... Su 
saber es extraordinario, sus opiniones, rara vez equivocadas; 
pasman su buen sentido y la cantidad y calidad de sus lecturas.

Visión de Anahuac y El Suicida son otras obras suyas. Su 
^técnica es completa en el verso (Huellas). Por el dinamismo de 
su cerebro se halla a enorme distancia de los mediocres y pere
zosos rimeros, aunque a veces quiera cultivar la estrofa extra
vagante. Entre sus buenas poesías mencionemos la Salutación 
al Romero. Según un colombiano, “puede considerarse hoy en 
<lía, entre la familia intelectual mexicana, a Alfonso Reyes co
mo el talento más poderoso y el espíritu más culto y de mayor 
fuerza dinámica”. Es una cumbre, desde cualquier punto que 
se le mire.

José Eustasio Rivera (1889-1924). — N. En Colombia y se 
distinguió en la prosa (La Vorágine) y en el verso, a juzgar 
por su libro de poesía Tierra de promisión.

Rogelio Sotela (n. en 1890). — Estimable crítico costarri- 
quense, ha estudiado a sus compatriotas en dos obras notables: 
VaZoras Literarios de Costa Rica y en Escritores y Poetas de 
Costa Rica, ambas publicadas en San José. Sabe hallar el ver
dadero matiz para pintar el temperamento de un bardo y su 
manera de expresión: el mismo es un poeta idealista y fino, 
que toca las cuerdas de la lira con elegancia y discreción. Las 
opiniones que vierte son fuertes, las semblanzas descriptivas 
y bastante exactas. En su poesía Un Cuento del Quijote, da la 
nota hispanista, del ideal loco que todos llovamos adentro, y 
acaba con una nota muy humana: los niños a quienes la abuela 
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hace el cuento se adormecen estrechando en los brazos un ca
ballo de madera... algún Clavileño de sus porvenires lejanas...

Salomón de la Selva. — Aunque de Nicaragua, reside habi
tualmente en Costa Rica; conoce a forfdo el inglés y a maravi
lla vierte en estrofas castellanas versos de William Rose Benet, 
como El Halconero de Dios. Le sobran ante todo, ideas. Escoge 
sus vocablos cautelosamente para esmaltar su estilo, bien cui
dado. Traduce del inglés versiones raras como las del Libro de 
los Muertos, egipcio, y con los pseudónimos de ‘‘Juan del Ca
mino” y de “Persiles” (que hace originales “Persiflages”) escri
be mucho y bien en el Repertorio Americano, la famosa revista 
costarricense.

Traduce a los yankis y los interpreta: admira lo bueno, pero 
detesta a los gangsters y a los plagiarios (sic) de niñas. Cornos 
antiguo estudiante de Teología es fervoroso católico, defiende a 
la Iglesia y el credo cristiano: él, si lee a Gracián le seduce 
como filósofo, lo mismo que otras católicas profundos.

Es bella su poesía El Palmar y su obra El Soldado Descono
cido. Cultiva también bellas y extrañas leyendas, extraídas del 
viejo caudal hagiográfico.

•
• •

Aquí hemos de poner fin a nuestros modestos apuntes (que 
se harían interminables si seguimos deteniéndonos en escoger 
y estudiar los innumerables valores que aún hay en las letras 
contemporáneas), con estas palabras de la primera edición, para 
excusa de nuestro silencio, un si es no es tardío:

SÓLO SE PUEDE JUZGAR EN PAZ A LOS LEJANOS...



•*
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de Lope de Vega, 152. — ¿Cuáles son de su copioso teatro las mejores 
piezas?, 153. — Algunos argumentos de sus obras: La Moza del Cán
taro. Porfiar hasta morir. El mejor alcalde ei Rey, 158. — Lope como 
rimador genial, 158. — Grandes méritos y grandes defectos, 160. — La 
estrella de Sevilla, 161. — Tirso de Molina. 162. — Su teatro: La 
mujer en sus obras, 162. — Obras famosas de Tirso de Molina, 164. — 
El condenado por desconfiado, 164. — El Burlador de Sevilla y El 
Convidado de piedra. 165. — Las “Mocedades del Cid”, por Gulllén de 
Castro, y “El Cid” francés, 165. — Juan Ruiz de Alar cón, 167. — Per
sonalidad de Alarcón. Su sistema doctrinal. 168. — Creación de la 
comedla de carácter, 169.

17. DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA
Juicio que merece u los críticos, 170. — Su Ideología y concepción 

teatral, 171. — La Vida es Sueño, 172. — Análisis de “El Alcalde de 
Zalamea”, 179. — Cualidades y defectos del estilo calderoniano, 181. — 
Imitaciones, 182. — El Mágico prodigioso, 183. — Los Autos sacramen
tales, 183. — Comedlas de capa y espada, 183. — Agustín de Moreto: 
Características obras, 184. — El Lindo Don Diego, 185. — El Desdén 
con el Desdén, 186. — A Luis Vélez de Guevara, 187. — Francisco de 
Rojas, 187. — Cómo representaban estas obras, 188. — Decadencia y 
fin de los siglos de oro, 189.

18. EL SIGLO XVIII
Fundación de Bibliotecas y Academias. 190. — I^ah “Poéticas” que 

reglamentan el gubto académico, 190. — Escritores de la escuela ne<>- 
cláslca francesa, 193. — Leandro Fernández Moratín. 194. — Argumento 
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de “El sí de las niñas”, 194. -— Versiones del Teatro francés de Mo
lière, 195. — Moratín y Shakespeare, 195. — La época de Moratín, 195. 
— Don Gaspar Melchor de Jovellanos: Estadista, poeta y autor dra
mático, 196. — La escuela neo-clásica salmantina, 197. — Juan Melén- 
dez Valdés, 198. — Resurrección de la artificiosa bucólica, 198. — Las 
sátiras de la época. 199. — Poesías asiáticas, 199. — Protesta contra 
los neo-clásicos academicistas, 200. — Poesías festivas. 200. — Los 
Fabulistas, 200: Tomás de Iriarte, 201. — El prosaísmo, 202. — Félix 
María Samaniego, 202. — El Sainete español: Humorismo de don Ra
món de la Cruz,.203. — El Padre Isla y el ‘Gil Blas”, 205. — Los 
eruditos: P. Benito Gerónimo de Feijóo, 206. — Gregorio Mayan? y 
Sisear, 206. — Juan Francisco Masdeu, 206.

19. EL SIGLO XIX
La poesía patriótica en la época de Fernando Vil, 207. — Manuel 

J. Quintana: robusta y patriótica lira, 207. — Don Juan Nicasio Ga
llego, 210. — Francisco Martínez de la Rosa. 210. — Aben Humeya y 
La Conjuración de Venecia, 212.

20. EL TRIUNFO DEL ROMANTICISMO
Sus orígenes nórdicos, 213. — El Romanticismo en España, 213. — 

¿En qué consistió el Romanticismo?, 214. — Don Angel de Saavedra. 
215. — Argumento de “Don Alvaro”, 216. — Vida y obra romántica de 
Espronceda, 217. — Gustavo Adolfo Bécquer, 220.

21. NUEVAS MANIFESTACIONES ROMANTICAS
Juan Eugenio Hartzembusch, 226. — lx>s idealistas no románticos. 

226. — Antonio de Trucha, 227. — José de Selgas, 227. — La novela 
de costumbres, 228. — La crítica literaria. 228. — La escuela de Lis
ta, 228. — Mariano José de Larra, 229.

22. JOSE ZORRILLA. — ULTIMO GRAN ROMANTICO
Zorrilla autor dramático, 234. — El Don Juan de Zorrilla, 235. 

Antecedentes de Don Juan, 235. — Escritos sociológicos de Concepción 
de Arenal, 236. — Núfiez de Arce, 239. — Reacción antiromántica, 240. 
— Manuel Tamayo y Baus, 240. — Ahelardo López de A.vala. 240. — 
Rosalía de Castro, 241.

23. OTROS ESCRITORES DE FIN DE SIGLO XIX
Don Manuel de la Revilla, 241. — Angel Ganivet. 24T. — Realismo 

pictórico costumbrista: Don José M.a de Pereda, 244. — José María 
Gabriel y Galán, 245. — Don José Echegaray. 245. — Naturalidad 
contra uecttsmo: Benito Pérez Galdós, 246. —^¿1 Teatro de Galdós.
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248. — El Padre Luis de Coloma, 24a — Triunfo del Nattkaummo: 
La Condesa Emilia de Pardo Bazán, 249. — Jacinto Ociarlo Picón 
250. — Don Marcelino Menéndez Peí ayo. 250. — Ei Drama de buha : 
Joaquín Dicenta, 251.

24. LOS NOVELISTAS MODERNOS EN ESPAÑA
Realismo y Naturalismo, 251. — Armando Palacio Valdés, 252. — 

Vicente Blasco Ibáñez, 253. — Pío Baroja, 254. — Ramón del Valle 
Inclún, 255. — José Martínez Rulz. “Azorín", 255. — Ramón Pérez de 
Aya la, 256. — Concha Espina, 256. — Ricardo León, 257. — A. Pérez 
Lugín, 258. — José Francés. 258. — Eduardo Zamacois, 258. — Ixx» 
humoristas: Vital Aza, 259. — Pérez Zúfiiga, 259. — Joaquín Bel 
da. 259. —- Julio Camba, 260. — Ramón Gómez de la Sema, 260.

EL SIGLO XX
25. EL TEATRO CONTEMPORANEO

Jacinto Benavente, 260. — Dramas de Tesis: Manuel Liuares Rl- 
vas, 262. — Andalucismo pintoresco: Los hermanos Alvares Quinte
ro. 262. — Gregorio Martínez Sierra, 263. — El Teatro poético: 
Eduardo Marquina. 264. — Luis Fernández Ardavín. 265. — Francisco 
Villaespesa. 265. — Uricos españoles contemporáneos: Salvador 
Rueda. 266. — Narciso Díaz de Escobar, 266. — Juan Ramón Gimé
nez, 266. — Emilio Carrero. 267---- Antonio Muchado, 267. — Manuel
Machado, 267. — Vicente Medina. 26S. — La Crítica. El Periodismo: 
Luis Bonafoux, 268. — Edmundo González Blanco, 268. — Andrés Gon
zález Blanco, 269. — José Ortega y Gasset, 269. — Eduardo Gómez 
Raquero, “Añórenlo”, 269. — Anselmo González, “Alejandro Miquis”, 
269. — Aureliano Fernández Guerra, 269. — Luis Fernández Guerra. 
269. — Gabriel Alomar, 269. — Mariano de Cavia, 270. — Miguel 
Moya, 270. — Dionisio Pérez, 270. — Antonio Zozaya. 271. — Manuel 
Bueno, 271. — Eruditos, sabios, ensayistas: Don Miguel de Ünainuno. 
272. — Don Santiago Ramón y Caja!, 272. — Rafael Altmnira, 273. — 
Joaquín Costa, 273. — Ramón Menéndez Pldal, 273. — Francisco 
Rodríguez Marín, 273. — Adolfo Bonilla y Sanmartín, 273. — Fran 
cisco Navarro y Ix>desma. 274. — Clemente Cortejón. 274. - Julio
Cejador. 274.

26. MI8TORIA CRITICA DE LA LITERATURA 
HI8PANO AMERICANA

Escritores de la época de la Conquista; Fray Bartolomé de las 
Casas. 275. — Gonzalo Fernández de Oviedo. 276. — Hernán Corté* 
277. — Francisco López de Gómora, 277. — Bernai Díaz del Castillo. 
277. — Fray Toribio de Benavente, 278. — Cristóbal Colón. 279. — 
Antonio de Herrera, 279. — Francisco Cervantes de Salazar, 279. — 
Alvar Núóez Cabeza de Vaca, 279. — Primeros cultivadores indígena« 
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de las letras castellanas: Garcilaso de la Vega. El Inca. 280. — Sor 
.luana Inés de la Cruz, 280.

27. CLASICOS Y CLASICI3TAS

Padre Rafael Zandívar, 282. — José Joaquín olmedo, 283. — José 
Muría de Heredia, 280. — El Padre Abad, 202. — Padre Alegre, 292. — 
Juan Cruz Valera, 292. — Hablistas, gramáticos y filólogos de Co
lombia y de Venezuela: Don Andrés Bello, 293. — José Eusebio Caro, 
297. — Miguel Antonio Caro. 297. — Rufino José Cuervo, 298. — José 
Manuel Marroquin, 299.

28. LOS PENSADORES DE LA AMERICA HISPANA
Faustino Sarmiento, 300. — José de la Luz Caballero, 301. — Juan 

Montalvo, 302. — Juan Bautista Alberdi, 303. — Eugenio María de 
Ilostos, 303. — José Martí, 304. — José Enrique Rodó, 306. — Ignacio 
M. Altamirano, 307. — Justo Sierra, 308. — Cecilio Acosta, 309. — 
Federico García Calderón 310. — Carlos Octavio Bunge, 311. — José 
Ingenieros. 312. — Alcides Arguedas, 313. — José Vasconcelos, 314.

29. HISTORIADORES E HISTORIOGRAFOS
José Antonio Saco, 815. — Juan Vicente González, 315. — Bartolomé 

Mitré. 316. — Miguel Luis Amunátegul, 317. — G. Víctor Amunátegul. 
317. — Diego Barros Arana, 317. — JoSé Gabriel García, 318. — Eduar
do Blanco, 318. — Doctor José Gil Fortoul, 318. — Doctor José de la 
Kiva Agüero, 319. — Carlos Pereyra, 320. — Benjamín Vicuña Mac- 
kenna, 321. — Vicente Fidel López, 322. — Tomás Ayón, 322. — José 
Miilán VIdaurre, 322. — Lucio V. Mansilla, 322. — Ricardo Palma, 322.

30. LO8 ROMANTICOS DE LA AMERICA, ESPAÑOLA
Esteban Echevarría, 324. — “Plácido”, o Gabriel de la Concepción 

Valdés, 325. — Juan María Gutiérrez, 326. — José Jacinto Milanés, 
327. — Gertrudis Gómez de Avellaneda, 328. — Heriberto García de 
Quevedo, 328. — Abigaíl Lozano, 328. — Ricardo Bustamante, 329. — 
Guillermo Matta, 330. — Juan Clemente Zenea, 330. — Juan León 
Mera, 331. — Rafael Pombo, 331. — José Gualberto Padilla, “El Ca
ribe’’, 332. — Diego Fallón. 332. — Manuel María Flores, 333. — 
J. Gauthier y Benítez, 333. — Diego Vicente Tejera, 334. — Salomé 
Urefia de Henríquez, 335. — José Joaquín Pérez, 336. — Esteban Borreo 
Echevarría, 338. — Manuel Acuña, 338. — Juan Antonio Pérez Bo- 
nalde, 339. — Juan de Dios Peza, 340. — Manuel José Othón, 340. — 
Justo A. Fació, 340. — Manuel'Gutiérrez Najera, 341. — Pío Vfquez, 
343. — Rosendo Villalobos, 344. — César Borja, 344. — Remigio Crespo 
Toral, 345. — Enrique Parodi, 346. — Carlos Guido y Spano, 346. — 
Pedro B. Palacios, “Almafuerte”, 348. — Salvador Díaz Mirón, 350. — 
Julio Flórez 352 — Luis G. Urbina, 358.
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31. LA POESIA HEROICA
Pedro Ofia, 355. — Luis Benjamín CIsneros. 356. — Julio Arboleda. 

356. — Olegario V. Andrade. 357. — Juan Zorrilla San Martín. 359. — 
José Santos Chocano, 362.

32. POETA8 MODERNOS Y MODERNISTAS
¿Qué es el Modernismo? — Rubén Darío, 365. — José Asunción Sil

va, 371. — Julián del Casal, 374. — Juanita Borrero, 375. — Dulce 
María Borrero de Luján, 376. — Carlos Pío Urbach, 377..— Federico 
Urbach. 377. — Francisco Gavióla, 378. — Gastón F. Dellgne. 379. — 
Rafael A. Dellgne, 381. — José de Diego, 381. — T^eopoldo Díaz, 382. — 
Luis Muñoz Rivera, 383. — Ricardo Jaymes Freire, 384. — Leopoldo 
Lugones, 385. — Amado Ñervo, 386. — Julio Herrera Relsslg. 389. — 
Santiago Arguello, 390. — Guillermo Valencia, 391. — Juan Ramón 
Molina. 392. — Frollán Turclos. 393. — Enrique González Martínez, 
394. — Juan E. O’Leary. 396. — Diego Dublé Urrutla, 396. — Manuel 
Magallanes Moure. 397. — Luis Andrés Zúfilga, 397. — Ricardo Miró. 
398. — Rafael Arévalo Martínez. 398. — Eloy Fariña Núfiez, 400. — 
Luis Llorena Torres, 401. — Dr. Carlos Borges. 401. — Alfonso Gulllén 
Zelaya, 401. — Arturo Capdevila. 401. — Carlos Wlld Osptna. 402. — 
Medardo* Angel Silva. 403. — Enrique Banchs. 405. — Jorge Lula 

"Borges. 406. — Rafael Heliodor Valle. 406. — José María Eguren. 407.
— Agustín Acosta, 408. — Andrés Mata. 409. — Enrique Geenzler. 410.
— Baldomcro Feernández Moreno, 410.

33. GRANDES FIGURAS DEL TEATRO
Juan Ruiz de Alarcón, 411. — Doctor José Trinidad Reyes. 412- — 

Ventura de la Vega, 413. — Manuel Eduardo Gorostiza. 414. — Felipe 
Pardo, 414. — Manuel A. Segura, 415. - El ar< entintsmo en el 
Teatro: Florencio Sánchez. 416.

El Criollismo o Americanismo en la Literatura : Hernando de Val- 
buena, 418. — Estanislao del Campo, 419. — Rafael Obligado. 419. — 
José Hernández, 420. — Gregorio Gutiérrez y González, 122. — A. Pe^ 
llerano Castro, 423. — José Calcedo Rojas, 424. — Luis Urbaneja 
Alchepol, 424. — Aqulleo J. Echevarría. 424 — Llsímaco Chavarría. 
426. — Ricardo Fernández Guardia, 426.

34. L a J4OVELA AMERICANA
José Joaquín Fernández de Lizardl, 427. — José Mármol. 428 — Al

berto Blest Gana. 429. — Cirilo Villaverde, 430. — Magarlfios Cervan 
tes, 430. — Nicolás Heredla, 431. — Mercedes Cabello de Carbonera. 
431. — Jorge Isaacs, 431. — Daniel Barros Grés, 433- — Manuel de 
Jesús Galván, 434. — Enrique Larreta. 434. — Pedro Prado. 437. — 
Eduardo Barrios. 437. — Armando Chlrvecbes. 437. — Horacio Qul- 
roga, 438. — Roberto J. Payró. 438. — Benito Lynch. 439. — Ricardo
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Güira ides. 439. — Jesús Castellanos, 439. — Pedro César Dominici, 
439. — Manuel Díaz Rodríguez, 440. — Rómulo Gallegos. 440. — Te 
resa de la Parra, 442. — Gustavo Martínez Zuviria, “Hugo Wast”, 433. 
— Ofelia Rodríguez Acosta. 444.

35. MA8 POETISAS Y E8CRITORAS CONTEMPORANEAS
Gabriela Mistral, 445. — Juana de Ibarborou, 446. — Delmira Agua 

tini, 448. — Alfonsina Storni, 448. — María Eugenia Vaz Ferrelra. 
499. — María Enriqueta Cama ri lio y Roa de Pereira, 449.

36. POLIGRAFOS, GRANDES CRITICOS Y ENSAYISTAS
Ignacio Ramírez, 450. — José María Samper, 451. — Arístides Ro 

jus, 451. — Monseñor Fernando Arturo de Meriño, 452. — Enrique 
Plfieiro. 453- — Don Emiliano Tejera, 453. — Manuel Sanguily, 454. — 
Rafael María Merchán, 454. — M. González Prada, 455. — Enrique José 
Varona, 456. — Manuel Fernández Juncos. 457. — Cayetano Coll y 
Tosté, 458. — Gonzalo Picón Febres. 458? — Baldomcro Sanín Cano. 
459. — José María Vargas Vito, 459. — Francisco A. de Icaza, 460. - 
Federico García Godóy, 461. — Antonio Caso, 462. — Alberto Masfe 
rrer, 468. — Joaquín García Monje, 463. — Carlos Vaz Ferrelra. 463. —, 
Dr. Manuel Domínguez, 464. — Rufino Blanco Fombona, 465. — Má
ximo Soto Hall, 467. — Ricardo Rojas, 467. — Gonzalo Zaldumbide. 
468. — Gabriel René Moreno, 469. — Octavio Méndez Pereira, 469. — 
Ventura García Calderón. 469. — Jesús Semprún, 470. — Alberto Gíli 
raido. 470. — Alfonso Reyes. 471. — José Eustasio Rivera, 472. — Rogo 
lio Sotela. 472. — Salomón de la Selva. 473.
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