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EL SB~ORDON JOAQUfN GARrÍA ICAZBALGETA.
E ra el Sr. D. Joaquín García Icazbalceta una personalidad que no cabe en los estrechos líinites de la
biografía, género de literatura que ha llegado á vulgarizarse hasta el extremo ele haber perdido su antiguo
prestigio y autoridad.
A..llá, en lejanos tiempos, se desprendían del cuadro
general ele los aconteci~11ientos hu1nanos las figuras
pro1ninentes que, personificando n1uchas veces determinados períodos históricos, den1a,ndaban aislado y
concienzudo estudio. Entonces Plinio el joven escribía
el P anegírico ele TraJano, el rnás grande quizás de los
c1nperaclores romanos; y Suetonio las Vidas ele los doce Césares; y Tácito, el inflexible rrácito que expurgó
la historia ele co1nplacencias y adulaciones punibles, la
vida ele su suegro Agrícola, que en opinión autorizada
puede reputarse con10 la mejor biografía que nos haya
legado la antigüedad; y Plutarco hacía desfilar ante la
posteridad, frente á frente, en competenci;;t póstuma, á
los personajes de Grecia y ele 1ion1a, redivi vos por el
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poderoso ingenio del au tor , engal,u1aclos
con la ,·esticl ura ele aq ue l estilo elocu en te qu e
se sob rep uso á ln
decadencia de su época.
Co rri ero n los siglos, y esos próceres del
clasicis1no,
dignos de especial rc1nembranza, se fue
ron reproduciendo sin qu e tan legítin1a sucesión hu
biese desn1e11tid o el lus tre de sn prosapia.
La biografín. fué el 111olde de bronce en
qu e se vaciaban los gr an des caracteres: después ha
sido la elástica 1nedida ele ce ra qu e se 11:justa dócilrr1
ente á las 1ne<lianías y au n á las nu lid ad es. li oy la
biografía es
ho nra qu e no se niega á nadie; de aq uí <¡n
e ha ya, dicho
Gladstone: las biografías, co,no los ret rat
os ele pincel,
r ecorren un a escalll in1nensa ele v,tlorcs:
las su pe rio res
ocu pan un pu est o olevaclísirno, y las inferi
ores, en qu e
tan fecunda es nu est ra época, desciende
n bajo cero.
A las su pe rio res eorrespontlería, sin du
da , la del
Sr. Ga rcí a Tcar.balceta, si llegartt ú escrib
irs e po r qu ien
pa ra ello tengit tan11:111os ·de Tácito ó Plu
tar co . Y no
ha n faltado, ni fal tan po r cierto en nu est
ro país, felices üniLaclores del Plu tar co esp añ ol qu e
ha ya n tenido
ó ten ga n esos tarnaños, do lo qu e da n
testi1nonio las
biog1·aflas escritas po r el misn10 Sr . Ga rcí
a Icazbalceta, qu e enriquecen ln edición n1exicana
del "Diccionario Un ive rsa l ele Hi sto ria y do Ge og rañ
a" y las escri tas por otros au tor es que no 1nencion
o, ya po r ser
ba sta nte conocidos, ya po r no ofe nd er la
n1odestia de
los qu e Yiven.
En trc tan to se escribe esa biografía: no de
be improvis ars e en ma ter ia ele suyo delicada, qu
e excluye la
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precipitación y exige madurez de juicio, criterio filosófico y sereno espíritu.
No bastaría señalar las fechas del nacin1iento •'v sensible n1uerte del Sr. García Tcazbnlceta: sería deficiente inventariar los inapreciables servicios que prestó á,
la ciencia, la historia, las letras, el arte y enun1erar
los actos verdadet·amente evangélicos ele su inagot,tble
caridad.
~ferece n1ás, n1ucho 1nás, el que tanta significación
tuvo en nuestra incipiente labor intelectual. De niño
prefirió el cstndio á los juegos infantiles; de joven consagró á trabajos serios y trascendentales sus energías,
que no quiso enervar en los entreteni111ientos naturales de la edad faYorecidos por aco1nodacla posición social, ni distraer en las por lo co1nún frívolas prin1icias
del sentimiento y la razón; en la edad madura produjo
opi1nos y sa½onados frutos conocidos y estimados por
propios y extraños, aunque forzoso es decirlo, n1ás
por éstos que por aquéllos; en la ancianidad, que no
exageró sus achaques s·obre un organismo vigoroso
que revelaba niens sana in corpore sano, prosiguió con
no rnenor éxito y aliento en la noble brega e1nprendida, y cua.ndo la 1nuerte traidora y tímida y callada,
con10 dijo inspirado poeta, le sorprendió de súbito, el
Sr. García Icazbalceta escribía el Diccionario de Provincialismos :iVIexicanos, y lo escribía con fuerte pulso
y gallarda letra, que no le era desconocida la caligrafía, con10 tan1poco el arte tipográfico que le mereció
acertado impulso y protección.
Hombre ele ciencia y conciencia, jan1ás falseó los
hechos ni los comentó bajo la influencia de una filoso-
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fin conYcncional, y has ilt las pas ion es qu eda
ban sub alter na da s al f-ir1ne pro pó sito de no con sig nar
sin o aqu ello qu e pu die ra ser co, np rob ado des pu és
ele se, ero
aná lisi s. Pn ra ven cer las gn tve s dif icu lta
des qu e tal
pro pó sit o trn.ía consigo, bu cea ba en el ine xp
lor ado ma r
de nu est ra ant igu a his tor ia,; y de allí, do
las pro fun didad es del Loteo, ex tra ía sin on üti r gas tos
y sacrificios,
cur ios os 1na nus cri tos c1ue cua l Ya lio sas joy
as cs1naltan
las do cta s l uculJraciones del 1no des to sab io.
Sin tan dil ige nte y per scv ent nie ],tbor no
hu bie ra
for ma do la "Colección de J)o ctn nen tos pa
ra la Jii sto ria do ~lé xic o" y los "~\.puntes pa ra un
ca.tálogo ele
esc rito res en len gu as ind íge nas tle .\.1nér
ica," ni halla.do, con pla usi ble sue rte , el perclido cód
ice qu e con tie ne la " Hi sto ria Ec les iás tic a Ind iana," de
Fr av
., ~fendie ta, ni pu bli cad o la "C on qu ist a de la Pro
vin cia de
la X ueYa (Jalici::i." y la "B ibl iog raf ía )[e
xic an a del
Sig lo X '{ I," de la qu e hiz o escasa p<'ro nrt
íst ica y lujos a edición, y los docu1nentos pa ra la
fli sto ria <le
~[éxico, y otr as, y otr ns oh1·as ele ind isc uti
ble int eré s
<tne con sti tuy en no peq uef ia pn.rLe del ace
rvo lite rario qu e nos leg aro n nu est ros n,ntepasa<los
.
Hu yen do de inc idi r en el C,lrgo ele hac er inv
ent ari o,
1ne abs ten go de especificar tod o lo qu e esc
rib ió y pu blicó el Sr. Ga rcí a IcazbaJceta; per o inc urr
irí a en inexc usa ble on1isión si cal lar a el est ud io sob
re D. Fr ay
Ju an de Ztu nár rag a, prin1cr Obispo y .Li.l
'zobis po ele
:\léxico, qu e si ,llg un a de las ob ras del il ust
rc esc ritor
ha de sob res ali r, será, en 111i hu mi lde con
cepto, la, qu e
acabo de cit ar, po rqu e en ést a, 1nás qu e
en nin gu na
rev eló SllS adu tiral>les dotes, en tre las qu
e des cue lla
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inquebrantable rectitud. Ardua tarea, la de vindicar
al Obispo ele las inculpaciones secula,res de que había
sido objeto y presentarlo tal co1no fué, introductor de
la in1prenta., fundador de escuelas, decidido apoyo
de todo pensa1niento que tendiera á mejorar la triste
condición de la raza. indígena, varón apostólico que
sin dejar de pagar obligado tributo al crünen de su
tien1po, atenuó su responsabilidad buscando en la instrucción y en el cultivo de las facultades morales un
ilustrado y durarero elemento de conquista. Ardua
en1presa, repito, fclizn1ente llevada á cabo con cuantioso caudal de conocin1ientos y laboriosidad, sin aventurar afinnación que no traiga aparejado el docu1nento justificativo de su autenticidad.
El Zun1árraga tanto por lo que dice, cuanto por lo
que no dice, es un título de gloria, una ejecutoria de
honradez, un ho1nenaje á la verdad rendido por el
Sr. García, con la n1is1na entereza que demostró el gran
Quintana, en caso análogo, al trazar ele rnano maestra
la, vida del in1nortal Padre Las Casas.
Holgarían los encon1ios al legado que dejó el Señor
García Icazbalceta á sus descendientes en la familia
de las letras, porque siendo de notoria importancia,.en
vez de efín1eros aplausos merece profunda n1editación
y estudio. No es de extraña,r que haya dejado herencia de provechosa enseñanza el que durante su vida
nunca fué avaro ele sus tesoros, y con la misn1a facilidad con que abría su caja á los necesitados, abría su
escogida biblioteca, su fecunda inteligencia y noble
corazón á los que de consulta y consejo habían rr1enester, prodigando entre ellos conocimientos á tanta costa
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ad qu iri do s )' en ocasiones utilizados
con pu nib le silencio de su origen. Es to arr an có alg
un a vez a1narga
qu eja al Sr . Gn,rc ía Ica.zba1ceta, ()U C en
dulzó agregando con su n,i tur al 1ncsura: "Si un a no
ticia es úti l al
inu nd o lit era rio , poco ün po rta, que la
dis fru te en 1ni
no mb re ó con otro. l[a go es ta ,1dvertc
ncia únican1cnte
pa ra qu e se en tie nd a qu e si digo nlgo
publicado yn, po r
otros, sin citarlo, no es qu e us ur pe yo
lo ajeno, sin o
<1 ne aprovecho lo 1nío." 1-Ia de ha
be r encontr,1do, sin
en1bargo, gr ata compensación al pe rsu
ad irs e de qu e
escritores de gr an Yalía y au ste ra sin
ce rid ad co1no el
ilu str e his tor iad or Oro.zco y Be rra se
uf an ara n en pu bli ca r la cooperación qu e en todo se
ntido les ha bía
pr es tad o.
Ten1erario ser ía si 1110 atr ev ier a á ca
lificar los tra bajos del 81'. Ga rcí a Ica½bal ceta; pero
sin calificarlos,
reconozco qu e co ns tit uy en un vü.lioso
co nti ng en te pa ra
los estudio$ históricos q ne hoy n1Íts qu
e nu nc a tienden
á en san ch ars e, fijándose de pr efe ren
cia en es te contine nte qu e t¿1.ntos secretos gnard,1 en
stt extenso y varia do ter rit or io. I,o s i1n ponentes 1non
u1nentos arqueológicos en qu e ab un da per1nanecen 1n
udos y guarclt1.n
en su misterioso silencio los ca rac ter
es de las raz as
primitiYas y quizás el origen ele hi hu
1nanidacl desco no cido aú n del cri ter io científico, au nq
uc fijado siglos
há po r el se nti1ni cuto religioso.
An tes y después de qu e au tor iza do na
tur ali sb t ob se rv ar a que la pla nt. i Yive, qu e el an
i1na,l vivo y siente, y qu e sólo el ho1nbre Yive, sie nte
y piensa, ha venido cliscut.iénclosc la existencia ele un
reino lnu na no
qu e no con1prcncln. rnás qu e un gé ne ro
único, el género
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ho1nbre, teoría que ha alternado con la de los que sostienen la generación espontánea, y ]a de los que estudiando el antropon1orfo, clasifican al hon1bre considerándole con10 el producto de la evolución constante,
indefinida y perfectible de la naturaleza, con10 el últi1no resultado de sus 1núlti ples transforn1aciones en el
in1perio orgánico.
La historia ha señalado sus linderos infranqueables;
empero el espíritu humano no se satisface y aspira á
penetrar con la luz do la ciencia, en ese pasado envuelto en densas tinieblas. El hombre, irnpaciente, se avergüenza de no conocer su origen y casi desdeña una.
civilización que ha sido ilnpotente para ofrecerle la
clave del enigma. Interroga á la tr~tdición y ]a tradición no responde; consulta la piedra y los metales, q,ue
se encierran en invencible inercia, y el ho1nbre, ansioso,
rnás adivina que arranca revelaciones inco111pletas que
apenas si bastan á caracterizar las p1:imeras etapas del
progreso humano. Avanza, no obstante, cual explorador audaz en ese inundo que lejos de salirle al encuentro, parece ocultarse á su mirada; exacerba sus energías y funda sus esperanzas en los poderosos recursos
que á su alcance ponen la Antropología, la Paleontología, la Etnografía y demás ciencias natura.les, que adunadas han de conducirle á la victoria en un porvenir
111ás ó n1enos rernoto. Aquí está por ahora el principal
can1po del combate elegido por los a1nericanistas que
lo h:-in iniciado y se proponen proseguirlo individual
y colectivamente con plausible tesón.
Pudiera creerse inmotivada la digresión que precede, puesto que el Sr. (¾arcía Icazbalceta no perteneció
lllom. A.cad.-2
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al nún1ero de esos audaces exploradores, y por carácter
que no por falta de aptitudes, se encerró dentro ele las
fronteras de la historia. Para prevenir el cargo, hago
notar que fué ele los que han contribuíelo á allanar
el ca1nino, reconstruyendo tradiciones, desvaneciendo
consejas, rectificando anécdotas y removiendo archivos
sobre los que ha caído el polvo de n1ás ele tres centurias. Sin conocer el período de la dominación española
difícil sería conocer los que le precedieron; y el Sr. García con viril actitud, superior á todo elogio, se propuso
hacer la luz en aquella prolongada y obscura noche,
revelando sus admirables dotes de historiador, filósofo
y bibliógrafo.
El esti lo del Sr. García, era llRno, correcto y castizo,
propio del que á j nsto título pertenecía á la ilustre
Corporación que limpia, fija y da esplendor á la lengua
castellana. No gastaba frases ni producía efectos. Escribía para ilustrar, para convencer, y publicaba pocos
eje1nplares ele sus obras, que jan1ás pensó lucrar con
ellas quien á ellas consagraba sus ocios, según reza el
mote que adoptó y debe estin1arsc cual nuevo testimonio de perenne modestia. Oportuno es consignar que
el Sr. García Icazbalceta no estaba en donde el entusiasmo y el espíritu de propaganda son más activos y
donde el enconlio hiperbólico y pon1poso se prodiga
con abundancia., que diría en ocasión sen1ejante el insigne D. Juan Valera. En otro terreno se colocó desde
sus comienzos literarios, y en él ha recogido encomios
y cosechado laureles si no ostensibles y brillantes, por •
merecidos y autorizados, gloriosos y perdurables.
El Sr. García Icazbalceta derramó frutos intelectua-
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les sobre la tierra; y pidióle á ésta los que guarda en
su seno que sólo fecunda el sudor del trab3:jo, y la tierra generosa premió con fl>bunclantes cosechas los afanes del ilustrado agricultor, cosechas que proporcionaln1ente compartía con los que le ayudaban en su
noble labor, y á cuyo conjunto podían aplicarse los
versos del Príncipe de los poetas latinos en las Geórgicas: ¡O f'ortunatos nirnii'tmi, sua si bona nórint, agri•
colas!
¿Y del hombre qué hay que decir? preguntaba el
eruditisin10 :)ifenéndez 1=>elfl>yo al cerrar la biografía de
}[a.r tínez de la llosa. Esto pregunto refiriéndon1e al
Sr. García I cazbalcetc\,, y n1e contesto repitiendo las
mis1nas palabras del citado biógrafo por ser de rigurosa aplicación: "que pocos le igualaron en buenas intenciones y en rectitud personal: que privadan1ente
era honrado, dulce, caritativo y benéfico." Dispuesto
sie1npre al bien y obediente al llan1an1iento del deber,
aplazaba sus estudios, salía de su habitual rctrairniento y daba tregua á sus faenHs rurales para. consagrarse
al servicio que había de redundar en pro de la ciencia,
de la patria ó de la humanidad. Lo demostró en diversas ocasiones y últimamente cuando presidió la
Junta-Colombina en la que tanto contribuyó al éxito
que obtuYo iíéxico en la Exposición An1ericana celebrada en }I adrid pn.ra conn1emorar el cuarto centenario del descubrimiento de A1nérica. El Sr. García
Icazbalceta fué de los que 1nás se esforzaron por que
la Junta dejara como recuerdo ele aquella fecha gloriosa. el n1onu1nento erigido á Colón en la plazuela de
Buenavista de esta capital.
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Con cualidades tan excepcionales no era justo medir
al Sr. García I cazbalceta por el cartabón cou1ún ni
aun sujetarlo al que frecuente uso ha destituíclo de
lustre y novedad. A ho1nbre extraordinario correspondían honores extraordinarios. Así lo co1nprendió
la Acacle1uia :Ufexicana Correspondiente de la Real
Espa.ñola; y en n1edio de la sorpresa é inefable dolor
que le causó la n1uerte del que era su dignísüno Director, acordó que para honrar la 1ne1noria de éste, se
escribi~ra un libro con1puesto principahnente do la. bibliografía do sus obras y del j uício crítico de ellas.
Laudable acuerdo que sale del ca1nino trillado de
las 111anifestaciones póstumas y las eleva y perpetúa
en sucesión indefin ida. El mánnol, el pórfido, el bronce no resisten á la acción del tie1npo que como la gota
de agua cavat lapideni. La estatua es muda y los que
la conten1 plan cle1nandan el auxilio de la tradición y
de la historia. El libro habla, y se renueva, y se transmite de gsneración en generación corno constante y
fresca apoteosis. Parece, dice profundo y elegante escritor español, que el libro se separa del orden inanimado ele las cosas para elevarse á la categoría de ser
viviente. El libro está hecho á iinagen y sen1ejanza
del hombre; el libro tiene vida-, el libro os un ser.
El Sr. García Icazbalceta tuvo la peregrina suerte
de acu1nular sólido 1naterial para su propio n1ontuuento. Con reunir y presentar en cuadro de rica orfebrería literaria sus producciones, el libro está concluído,
la estatua fundida y no la 111ejoraría la que saliera ele •
manos de inspirado artista.
El mérito tiene que pasar por el crisol de la muerte:
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el del Sr. García ha salido ileso de la prueba y es reconocido y proclamado aquende y allende los 111ares
por autoridades científicas y literarias. Se ha escrito y
se escribirá n1ucho aún sobre esa personalidad qne co1no todas las de su lin1ije se engrandecen con el trancurso del tie1npo . }.To han caído en el oh·ido como
creía y afinnaba, ni su no1nbre, ni sus obras, que vela
é ilumina con luz inextinguible la ii1111ortalidad.
Kinguno con n1ás oportunidad que yo en el caso en
que me encuentro, podría repetir la frase de uso co1Tiente: quiero contribuir con 1ni grano de arena á
honrar la 1ncmoria del Sr. García Icazbalceta. Kadie
1nc ha irnpuesto esta obligación: la he contraído voluntaria1nente connügo 1nis1no, y en consecuencia no
me es dado alegar circunstancia alguna que justifique
n1i atreviiniento. Pa,ra atenuarlo, sólo invoco los senti1nientos de consideración, ele afecto, ele gratitud que
1ne inspiró el Sr. García I cazbalceta; y deploro hoy
1nás que nunca 111i notoria insuficiencia pa.ra expresarlos en la for1na conce¡jtuosa y correcta que exige su
objeto y que su sinceridad n1erece. Tal vez hubiera
siclo 1nejor guardarlos en el secreto íntimo en que· se
conservan los gratos recuerdos de la vida, más concentraclos 1nientras n1enos conocidos; pero ya que irresistible fuerza de expansión me ha llevado á, extcrn.:tr
esos scnti1nientos, conózcalos siquiera la Acaclenüa,
que no avergüenza la ofrenda por humilde que sea, ni
tampoco inspiran tcn1or quienes de seguro han de estin1arla con señalada benevolencia.
J. B ARANDA.
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S E S ION PUBLICA
Que celebró la Academia Mexicana de la Lengua Correspondiente de la Real
Española, el sábado 19 de enero de 1895, para honrar la memoria de su
insigne Director D. Joaquín García Icazbalceta, muerto el día 26 de noviembre de 1894.

.

BREVE NOTICIA DE ESTA SESIÓN.
.

El día 26 de novien1bre clel año próxirno anterior
pasó á 1nejor vida el Sr. D. Joaquín García Icazbalce ta, in signe Director de la Acaclen1ia nfexicana de la
Lengua Correspondiente ele la Real Española.
Según consta de las actas respectivas, en las sesiones celebradas los días 3 y 10 ele diciembre, acordó
este Cuerpo Literario dar rnuestra pública de su dolor
y honrar la men1oria del sabio ilustre, cuya vida acababa de extinguirse.
En la junta habida el día 10, quedó resuelto que se
tendría una sesión pública con la mayor solc1nnidad
que se pudiese, y para formar el progra.ma respectivo
fueron no1nbrados los acadén1icos de número R oa Bárcena, Gntiérrez Otero y el que subscribe.
En junta posterior se acordó que una comisión forrna.d a de los Señores Vigil, Collado y el Secretario,
se acercase al Señor Presidente de la República para
1nanifestarle que la 1\.caden1ia le suplicaba respetuo-
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sa,m ente se digna.ra presidir la sesión solen1ne que iba
á celebrarse en honor del Sr. Ga.rcía Icazbalceta.
En el seno mis1no de la Academia se pidió al Sr. Lic.
D. Joaquín Baranda tuviera á bien dar hospitalidad
á este Cuerpo Literario en la Escuela Normal de Profesores, á fin de que la sesión extraordinaria se verificase en el aula 1nayor de esa Escuela; lo que desde
luego fué concedido por el Señor l\1inistro de Justicia
é Instrucción J?ública, que to1nó grande empeño en dar
todo el lucin1iento posible á la solenuüdad acadé1nica.
Hechos los preparativos necesarios, se verificó la sesión la noche del sábado 19 ele enero, conforn1e al siguiente
PROG RAMA.

l. El Secretario leerá el acta de la sesión celebrada el lunes 10
de d iciembre de 1894.
IL El Sr. académico, Lic. D. Luis Gutiérrez Otero, leerá el discurso del Sr. D. Joaquín García Icazbalceta sobre las "Bibliotecas de Eguial'a· y Beristain."
III. Preludio del Oratorio Le Déluge.-Saint Saém.
IV. El Sr. académico, Lic. D. Justo Sierra leerá el discurso. del
Sr. D. José i\faría Vigil, Director de la Academia.
V. Aria (violoncelo y órgano).-Scharwcnka.
VI. Eleg[a que leerá su autor el lllmo. Sr. D. Ignacio :Montes de
Oca y Obregon, Obispo de San Luis Potosi é individuo
de la Academia.
VII. Hoja de Album (violoncelo, cuarteto y órgano ).-Wagncr.(Instrumentación de Gustavo E. Campa.)
VIII. Poesía que leerá su autor el Sr. académico D. Casimiro del
Collado.
IX. Himno austriaco.-Haydn.
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El sal ón do la Es cu ela X orm al qu e est á
decorado
y am ueb lad o con luj o y elegancia, se ha lla
ba aqu ell a
noche ilu1ninaclo pro fus a y esplé11dida1ncn
te po r nu merosos focos de lu:,,; incantlescente y po r
och o gra n des candelabros.
En el fondo de la sal a y en el rec ua dro fro
nte ro al
lug ar qu e ocupó el Se ño r Pre sid en te de la
llc pú bli ca,
se colocó un bu en ret rat o del Sr. Ga rcí a
Ica zba lce ta
circuído de pal1nas, ele las cuales pen dh t
un a cor on a
de lau rel . Con las pa hn as se entrelazó un a
n.ncha cinta qu e co nte nía en let ras ele oro sob re fondo
blanco el
lem a del ins ign e escritor:
Othun sine litteris niors est.

A la der ech a del Se ño r Pre sid en te se hn.
llaban el
Sr. 11fariscal, Se cre tar io de Relaciones é ind
ivi du o de
ní11nero ele la Acadernia, el Sr. D. :.Ia nu
el R omero
Ru bio, Se cre tar io de Gnbornación, el Sr. ~Ii
nis tro del
Br asil , el Sr. Se cre tar io de la Legación de
los Es tados Un ido s y el Sr. Rus, int rod uc tor ele em
bajadores.
A la izq uie rda est aba n el Sr . Lic. D . .Joaqu
ín lla ran <la, Se cre tar io de .J ustici,t é Ins tru cci ón Pú
blica, é indiv idu o de ní11nero de la Academia; el
Sr. D . .José
~Ia ría ·vi gil , Di rec tor ele la n1is1na Corpo
ración, D.
R afael An ge l de Jn, I=>eña, Se cre tar io Pe rpe
tuo , el Sr.
D. Lu is Ga rcí a Pi1ne ntel, el Sr. D. Ju an
:.\Iartínez
clel Cerro, los seliores acaclén1icoi:; ele nú1ner
o Collado,
llo a Bá rce na, Gu tié rre z Otero, Sie rra , Gó
1nez, So sa
y La ba sti da; el 1111110. Sr. D. Ign aci o ::\I
ontcs de Oca,
Obispo de Si1n Lu is ]>otosí y el Sr. D. R
afael Delgado, acadé1nicos cor res po nd ien tes y el Sr.
D. iii gu el

..- -li

Serrano, Director ele la Escuela X onnal de Profesores.
_<\.sístieron aden1ás, el Sr. General D. Pedro Rincón
Gallardo, Gobernador del Distrito, y las siguientes
persona,S 1nencionadn,s por el " P artido Liberal: " D.
Eduardo Ruiz, D. Pedro )firanda. D. Rafael La,·ista,
1). Luis 'i\Iéndez, D. Agustín Borges, D. :VIariano Bárcena, D . Eduardo Zftrate, D. Francisco de la Barra,
D. Ignacio ele la Barra, D. Francisco ·Díaz ele León,
D. OctaYio Conde, D. i\.gustín Rodríguez, D. )fanuel
Osio, D. Rafael 11.cbolla.r, D. Andrés fiorcasit,as, D.
José :\I. Iturbe, D. Daniel _t\.lcalá Troconis, D. Francisco Alfaro, D. ]~1nilio l=>a.rdo jr., D. Agustín V crdugo,
D. Alberto G,1r(~Ía Granados, D. Jesús Urquiaga., D.
Plácido l'astor, D. José Pastor, el Señor Gobernador
, r,1,r,c¡nez del :v(ercado, D. Jesús F . Contrcras, D. Félix
Ron1ero, D. Triniclncl Sánchez Santos, D. Ái\.ntonio To rres Torija, D. H,a1nón Lascurain, D. Andrés Díaz
Rugama, D. :\1iguol Rul, D. ~Iiguel Pérez, D. Javier
Sota Riva, D. Andrés Alinaraz, D. Felipe N . Barros,
D. Ángel JI. Don1ínguez, D, Juan K . García Peña, D.
José )f. ~1arroqui, D. Ricardo Rodríguez, D. :;\Ianuel
Larra.ñaga y Portugal, D. J. 1I. Bustillos, D. (¾regorio Aldasoro, D. Enrique Fernández Granados, D.
Antonio de la Pcfia y lieycs, D. Guiller1no ·vigil, D .
...i\.lfonso Rodríguez, D. ,A.1nado ~ ervo, D. Agustín .A..
N úfi.ez, D. ·victoriano .:\.güel'os y otras 1uuchas personas no n1enos clisti nguidas.
001110 se ve, selecta concurrencia llenó el local, la
cual concedió benévola, atención á los nú1ncros del prograu1a, hasta tenninar la sesión, que concl uyó poco
después de las nueve y n1edia de la noche.
Mcm. Acad.-3
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La Acaclen1ia queda profundan1ente reconocida al
Señor Presidente de la R epública y á los señores Secretarios ele Estado que la honraron con su presencia
y dieron á la sesión imponente sole1nnidad.
Ta1nbién hu. sido 111otivo do íntin1a satisfacción para
este Cuerpo Litei·ario que parte tan escogida de nuestra sociedad haya, asistido á esta velada literaria, para
tributar un ho1nonaje de respeto y admiración a l eminente sabio, al insigne escritor, al bienhecho·r de los
pobres D. Joaquín García IcazbaJceta.-El Secretario
P erpetuo, Rajael .1111,qel de la Pefía.

ACTA DE LA SESION

del lunes 10 de lJicie,nbre de 1894.

Leída y a.proba.da. el acta de la sesión anterior, el
Secreta1'io n1anifestó que habiendo acordado la Acn.de1nia en ]a junta del día tres, honrar la me111oria de
su insigne Director D. J oaquín García Icazbalccta, suplicaba. á los señor es acaclé,uicos 1nanifestasen lo que
sería bien hacer , para llevar á tér1nino t~n laudable
propósito .
E l Sr. Sierra dijo que ya que la Academia no podía
erigir al ilustre finado un n1onun1ento de bronce ó de
1nár1nol, formase u n libro que contuviera la biografía
del Sr. García I cá.zbalceta, la bibliog rafía de sus obras,
el j uicio crítico de ellas y artículos y disertaciones sobre materias per tenecientes á las ciencias que 1nás
cultivó.
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La Acadernia, acogió con aplauso este pensan1iento,
y quedaron designados los Sres. Sierra,, Vigil y Sosa,
para organizar los trabajos que han ele precede1· á la
for1nación del libro indicado.
El Sr. Baranda propuso que se celebrase una sesión
extraordinaria con l:t solen1nich1.cl que fuese posible.
El Secretario apoyó la proposición clel Sr. Baranda,
y recordó con este 1noti,-o los e1ninentcs servicios que
el Sr. García I cazbalceta prestó á la i\.cade1nia; enca,reció el celo con que 1niró sie1npre por la conservación
y adelantamiento de este Cuerpo Literario; el singuln,r
afecto que profesó á sus colegas; su fino y suave trato,
su conversación a1nena, instructi vc:1, y regocijada. 1'rajo
á la 1nemoria los lu1ninosos escritos con que enriqueció las 1nen1orias de la .A.cacle1nia; escritos llenos de
erudición que pueden 1nirarse como inexhnusto venero
de ensefia.nzas útiles así para la Ilistori,t de la Literatura Patria y ele la Inst!'ucción Pública en 11éxico, como
para la formación del Diccionario ele Provincialisn1os.
Y refiriéndose en gener~l á las obras del ilustre acadé1nico, dijo que sus escritos son por la forrna, dechado
de tersura y propiedad en el lenguaje; de aticismo, so briedad y elegancia. en la frase, sie1npre lünpia é incontaminada; de acln1irable transparencia, ele noble
elevación é iinperturbable serenidad en el estilo. Que
esos 1nisn1os escritos son por su contenido gloriosos
n1onrunentos de nuestra I,iteratura. Que su Bib1iografía clel siglo XVI era á un n1isrno tien1po obra ele
Historia y de Crítica Literaria, tan copiosa ele noticias
y datos, que una ele sus notas se convirtió en la Biografia del prin1er obispo de lliéxico, D. Fr. Juan de
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Znn1árraga; libro ad1nirablernente escrito. Con profunda pena hizo notar córno quedaba sin concluir el
Diccionario de Mexicanis1nos, que bastaría por sí solo
para in1norta1izar el no1nbre del erninente lexicógrafo,
quien por n1aravillosa 1naner¡¡, supo .f'oto_rjJ'(ffiar el idionta castell ano, tn,l cual se habla actua1nente en n1éxico,
y cotejó gran nú1nero ele nuestros provincialis1nos con
los usados en las otraa repúblicas bispano-a111ericanas,
notando cuáles son co1nunes á 1n uchas y cuáles difieren entre: sí.
Obser,·ó có1no el Sr. García IcazbaJceta había alcanzado enYicliable grado de perfección en cuanto había
hecho ó emprend ido, por la constante observancia del
proloquio latino: .Age 9.uod a_c¡is que sio1npro tenía presento; y así había siclo egregio escritor é historiador;
n1aestro consumado en toda erudición 111exicana, con10
lo ha llarnaclo el Sr. i\Ienéndez y Pela.yo; achnirable
lexicógrafo, agrónomo inteligentísiino y uno de nuP,stros n1ás hábiles tipógrafos; pero sobre todo y antes
que todo fu_é ferviente cristiano; encendido en ardiente
caridad, sólo se consideraba corr10 encargado por la Providencia do ad111inistrar y distrib uir los cuantiosos bienes que poseía,, para a.liviar las penas, 111itiga.r los dolores y enjugar las lágrünas del pobre, del enfermo,
del desvalido.
Terminó recordando que el Sr. García Icc1zbalcota
había consagrado á la 1-\caclernia, los últin1os veinte
años de su vida, y que á él se clcbia en 1nucha parte
que en tan largo lapso de tie1npo, ja.1nás hubiera sus- •
pendido sus labores este Cuerpo Literario. Con razón, dijo, huérfana é inconsolable llora la Acacle1nia

p
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la 1nuerte del ilustre sabio cuyo notnbre suena con
a.plauso en A1nérica y en España; del hombre justo
y benéfico, arnaclo ele Dios y de los pobres, del anügo
leal y afectuoso cuyo corazón estuvo sien1pre abierto
á los 1nás generosos senti1nientos.
Tan singular 1nérito reclama ta1nbién excepcional
galardón, y ya que la 1\.cade1nia ~fexicana no puede
ofrecer el que en justicia corresponde á varón tan esclarecido, n1uestre á lo 1nenos que sabe estiinar sus
virtudes, adn1irar sus talentos y pagar con perdurable
afecto la predilección que sien1pre tuvo por ella.
Eii vista de todo lo dicho, pidió que confonne ~L lo
propuesto por el Sr. Baranda, se celebrase con la solemnidad posible u na sesión extraordinaria, á fin de
honrar la 111emoria del insigne Director de la Acaclc1nia el Sr. D. Joaquín García. Icazbalceta.
1\.probacla la proposición, fueron no1nbrados los se ñores Roa Bárcena, Gutiérrez Otero y el Secretario,
para forn1ar el progra1na de la sole1nniclacl académica
que acababa ele ser acordada; con lo cual terininó la
sesión, ,í. la cua,l concurrieron los Sres. D. Joaquín Baranda, D. José ~Iaría Vigil, D. Casimiro del Collado,
D. José ~iaría Roa, Bá.rcena., D. Justo Sierra, D. Al, fredo Chavero, D. Francisco Sosa, D. Luis Gutiérrez
Otero, D. Francisco de Paula Labasticla y el Secretario que suscribe. -Ra;fael Angel de lct Pei1,a.
Tern1inacla 1a lectura del acta, el Secrctatio 1nanifcstó que el día anterior había recibido una con1u1ücación de la lieal A.cacle1nia Espa.ñ ola que leyó y dice
así :
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REAL ACADE)IIA 'ESPAÑOLA.

En vista de la con1unicación ele V. S. do 5 ele esto
1nes, acordó á una voz en junta celebrada anoche hi
Real Academia Española 1nanifcstar á la ~fcjicana
que la muerte ele su Director el Sr. D. Joaquín García
I cazbalceta os tan1bién 1notivo de pena rnuy profunda
para esta Corporación, justa apreciadora ele los al tísin1os n1éritos literarios y ele las ejen1plares virtudes de
Yarón tan ilustre y tan fervorosan1ente achuirado y
a1nado en A1nérica y en España.
Lo que en cun1pliiniento de triste y al par honroso
deber, 1110 apresuro á comunicar á V . S., cuya vida
g uarde Dios n1uchos años.
n:faclricl : 28 ele Dicicn1brc ele 1894.-El Secretario,
.1lifanuel Ta1nayo y Baus.-Sr. Secreta.río do la Academia }Iejicana, Correspondiente ele la Espafi.ola.

DISCURSO
Del Sr. D. José María Vigil, Director de la Academia.

SEÑOR PRESIDEXTE,
SEÑORES AC.\DÉMICOS, SEÑORES :

Nada hay más solemne, más gravo y significativo
que el últin10 adiós dirigido a] amigo que muero. El
sentilni0nto do eterna separación, en que rn0dia un
abismo que no os posible salvar, se con1plica con el
esfuerzo que á modo de protesta surge del fondo de la
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conciencia humana, que no se resigna á la idea de que
todo ha desaparecido, ele que la inteligencia que hace
poco irradiaba en un cerebro vigo1:osa1nente organizado, se ha extinguido para sie1npre en las tinieblas de
una noche sin aurora. El ho1nbre sabe y presiente su
fin, co1no resultado ele leyes inevitables que pesan por
igual sobre todo lo que ha comenzado á existir; sabe
que la fuerza inagota,b]e de vida que anima a,l universo in1pone al incli viduo la fatal nccesiclad ele restituir,
tras una evolución rnás ó rr1enos lirnitada, el pequeño
contingente que le tocó en parte, y que actor ele un día
en el vasto teatro del inundo, tiene que dejar su sitio
á los que vienen detrás, una vez tenninado el papel de
rey ó de escl::ivo, de 1na,gnate ó ele 1nencligo, que tuvo
que representar en la escena fantasmagórica y 1110,'ediza del tiempo. Sabe, por otra parte, que ese período
misterioso de la existencia lleva como cornpaüero inseparable el dolor; dolor físico y dolor n1oral, centinela
vigilante del placer; porq~1e al lado de cada goce, de
cada sueño de dicha que alumbra un extenso horizonte, aparece esa sombra fatídica tr~za,nclo un lí1nite que
para la esperanza se llama t01nor, para la ilusión se
llama desengaño, tras el cual se diseña poco á poco la
in1agen consoladora de la muerte. Y sin e1nbargo, en
el fondo de ese re1neclio heroico, saludado con infinita
tristeza por el pesin1ismo filosófico ó religioso de todos
los pueblos, persiste en el yo el enérgico sentüniento
<le su individualidad; no quiere persuadirse de que el
despojo que ha dejado en Ja. tun1ba se confunde con
los residuos de los seres organizados que pueblan la
superficie del planeta; i-;ino que sigue viendo allí al
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padre, al herinano, al a1nigo, cuya voz ya apagada continúa vibrando en sus oídos; cuyo cori:LZÓn ya inerte
palpita todavía, con las dulces efusiones de irnperecedera ternura.
Y es que el hon1bre, en1neclio ele la desgracia excepcional ele su destino, posee con10 cotnpensación privilegiada el poder de sobrevivirse. No es un eslabón roto
en la cadena de In, humanidad : en el sitio humilde ó
elevarlo que ocupa ele hL esca,la social1 sus obras buenas ó 1nalas, obscuras ó grandiosas, trascienden de ]a
esfera de su persona; persisten cuando la causa <J.Ue
las produjo ha cesado ele ser, cuando esa causa es ya
impotente para dirigir ó desviar sus efectos. Natura]eza c1ninenten1ente social, el ho1nbre no vive sólo para sí : al nacer viene á ocupar un puesto que tiene
señalado de antemano, y al 1norir, su vida se perpetúa
en el recuerdó de los que quedan para pronunciar su
non1bre y referir su historia. Ese no1nbre, esa historia,
obscuros las 1nás veces, quedan encerrados en el estrecho recinto de un hogar, de una frunilia, donde se
evaporan más tarde en un irnpenetrable silencio; pero
cuando la obra consu1nacla afecta á, los intereses de un
pueblo ó de la hu1nanidad entera; cuando en el orden
n1ora,l ó científico, político, artístico ó li~erario ha dejado una huella lu1ninosa y profunda, entonces ese
recuerdo fugitivo se convierte en in1nortalidacl; esa
pérdida dolorosa se transforn1a en nirnbo ele glor~a.
P ren1io de tanta valía está reservado para el ho1nbre
que rnejor realiza, que n1á,s útiltnente 0111 plea las 'ten dencias generosas ele su sér. La 1nuertc es la apoteosis
de su genio; su non1bre es un tin1bro de honor para
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sus conciudadanos; porque en el sentitniento de solidaridad que los une, se considera.n partícipes de aquella
gloria que alcanz,1 á todos los n1iembros de la. rnis1na
socied11d, constituyendo un bien co1nún que forn1a el
orgul lo y la riquezc:-1. de los pueblos.
Expresión elocuente de esos sentinlientos de dolor
y de esperanr,a, de gratitud y de respeto, es la sole111 ne sesión que aquí nos reune; porque¿quién ele vosotros, señores acaclénücos, no ha sentido pesar profundísi1no al saber la. desapn.rición imprevista ele nuestro
amado y respetable Director? ¿Q,uién no ha la1uentado,
n.l recibir tan infausta noticia, el inmenso vacío que
esa pérdida irreparable dej"1.ba en las letras patrias, en
los fastos de ln beneficencia n1exicana, en nuestra socioditd toda que se ufanab,t de poseer en su seno persona
de tan altas prendas intelectuales y n1oritles? Y si al
conociiniento de sus in1portantísünos tra.bajos científicos, de sus obras 1neritorias en pro de los desgraciados,
se añade la esti111ación, el respetuoso cariño inspirados
por el trato frecuente, la no interrun1pida amistad ele
1nuchos afios, ¿cón10 olvidal' aqt,1ella inteligencia sn.nn,
aquel corazón recto, aquel carácter noble, incapa.z de
toda falsedad y ele tocln bajeza? Una, necesidad in1periosa. se in1pone, sin einbal'go; necesidad inflexible que
pesa sobre todo sér Yi,·iente; ante la, cual son inútiles
las quejas y las lágrin1as, no quedando 1nás que una
so1nhrín, resignación. s uaven1ente tetnplacla con el recuerdo que se esconde en lo 1nás íntimo del altna; con
la contemplación de las obras que para nuestro eje111plo y enseñanza nos ha legado al ausentarse, aquel és1\tem. Acad.-·1
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píritu que atesoraba todas las virtudes que realzan jr
en noblecen á la naturaleza hun1ana..
Difícil, por no decir ünposible, sería trazar en los
estrechos lín1ites á. que tengo que circunscribirn1e, un
cuaclr0 bastante con1prensivo ele aquella vida en que
vemos realizado el bello ideal á. que puede nspirar el
hon1bre inteligente y justo. El Sr. D . .Joaquín García
Ic~tzbalceta, es uua. de esas figuras destinadas á vi ,·ir
perpetuamente en la historia, porque sus obras no son
de esos fuegos fatuos que brillan un 1no111ento áfavor de
pasiones fugaces ó de intereses pasajeros, para hundirse 111ás tarde en el desdeñoso olvido ele las generaciones futuras; sino que corresponden á necesidades per1nanentes, á proble1nas trascenclent,tles, ofreciendo al
1nisn10 tien1po soluciones satisfactorias, que quedan
con10 hechos adquiridos en el donlinio de la ciencia, co1110 lunlinosos indicios para ulteriores investigaciones.
Bosquejar á grandes rasgos esos servicios; va101·ar
hasta donde pueda su indiscutible mérito, será el ten1a
de este trabajo, cuyas deficiencias inevitables lan1ento de ant0n1ano.
En tres órdenes pueden clasificarsl} los estudios del.
Sr. García Icazbalceta: históricos, bibliográficos y filo lógicos. En la edad en que con1ienzan á despertarse
las pasiones; cuando la imaginación echa á volar desencadenada, por regiones que pueblan ardientes deseos,
y donde apenas se escuchan las severas y frías inspiraciones ele la razón, García Icazbalceta siente nacer
en su alma una sed vehementísin1a de penetrar en las
arcanos de nuestra historia; de explorar ese campo que
guarchi todavía tantos proble1nas para ejercitar la cu-
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riosiclad insaciable del anticuario. No se deja en1 pero
llevar de sus juveniles aspiraciones, entregándose sin
orden y sin método á lecturas inconexas, que acaban
con frec uencia poi· producir una indigestión inteletual.
Sin haber cursado las aulas, sin haber seguido los estudios acaclé1nicos entonces vigentes, se prepara en la
soledad de su gabinete con los eleii1entos necesarios
para en1prencler el ca1nino que tantos triunfos y tanta
gloria le reservaba. P osevendo
de sobra los 111edios
..,
1nateriales para proporcionarse esos ele1nentos, adq uiere y estudia con afán ínfrttigable documentos preciosos,
1nanuscritos muchos de ellos, que medita, compara y
analiza con ese buen sentido, con ese recto criterio que
ja1n.:í.s le abandonaron, y que constituyen la dote fun cla111ental de su carácter. Entre los medios conducentes á su objeto consideró indispensable el conoci1niento
clel latín y de algunos idio,nas modernos, añadiendo
la paleografía, en que puede considerársele consumado
maestro, y el estudio profundo de la lengua n1aterna,
que logró dominar por con1pleto, haciendo de olla un
instru1nento dócil y galano para la expresión de sus
ideas.
Poseído e1npero de la magnitud de la e1npresa que
aco1netía, abstúvoso de debilitar sus fuerzas apl icándolas á asuntos q1_1e no se ligasen estrecharnente con
el punto objetivo ele sus aspiraciones, y consiguió ele
esa, rnanera poner en todas sus obras el sello de perfección que las distingue, y que revela á pri1nera vista
el trabajo paciente, la laboriosidad concienzuda del
erudito, que exa1nina en todas sus fases, analiza en todos sus pormenores la materia que estudia.

·~
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}lay en el extenso y variado don1inio de nuestra ·

1

historia un departarnento, que no obstante los trabajos
1neritorios que sobre él se han escrito, y la prodigiosa
cantidad de doctunentos que á él se refieren, es el n1enos explorado, y sobre el cual recaen por consiguiente
las n1ás extrañas preocupaciones. La historia antigua
de 1Iéxico; el estado social de los pueblos que ocupaban este vasto territorio, antes que el in1norta,l genovés
hubiese abierto el cun1ino á Ja,s huestes conc1uistadoras,
ha siclo y sigue siendo objeto de sa.bias investigaciones
entre propios y extraños. La e1npresa des] urnbradora
del afortunado caudillo que engrandeció á su patria
con el son1etilniento de estas ricas regiones, ha ejercitado t:unbién el ingenio de 111 uchos escritores, que á la
luz de diversos principios han juzgado aquel hecho,
que ocupa una de las páginas 1nás ünportantes de la
historia universal. Pero viene en seguida un período
sobre el que pasa con cierto desdén la labor histórica,
para llegar luego á concentrarse sobre los prin1eros
1novin1ientos en que el ahna nacional se cle,spierta y
lnd1a con heroísmo hasta afir1nar sobre sólida base su
soberanía. Y sin e111bargo, aquel período que abarca
nada n1e11os que tres siglos, es no sólo un antecedente
cronológico, sino la fuente ele donde procede la sociedad
actual, donde radican las for111as Yi \·ientes de nuestra.
existencia colecti ,·a, de donde se derivan los principios
todos que abren el cauce y reglan el desenYolvi1niento
de nuestra civilización. Descuidar ese período es truncar nuestra historia, 1noclcrna, porque es tanto como
suprimir la base en que descansa; clin1inar el origen
de cuestiones sociales y políticas, que así el estadista
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co1no el filósofo necesitan tomar en cuenta para explicarlas y buscarles solución adecuada.
No es menester añadir que ese período se extiende
desde el principio ele la colonia, á la que sigue en su
desarrollo, hasta que llegada á la n1adnrez se trausforn1a. en nación independiente por una ele esas evo]uciones á que está sujeta la ,·ida tanto de los individuos
con10 de los pueblos. ¿ Qué principios presidieron en
la constitución de la~ neva España? ¿ Qué proble1nas
fué preciso resol ver, y cón10 se resol vieron? ¿ Qué lugar qued,1ron ocupando los Yenciclos, y bajo qué pie se
establecieron sus relaciones con los vencedores? ¿ Qué
suerte corrieron los hijos de estos últi1nos, y qué a1nplitud tenía la esfera en que pudiesen desplegar su
actividad? Cuestiones son éstas, entre otras 1nuchas,
que merecen el exa1nen atento del historiador, no corno
asunto de 1nera curiosidad, sino co1no la. clave ele tradiciones y costun1bres que de allí proceden. Las contiendas civiles q ue por tan la.rgo tien1po han agitado á
la patria, ¿podríanse valorar en sus cansas y en sus
tendencias, sin conocerá fondo la organización política
de la colonia; sin seguir el proceso paralelo del ele1nento civil y el ele1nento religioso, destinados á choca.r n1ás tarde, al turbarse el equilibrio que n1antenía
aquella doble fuerza? P ero co1no es Ílnposible prescindir de antecedentes lógicos que se Ílnponen con rigor
irresistible, no es raro que supla á la deficiencia del
conocin1iento el 1na.laconseja.do criterio de senti1nientos, respet,1bles si se quiere, pero qne nunca pueden
sust ituir las severas deducciones ele Yerdades bien
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con1probadas, dando así origen á debates que obscurecen y enconan las cuestiones en vez de ilustrarlas.
Tales consideraciones pesaron en el ánimo del Sr.
García Icazbalceta para consagrarse al estudio de esa
época interesantísi1na, restringiendo todaví.:t, su preferencia al período de organización que siguió in1nediatamente á la conquista. Una serie ele preciosas 1nonografías, destinadas en su 1nayor parte á personajes que
represcnta,ron algún papel en aquel tiernpo, llamaron
desde luego la atención de los ho1nbres pensaclores, que
vieron en aquellos ensayos un gran caudal de doctrina, unido á la rectitud y solidez ele un juicio sano, de
unn. inteligencia libre ele toda preocupación. Pero á
n1edicla que avanzaba ensanchando la esfera ele sus
investigaciones, co1nprenclía n1ás la 1nagnitucl y las
dificultades del trabajo en1prencliclo, y acabó por convencerse ele que ante todo era preciso acopiar materiales, sacando á luz obras y docun1entos que dormían
entre el polvo de archivos y bibliotecas, y que eran,
sin e1nbargo, las robustas bases sobre que debía descansar el n1ajestuoso edificio que 1neclitaba. "Cada día,
dice, echa 1nayores raíces en 1ni ánin10 la convicción
de que más se sirve á nuestra historia colonial con
publicar docun1entos inéditos ó n1uy raros, que con escribir obras originales, casi nunca exentas de deficiencias y de errores. Bien será que para preparar el camino
se estudien sucesos ó períodos detcr1ninaclos; pero aún
no es lleg,tclo el tiempo de escribir la histori::1, general.
Los estudios americanos se encuentran en una época ,
de ve1·daclera reconstrucción gracias á la inagotable
riqueza que van arrojando de sí los archivos españo-
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les, y á lo mucho que por todos lados aparece, sea co1no fruto de investigaciones arqueológicas, ó con10
halla.zgo de monu1nentos escritos. Querer fijar hoy la
irr1agen fugiti \ r a ele ese 1novinliento es desperdiciar en
tentativas pren1aturas, y por tanto infructuosas, el trabajo que estaría mejor e1upleado en allegar nuevos
111ateriales que, con los de1nás, sirvan á su tie1npo para
levanta,r el verdadero edificio de nuestra historia."
Estas pocas palabras concretan el pensarriiento que
sirvió de nornla á nuestro sabio Director en sus trab1:1;ios históricos, y al cual se debieron las dos preciosas
series ele docun1entos para la I-Iistoria de ~léxico, y la
publicación de obras tan i1nportantes con10 la I-Iistoria
Eclesiástica Indiana de ~fendieta, los Diálogos de
Ccrv:tntes SalazaT, las Cartas de Relig iosos ele Nueva
España, las.Relaciones de P omar y Zurita, etc. ~l[ucho se enga.ñaría, sin 01nbargo, quien creyese que aque11a.s publicaciones se reducen á si1nple acopio de piezas
aglo1neradas sin orden ni concierto; á ediciones incorrectas de n1anuscritos descuidada1nente interpretados.
García Icazbalceta no se contenta conjuntar y dar á la
esb:1n1pa documentos antiguos, como pudiera hacerlo
un coleccionador vulgar; sino que los elige según su
ilnportancia, y recoge y ordena las 1nás recónditas noticias sobre la. vida ele los autores, sobre la autenticidad de sus obras, sobre la fidelidad de las copias y sobre
cuanto puede interesar á la erudición histórica y literaria; á la vez que el esn1ero y pulcritud con que es
ejecutada, la in1presión, presta á sus ediciones el altísin10 1nérito que acon1paña á los rr1onumentos tipográficos de los Alelos y Elzevieres. Traduce y comenta,
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ilustra y rectifica, no se contenta con citas de segunda
mn,no, sjno que recurre á las fuentes; comprueba, señalando con su honradez característica las indicaciones
que debe al auxilio de sus arnigos, y así, puede decirse
que esos libros, con tan 1nodesto título anunciados, poseen el valor de obras originales, llevadas á cn,bo con
la paciencia. y buena fe ele quien no obedece más que
al noble deseo de encontrar la verdad.
Co1no se ha visto, no quedaban excluidos ele su plan
los estudios de sucesos ó períodos detern1inados, y de
esell o. nos dejó brillantísi1na 1nuestra en el libro
cribió sobre Fr. .Juan de Zu1nárr<1ga,._ .A.ll í ve1nos dibujada de mano n1:testra la venerable figura del pri1ner
obispo de iféxico, que sirve de centro á la situación en
extremo difícil y complicada que for1na los orígenes de
la colonin, cuando el celo y la abnegación de los mi sioneros luchaban denodados en defensa ele los puebl,,s
vencidos contra los a~usos de la a1nbición y de la fuerza. AUí se refleja el cuadro fiel de aquelln, sociedad
naciente, donde se 1nezclaban en confusión caótica elernentos heterogéneos, agitándose con estrc1necimientos
de agonía las ideas, las creencias, la.s costu1nbrcs de
una sociedad n1oribunda, ante la invasión, incipiente
todavía, pero ya poclerosísin1a., ele nuevas creencias, de
nuevos ideales, que acabarían con el transcurso del tiernpo por dar forn1a y unidad á aquella 1nasa en1brionar ia, que parecía á prin1cra vista condenada á disolución
i nevitable. En ese libro pueden verse y estirnarse los
ser,·icios 1neritorios del hn1nilcle prelado que puso l"as
bases ele la.civilización a l difundir el espíritu del Evangelio sobre las ruinas de sangrientas supersticiones; al

fue
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procurar la introducción ele mejoras 1nateriales que serían más tarde fuentes de bienestar y de riq ueza, y al
coadyuvar al establcci1nicnto de la primera in1prenta
del Nuevo i\ifundo, esto (' S, á encender la lu;r, que derra1naría benéfica influencia sobre la sociedad naciente.
Como un corolario de aquel libro notable fué la Biblio_qra_fía Jv.le:i:icana rlel Siglo XTTI, trabajo de pasmosa
erudición, que costó á su autor 1nás de 40 años de investigaciones, y que vino á poner do 1nanifiesto los
servicios inapreciables que á la filología prestó la i111prcnta, á cuya introducc:ión en nuestro país va ligado
el nombre de Zurnárraga. La 1nano inteligentísi1na
que escribió aquellas páginas no se li1nitó á catalogar
los libros impresos en el referido siglo, corno sucede
en general en obras de esa clase; sino que á la exacta
descripción de ell os, á su fiel reproducción facsí1nilar,
agregó curiosas noticias y clocu1nentos sobre los principales autores , siendo de esta n1ancra un libro de con sulta á que tendrá que recurrir todo el que quiera conocer á fondo aquel período lejano de nuestra historia.
Trabajoanálogo áéste.fué el publicado con anterioridad
bajo el título ele Apuntes para un catálogo de escritores
en, len_qnas indi_qenas de Aniérica, que arroj a mucha luz
sobro el copioso caudal con que ~féxico ha contribuído
á la ]ingüística americana, poniendo los cünientos sobre que so alza. el gra.nclioso edificio ele la n1oderna filología., á la. ver. que in dica el 1·ico tesoro que contenía
sobre esa 1nateria la biblioteca del ilustre bibliógrafo.
~[ultitud ele opúsculos que sería largo enu1ncrar , y
que se encuentr,1n clisc1nin ados en diversas publicaciones científicas y literarias, clan cabal idea del estudio
l\Jcm. Acad.-5
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infatigable que no fué des1nenticlo un solo día en su
larga y laboriosa existencia. Entre esos opúsculos merecen especial n1ención el relati ,·o á la instrucción pública. en l\1éxico durante el siglo décin1osexto; el destinado á Francisco de Torra,,-1as y otros poetas del 1nis1no
siglo ; el q ne trata do la introducción de la ünprenta en
iiéxico, y el discurso sobre lns Bibliotecas cloEgn iara y
Beristain. Acerca de lade esto últin10 dejó el Sr. García
I cazbalceta a notaciones in1portantísii11as, en que rectifica gran cantidad de errores, y fija con la escrupulosidad de un investigador diligente, l us Yerdaderos tít ulos ele obras infiehnente citadas por Beristain. De
<lesear sería que así corregida se publicase esa Biblioteca, absoluta,nente indispensable pa.r11 quien quiera
ocuparse en la historia. de la litera.tura patria. En fin ,
no debe echarse en oh·ido, tanto por haber siclo el último ele sus traba,jos en esta línea, corno por ser la
síntesis de sus lucubraciones filosófic,1s, un Estudio
Jlistórico, 011 que á grandes rasgos, y con la. claridad,
el 1nétodo y te1nplanza de estil o que le er an propios,
se sefi.aJan los caracteres do1ninantes de la época colonial, destruyendo de paso, dt,spués de discutir tran quilainente con la imparcialidad do un filósofo, muc;has ideus falsas que en pro ó en contra de aquella
época so n1antionen todavía, y sólo sirven para. obscurecer en vez de ilustrnr el criterio del historiador. L a
ünportancia de ese Estudio, puede estiinarse por la
siguiente nota puesta al fi n: "El autor se proponía dedicar otros capítulos de este Estudio á tratar de la l.iistoria eclesiástica, ele la condición de los indios, de la
propiedad, de la legislación, de la sociedad español a y
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criolla, de la enseñanza y de la 1itcratul'a; pero otras
ocupaciones se lo i1npiden por ahora,. Lo publicado no
es, pues, 1nás que nn fn1gmento.,, Frag1r1ento, sí; pero
que obtuvo la distinción ele que en :ifadrid lo insertase
en sus ni e1noria,s la Real Acade1nia de la IIistoria, y
que hace la.111entar profuncla1nente á los a1nigos de las
letras 1nexicanas, qLle la 1nuerte haya venido á paraliz;n• una labor con ta,n lauclables propósitos en1prendicla.
La se,,eridad ele los estudios históricos á que se
consagró de toda preferencia el Sr. García Icazbalceta, no fué parte á que desdeñase otros ra1nos de la
literatura, en que prestó servicios de no menos valía:
tales fueron la segunda edición ele los Coloquios Espiriütales y Sacrcnnentales de Fernán Gonr.ález de Eslava,
poetn, del siglo XVI, cuya obra había llegado {~ ser
rarísima, y que es una de las 1uuy pocas que lograron
salvarse del ol ,·ido en que naufraga1·on las de sus contern poráneos. En el prólogo de esa segunda edición,
el Sr. García Icazbaleeta trae noticias bastante curio¡;as acerca de las representaciones que sobre asuntos
religiosos y en lengua n1exicana se hacían en algunas
fiestas, y que destinadas al entretenimiento é instrucción de los indios, dan idea de las prácticas sencillas
ele aquella época, quedándonos _on parte como eje1nplos de los frutos sazonados que producía entonces el
estudio de las lenguas indígenas. Otra de las publicaciones interesantes en este sentido, fué la traducción
del Arte poética de Boileau, por el Padre Francisco
.Javier ~!\.legre, que había permanecido inédita y q ne
es de gran itnportancia literaria, pues 1\.legrc la aclap.tó á la poesía castella,na, acompañándola ele notas que
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ilustran el texto, y que por su extensión y doctrina ton1an el carácter de verdaderas disertaciones. García
I cazbalceta insertó aden1ás la traducción en verso latino de la Batriaco1nio11iaquia de Ron1ero, tomada con
algunos opúsculos en la 1nisn1a lengua, de un manuscrito que se conserva. en la Biblioteca Nacional; varias
sátiras de lloracio en rnetro castellano y la biografía
del e1ninente hun1anista n1exicano por el Padre :\1anuel Fabri, que García Icazbalceta trasladó Jel latín
en nuestra lengua con su eleg,1ncia y galanura acostu1nbradas. Al lado de estas publicaciones 1ncrece culocarBe la. bellísi111a edición facsi1nilar del Arte de la
lengua 1naya por Fr. Gabriel de San Buenaventura, y
que puede presentarse con10 un~i joya prünorosa de la
tipografía mexicana. L os que la1nentan el ad verso destino que tocó á las producciones i11télectuales de nuestros antepasados, apreciarán en todo lo que vale ese
trabajo de reconstrucción, que ojalá sea ~ontinuado
para gloria de la literatura patria.
Consecuencia necesaria de la. conquista fué la extensión y predonlinio del idiorna castellano en una parte
considerable de la América; preclou1inio que ha conservado cuando se erigieron varias entidades soberanas sobre los restos ele la colonia. Sin e1nbargo, á pesar
del trato frecuente con los peninsulares que venían á
establecerse en estos países, y el atento y casi exclusivo
estudio de los autores espa11oles, la lengua fué sufrien do alteraciones inevitables al tener que adaptarse á las
exigencias de la nueva sociedad.
Escritores celosos de la pureza del idio1na e1nprendieron más tarde corregir dichas alteraciones, indi-
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cando las fl'ascs y palabras ca.5tizas que deberían sustituirlas; pero esos esfuerzos dieron poco fruto, pues
tenían que lucha,r con usos arraigados que acaban por
irnponer su autoridad absoluta contra, cuanto puecl_en
a.legar filólogos y puristas. Laudable ha sido por otra
parte la idea de preservar, en cuanto sea posible, de absurdas y arbitrarias innovaciones, ese vínculo ele unión
entre rr1uchos pueblos con la antigua 1nctrópoli, y de
esa idea ha procedido la creación de las Acaclernias
~i\.1nericanas correspondientes de la Real Espallola, q ue
concurren á igual fin, trabajando en la misn1a obra de
civilización y de cultura. iras para que esa obra llegue á ser· verdaclera1nentc fecunda, hay que entrar en
un examen minucioso, en un análisis detenido ele las
di versas cuestiones que sobre tal 1nateria se presentan.
¿Basta, por ejemplo, que una palabra usada en An1érica sea proscri pta co1no barbaris1no, sólo porq Lle no se
encuentra en el Diccionario de la lengua? Induclable1nente que no, porque puede derivarse del n1isn10 castellano ó ele sus fuentes clásicas; puede ser unafor111a
arcaica que se ha conservado vi va ~ntre nosotros; puede tener una connotación n1ás extensa de acuerdo con
su procedencia etiinológica, y puede, por último, ser
ton1ada <le lenguas indígenas y estar destinada á significar cosas propias de cada, país, y en todos estos ca~os mal procedería quien, llevado de un celo inn1oderado, proscribiese esos supuestos baí·baris111os. Las
lenguas están suj etas á una evolución constante que
corresponde á las transfor1naciones tan1bién constan .. tes de las sociedades humanas. Cerrar la puerta á todo
neologismo sería tanto como soñar en poner diques al
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progreso, en petrificar la vida de los pueblos, arr0batando á la palabra. la flexibilidad que debe tener para
aco1uodarse á su destino.
Así lo ha con1prendido con sobrada razón la Real
Academia, cuando halla1nos en cada nueva edición de
su Diccionario gran número de palabras que el uso y
el desarrollo científico han ido introduciendo; cuando
· da cabida en sus colun1nas, con el no,nbre ele provinci11lis1nos, á vocablos y acepciones que tienen curso especial en ciertas comarcas, y cuando ha encomendado
á las A.cademias A1nericanas su concurso en esta labor in1oortantísima
.
•
Por otra parte, cada una de las fracciones del Nuevo
Ñf undo, que pertenecieron á Espa.fia y que hoy for1nan
Estados independientes, posee una literatura propia,,
que si bien se liga estrecha1nente con el común tronco
de donde procede, tiene cierto carácter que la distingue y que revela á primera vista el 111edio a111biente
en que se ha desarrollado. Claro es que esos rasgos
distintivos de lenguaje no pueden ser co1nprenclidos
fuera de la región en que se usan, y de aquí ha venid1)
la necesidad de for111ar vocabularios especiales que den
á conocer tales diferencias.
Llenar ese vacío en lo que respecta á nuestro país,
fué uno ele los pensa1nientos del Sr. García Icazbalceta,
dándole en1pero un giro nuevo y una aplicación de
mucha 111ayor trascendencia. En efecto, del estudio
comparativo de esos vocabularios, aparece que gran
n{unero de voces y frases corren con igual vawr 6 ligeros 1natices, tanto en 1\'féxico como en otros pueblos
hispano-an1ericanos: este hecho, que no puede ser
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atribuído á siln ples coincidencias, cuando las pocas relaciones de esos pueblos entre sí no acerta.rían á explicarlo, sugirió al Sr. García. Icazbalceta la idea de
buscarle un origen cornún, origen qüe no puede existir
en otra parte que en los primeros pobladores, y que
por consiguiente emana de fuentes castellanas. Tal
presunción vino á confirn1arse por el testünonio ele los
escritores españoles que se ocuparon en nuestra historia á r,1Í½ ele la conquista, quedando así proba.do que
n1ucht>s ele eso~ llamados provinciaJisn1os . de países
a1noricanos, pertenecen legíti1na1nente á la, lengua madre. García, Icazbalceta no se limitó á fijar el significado ele esas y otras voces, facilitando así la inteligencia
de nuestros escritores nacionales, sino que cita los pasaj os relativos y señala las etiinología,s ciertas ó dudosas
cw,tndo vienen de lenguas indígenas, especialmente la
n1oxicana. Esa obra que clesgraciacla1nente quedó sin
concluir, ha añadido á su autor un nuevo título de gloria literaria, colocándole al frente de nuestros 1nás entendidos lexicógrafos.
Lo dicho apenas basta para dar ligera idea de los
trabajos literarios y científicos del Sr. García Icazbalceta, en los cuales se cifra el 1najestlloso 1nonun1onto
que perpetuará sn 1ne1noria. E sos trabajos ofrecen, po:r
otra parte, una circun~tancia bien singular, en cuanto
que se identifican con el carácter ele quien los produjo.
Pocas veces, en efecto, puede presentarse más estrecho acuerdo entre el escritor y el ho1nbre, entre el
sabio y sus obras, no siendo exagerado afi.rn1ar que
ellas son el espejo en que se retratan aquel corazón
nobilísimo, aquella inteligencia clara, aquella volun-
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tad firme y recta que jamás se separó de la senda del
deber. Hase dicho que el estilo es el ho1nbre, y esta
sentencia puede aplicarse á García Ica,zbalceta. La
sencillez y tersura de su lenguaje, el rigor lógico de
su raciocinio, la ausencia ele toda a,fectación, de todo
conato de hacer triunfar una, opinión clesautorü:ada, son
expresión fidelísi1na de una ahna serena, en la que domina sed insaciable ele verdad y de justicia, y que sobreponiéndose á toda pasión, prosigue su camino sin
doblegarse á consideraciones n1uncla11as . . En toda, Jn.
conducta de aquel varón insigne reina un perfecto equilibrio; todas sus acciones se ajustan á un ideal que
puede reducirse á estas palabras : buscar la verdad y
practicar el bien. En los actos más insignificantes de
su vida, se encuentra sien1pre una dir~:cción útil y benéfica. García I cazbalceta realiza el hon1bre virtuoso
de Platón, que seniejante á un n1úsico, est::tblece unn,
bell a armonía entre sus diversas facultades, concediendo á cada una de ellas su ejercicio natural y propio.
Las tareas intelectuales no le iinpiden cumplir con
los deberes de sociedad y de familia, ni le hacen desatender la administración de sus bienes, Yiéndose en
todo esa corrección, ese esn1ero que no descuida ningún detalle en el fondo ni en la forn1a. Si los libros
poi· él publicados son preseas inesti111ables por su contenido, lo bello y limpio de sus ediciones son 1nuestra
del vigoroso iinpulso que dió en nuestra patria al arte
tipográfico. Director de la .A.cademia ~1exicana, es un
modelo de asiduidad y de empeñ.o para enriqu~cer sus
Memorias. Agricultor inteligente, introduce en sus
propieda,des rurales todas las mejoras adecuadas de la
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ciencüt 1noderna y logra 1nultiplicar sus produt:tos,
sin ol,;iclar á r-;us trabaj.iclores, á quienes trata con10
un padre cariñoso, cuya 1nano está, sien1pre abierta
para, socorrerlos en sus necesidades. Presidente de hu;
Conferencias de San Vicente de Paul, extiende su influencia benéfica en las clases n1enesterosas, y funda
y sostiene de su propio peculio, escuelas para propa~ar la instrucción entre la niñez desvalida. De esta
111,;i.nera, como sabio, con10 padre de fanülia y como
filántropo, ocupa en todas partes el pri1ner lugar, no
porque á él aspire; ni lo busque, ni lo desee, sino porque su propio 1nérito le abre can1po, atrayéndole sin
esfuerzo la consideración y el respeto de los que le rodean . En 1nedio de la riqueza vive con la sobriedad
del filósofo que ve en los elen1entos n1ateriales un instru1nento para realizar el bien, y no el fin último que
concentra las aspiraciones del avaro. Ja1nás hace sentir su superioridad en ningún sentido, sino que despojado del a1nor propio, tan co111ún entre los ho1nbres
de letras, discute a1nigableu1ente y can1bia de opinión
euando se ha convencido. Si de la experiencia consta
que es 1ná-s difícil guardar la n1oderación en la rique;,;;t, que la dignidad en la pobreza, García Icazbalceta
sabe abstenerse de las extravagancias del lujo y de vanidosas ostentaciones, respetando en el pobre la digni<lad hurnan,t,y sólo estiinando el 1nél'ito personal, in<.lependiente1nente de toda consideración externa. Criado
en la abundancia, nunca probó las a1narguras de la n1iseria, y su corazón, sin e1nbargo, se con1nucve ante las
Llesgracias de sus se1nejantes, y procura aliviarlas en
cuanto de él dependo. El elogio clesrertaba en su ahna
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el senti1niento de la gratitud; pero ese sentüniento dejaba intacta su n1odestia, que nacía de esa convicción
del verdadero sabio que no le per111ite desvanecerse;
porque más que en lo que hace piensa en lo que le
falta que hacer; porque 1nás allá de la obra realizada
divisa nna perfección infinita que no le es posible alcanzar.
'ral fué, señores, el sabio ilustre, el perfecto caballero, cuya 1nuerte deplora la sociedad mexicana. Difícil, n1uy difícil sería hallar quien ocupar pudiera
dignan1ente el vacío que ha dejado; porque es difícil
que se reunan en un 1nis1no sujeto las diversas cualidades que lo adornaban. En aquella Yicla, toda llena
de altos pensa1nientos y de buenas obras, do1ninaban
el orden, el 1nétodo, la econornia del tie1npo, la severa,
reflexión para darle el más útil empleo. Dispuesto
sie1npre á participar sus luces, apresurábase á dar
respuestas satisfactorias á cuantas preguntas se le dirigían sobre asuntos de su co1npetencia, tanto de México con10 del exterior, por personas entendidas que
solicitaban su consejo. Las tranquilas ocupaciones literarias á que se consagró desde sus n1ás tiernos años; la
generosa liberalidad con que prodigó sus beneficios;
el retraüniento en que se 111antuvo durante las ternpestades políticas que le tocó presenciar; su respetuosa
tolerancia para, con todas las opiniones ajenas, sin que
en nada se rnenoscabase la solidez de sus creencias,
fueron otros tantos factores de la adn1iración, del cariño sincero que siempre le rodearon, pues no hay que
to1nar en cuenta los iinpotentes arranques de un celo
farisaico pa.ra herirle en la parte m{ts sensible de su
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eora.zón . Su 1nuerte ha sitlo el sereno anochecer de un
día lleno de luz; el 1uerecido descanso del buen siervo
del Evangelio, que afanoso n1ultiplicó los talentos recibidos. Su pensadora cabeza yace inerte en la tumba;
pero su espíritn está Yi ,·o entre nosotros, trayéndonos
constitnten1ente á la 1nen1oria. el bello eje1nplo de lo
que puede el hombre cuando llena su ahna un ideal
elevado; cuando realiza la verdadera liberbid sometiendo sus pasiones al i1nperio de la razón. Él nos
dice que sólo á este precio puede alcanza,r se la in1norta.liclad serena é ina.1 terable del justo, cuya separación
ele este rnundo no es 1ná.s que el rornpirnicnto de las
cadenas que le ataban á una vida pésüna, la conquista
de una gloria sin so1nbras ni inter111itencias, sin dudas ni dolores. É l nos rnuestra, por últin10, la lá1n p,ira sie1npre encendida., el ave ele 1'1inerva, símbolo
•
ele la callada vigilia del sabio, que formó su elocuente
blasón, y nos repite el bello n1ote que lo explica: Otiuin

sine litteris nwrs est.

•

E L EG Í A
Leída por su autor el Illmo. Sr, D. Ignacio Montes de Oca
y Obregón, Obispo de San Luis Potosí.

No me alejéis de la bendita losa
Con que la tu1nba del querido her1nano
Cerró nuestra Academia lacrimosa.
Aunque no puede ya mi débil mano
Grabar el epitafio de adamante
Que merece el insigne ciudadano,
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Ni 1ni cansada Yoz deja que cante
Al que en la hun1anH, ciencia. fué portento,
Y en la, di,·ina caridad gigante,
Para abrazar aún 111e sobra aliento
La augusta cr1v1, que nuestra fe revela
Y corona el 1narn1óreo monnn1ento;

Y h1s noches pasando en dulce vela.,
IIacern1e guardn,clor ele su 1nen1oria,
Y de su honor perpetuo centinela;

Y á quien pretenda 1nancil lar su gloria,
Ahuyentaré del caro 111ausoleo
Ar1nado con la Riblia y con la I-Iistoria.Aun n1e parece que al patricio veo
En la tierra cumpliendo los 1nandatos
Q.ue en el olu1nen Inspirado leo,

,r

Y lejos de la turba de insensatos,
Sus pasos ordenar eterna1nente,
ütiles al rnortal, al cielo gratos.
" El rico poseedor y el indigente
Se han rnenester (nos dice la Escritura),
Y se hallarán el uno al otro enfrente.
"Entra1nbos son del Creador hechura,
¡Ay del que al pobl'e su jornal retenga,
O lo atonnente con vedada usura!
1

T,11nnño crin1 en justiciero ,·enga
El hrar.o del Sefior. Para el 1nendigo,
l!'eli ✓, quien su 1norada abierta tengn.'' .
'
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¡Oh ele los pobres carifioso a1nigo!
De que tan bellas n1áxi1nas seguiste
C,t torce 1ustros, ¿.quién no fué testigo'?
¿Quién no te vió las lágrilnas del triste
Secar con la bondad fascinadora
1\.. g ue el pecho 1nús el uro no resiste'?
Del enfer1no endulzó la, postrer hor;1
1\Iil vcc.:es tu piedad, ó de ]r-t, n1uerte
DetuYo la guadafia destructora.
An1argo lloro en tus haciendas vierte
De sier vos la incontable 1nuchedu1nbre
Que en hijos ele adopción tu a1nor convierte.
'J'e lloran 11111 hogares, cuya lu1nbrc
Encendiste. trocando en alegría
Del huérfano infeliz la pesadu1nbre.
Girne la aristocracia, y tu hidalguía
Prochtmando ,t la faz del K uevo ~Iundo
Eneo1nia tu gentil sabiduría.
(~ue del vicio al en1bate furibundo
Supiste resistir; y á la opulencia
Unir, cual Salo,nón, saber profundo;

Y la docta :.\íaclrid preinió tu cicnci..1,
Y

P a,r ís aso1nuró tu alta <loctrina,
Y á Londres de tu ingenio la potencia.
á,

La patria ante tu féretro se inclina, .
Y si vivo te honró, 1nuerto te adora
Y tu noble n1isión lla1na divina.
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Divina, sí: tu voz atronadora
Como la de Ezequiel, de abandonadas
1'un1ba.s, cuyo lugar el vulgo jgnora, _
Lla1nó las osa1nentas descarnadas
De Apóstoles sin par, que á ignotas gentes
Cultura y fe t rajeron adunadas.

J untáronsc los huesos obedientes,
De carne revistiéronse y tendones,
Y espíritu vit.il bañó sus frentes.
:Sierccd á tí, la nuestra, y las naciones
Extrafias, admirar pueden hoy día
A aquellos evangélicos varones. .
Y reviven el gran :Niotolinía,
Los dos :Niartines, el sagaz 11fen dieta,
Gante, Sahagún, Guadalcanal, García.A contarlos renuncio. Tanto atleta
Sólo él pudo evocar. ¡Ahnas augustas!
1\..l tíunulo llegad de I cazbalceta.
En las solemnes literarias justas
Que hacemos en su honor, á nuestro coro
Las voces vuestras únanse robustas.
Con su péñola os dió lustre y decor o
Y del profundo seno del olvido
Sacó de vuestros libros el tesoro.
De gratitud un cántico os convido
.A. mezclar á las notas funerales
Que entona nuestro labio agradecido.
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¡"'í-enid, venid, figüras colosales!
No te1náis que á la espléndida asan1blea
E~panten vuestros rústicos sayales.
¡)fil veces salve, so1nbra gigantea
Del prin1er Arzobispo 1\1exicano!
Tu grave rostro cléjan1e que Yea.
P errníten1e besar tu digna n1ano;
Deja c¡ue escuche el Yaronil acento
Que dornó al español, ganó al indiano.
¡::\11iradlo! Ya se acerca al n1onu1nento,
Y apoy;:i.do en el báculo argentino
Prorrnn1pe en este fúnebre la1nento:
",Rer)osa en paz ino·enio
pereo-rino
o
t>
'
Vástago y pre,¿ del ínclito linaje
Que á la Indi,t Occidental conmigo vino.
J

~,

"Cultor feliz del español lenguaje,
Continuador de mi obra en este suelo
A que la, luz del Evangelio traje,
"Y el arte de la estarnpa, don del cielo
Que las tinieblas del error ahuyenta
Y del aln1a in1nortal dirige el vuelo.
"Tres centurias después, no tuvo á afrenta
El trttbajar
. tu 1nano delicada
:En la que yo introduje, útil ünprenta..
'' Del cieno en que _vaciera degradada.
Tú la sacaste, y pregonar le hiciste
Esa verdad que al mundo desagrada:
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".A.. hna verdad, á que el furor resi:ste
l)e la calu1n nia vil y la 1ncntira
Q,ne al n1ás santo ,·· arón aleve e1nbiste.

" Yo su víctiin a fuí : ni Hun en la pira
J)isfrutar 1ne dejaron el reposo
.:t que el l>astor desengañado aspira;

"Y n1e pintaron torpe y rencoroso,
J~selavizado á fanatis1110 ciego,
Y crédulo á la par que seclieioso.
·' J'[í can1peón te declaraste luego,
1fostranclo que ni histórica pintura,
~¡ estatua, ni papel arrojé al fuego.

'' Que por 1uí floreció la arquitectura
Y enseñé al n1exicano artes y oficios
Y le dí ciencin, letras y cultura.
"Que á 1ni pueblo cohné de beneficios,
Y la santa., seráfica p obreza
Único pre1nio fué de n1 ís servicios.
·' l,o procla1nastc tú, con fortaJeza
J)igna. del prócer, y del sabio digna,
Y el rayo hirió tu i1npávicla, cabeza .
.. L a. ingratitud te persiguió 1naligna:
Y la envidia cruel, que todo 01n pece, •
Lugar ele oprobio, junto á 1ní te asigna.
")fas el divino J uez, justo te ofrece
La corona, debida al que constante
Por la verdad persecución padece.

•

49

"Al cielo suba tu ánüna triunfante
11ientras el cuerpo aguarda adormecido
De la resurrección el dulce instante."¡Gracias sin fin, Zumárraga querido!
¿Cón10 pagarte las dichosas nuevas
Que tu labio inn1ortal nos ha traído?Feliz quien de su amor osó dar pruebas
.A. aquellos religiosos zapadores
Que ro1npieron de ~-1éxico las glebas;
Y sordo á vituperios y á loores
Supo guardar incólun1e la fan1a
Del prin1ero y n1ayor de sus P astores.

Yo la de él guardaré, n1ientras la llan1a
Vital n1e anime, y le daré 1ni llanto;
Y si algún necio su sepulcro infan1a,
Lo cubrirá mi prelaticio manto.

EN MEMOR I A
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Hénos en venerable santüario,
antes de religión, hora de ciencia,
reconocidos huéspedes, devotos
del lirnpio culto de la. lengua patria,
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deplorando con voces lacrimosas
del buen caudillo la eternal ausencia.
¡Ah! t raidora dolencia
del robusto varón desconocida,
extinguió, en el Otoño de la vida,
el sol ele su preclara inteligencia.
Esta, futura madre ele gran prole,
desde el fácil preludio
por la aspereza del privado estudio
hasta las cumbres del saber llevóle.
Como el antiguo n1onje, en celda hurnilde,
escudriñando el polvo de los siglos
sacó á esplendente luz oscuros fastos,
él, n1onje en gabinete suntüoso,
con paciente labor y estudios vastos
las crónicas de índicas centurias
-¡tributo nunca á la verdad tardío! revindicó de errores y de injurias.
Forzoso fruto de civil contienda,
por el sereno campo de la Historia
brotó en abrojos la. pasión tremenda.
Severo estudio y superior criterio
diéronle el poderío
de discernir verdades entre errores;
y con sentencia á todos justiciera,
de formas ¡cuán galanas! revestida,
que como el arte la razón escucha,
acalló la injusticia vocinglera
que engendraron los odios de la lucha.
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~lanchas así del castellano escudo
borró; 1uas condenando
con recto juicio, de rencor desnudo, ·
cuanto de injusto ó bárbaro deslustra
la árdua epopeya del triunfante bando.
¡Cuánto el antes intrépido guerrero
desplegó, tras la lucha, don de 1nando!
¡Cuántas, después, magnate ó caballero,
de gobierno ostentó elotes 1nayores!
El sacro Sacerdocio,
la Justicia, la Cátedra, el Trabajo ....
¡Cuánto ele grande y útil,
áun con sus males, la Conquista trajo!
¿Excesos hubo de guerrera saña?
No hay conquista sin sangre. Los horrores

crirnen .fueron del timnpo y no de España.
¡Con qué fulgor- constelación radiantedel fraile humilde la misión deslun1bra!
l\1agro de cuerpo, desgarrado en ropas,
el alma en caridad sublime ardida,
al indio busca; an1párale del fuerte;
su n1ente con antorcha santa alumbra,
y suaviza el rigor de antigua suerte.
¡Cuántos, ay, difundiendo su doctrina,
solícitos de ajena bienandanza,
hallaron hambre y sed, martirio ó 1nuerte!
¡Aún más que humildes, graneles
co1no altitudes de Andes!
Dios, ele los serafines en el gremio,
dió á su virtud inmarcesible pre1nio.
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Cronista de estos héroes ignorados
fué el que perdin1os, incansable obrero
de la verdad histórica., que hoy brilla,
merced á su labor, claro lucero ....
N[as do al saber - su venerando numense alzaba otro pendón, era el prilnero.
Ardoroso español, la patria lengua
preserva del contagio
de frase que el pri1nor nativo a.mengua;
y en pron1inente estudio
que extenderá el benéfico prestigio
á venidera juventud, su a.lumna,
de An1érica en con1ún vocabulario
deja de erudición n1agno prodigio
que, ¡truncada colun1na!,
será su monu1nento cinerario.
No, ernpero, del saber la vasta copia
y el ganado renon1bre
más en extrañas tierras que en la propia,
crearon vanidades en el hon1bre:
vanidades no extrañas
en n1ontículos, raras en montañas.
El sabio nunca se 1nostró altanero.
Así de Cristo el místico guerrero
ignora cuánto valen sus ha½añas.
Harto más útil ciencia
con mérito inn1ortal le engrandecía.
De agrónomo feliz insigne eje1nplo,
bien ganado caudal le permitía,

en secretos socorros derran1aclo,
á la virtud 111.ayor erigir te1nplo.
Así en voz alta ó en suspiro oculto,
individuos, fa1nilias, sociedades
que sus dones disfrutan,
á su 1nen1oria silencioso culto
con oración y lágrin1as tributan.
Abriéronle las letras- llase de oroel te1nplo sin altar de la n1e1noria:
don1ésticas virtudes y el tesoro
1nejor, su caridad- hoy ya notoriaJe abren ten1plo 1nayor: cristiana gloria!
¿Por qué, 1nientra el inútil ó 1nal vado,
dafi.ino ó vaga1nundo,
perduran corno rocas ele granito,
el sabio, el gener oso, el útil hunden
el cuerpo en tierra, el ahua en lo infinito?
¡Insondables misterios que confunden
á la 111ás perspicaz inteligencia!
Ante ellos, de 111orada 111ás benigna
con la dulce esperanza,
el pensamiento hurr1ano se resigna.
El dardo que la suerte
nos asestó, en rigores implacable,
del cora,zón en lo íntin10 llevamos;
y al sabio amigo, al compañero insigne
que hoy descifra el arc~no ele la muerte,
altar en nuestras ahnas erijamos.
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Su laboriosa vida resplandece
como estrella en claror de turbio cielo;
y á la estudiosa juventud ofrece
de toda noble aspiración modelo.
I n1ítenle también los que el futuro
asocie á la n1isión de esta Acade1nia
que hoy, navegando á porvenir ignoto,
el mérito del náufrago piloto
de amor sincero con sufragios pre1nia.
ÜASIMIRO DEL ÜOLLADO.
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ESTUDIO SOBRE EJ-1 PRONOMBRE
POR D. :FRANOISOO DE P. LABASTIDA.

SEÑ'ORES ACADÉl\fICOS:

La extrañez de una opinión que se aparta de la doctrina recibida hoy generalmente, y la trascendencia
que ünplica en mi concepto la clasificación que ahora
propugno, me han urgido á someter desde luego á
vuestro ilustrado criterio los fundamentos ele mis conclusiones, anticipando así un trabajo que me había
propuesto no llevar á su tér1nino, sino después de mayor estudio y n1ás reposada meditación. A reserva,
pues, de ampliarlo y tan sólo para daros muestra de
111is aficiones filológicas, voy á presentar las razones
que me han inducido á comprender en la clase de los
prono1nbres, así á los posesivos 1ni, tu,, su; mío, tuyo,
su:yo; como á los cle1uostrati vos este, ese, aquel.
I mporta desde luego señalar el rumbo de las investigaciones, y dejar asentado con10 un hecho, que exis te una clase de palabras unánin1ernente reconocidas
como pronon1.bres. Deben1os por tanto comenzar observando los oficios ideológicos y gramaticales que
desempeñan, é inquirir después cuáles propiedades
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sean cotnunes á todos ellos, que con ésto habrernos
allegado los ele111entos ele la definición. Esta, en consecuencia, ha de ser el resultado final de nuestro análisis y no su funcla1nento; en ella deben quedar expresados los caracteres que con vienen á todos los pronon1bres y solan1ente á ellos y que los distinguen ele
las otra,g partes de la oración. Deslindado este punto,
habrá que exa1ninar si las palabras rni, tu su; este, ese
aqu,el, poseen los atributos 111arcados en la definición,
en cuyo caso tendrá que concedérseles lugar co1no
prono1nbres en la clasificación lexicológica .

I
Cuando intervienen las palabras yo y üí en el discurso, es innecesario designar con sus nombres á los
individuos por ellas señalados, sin que por esto quede
incertidu1nbre alguna acerca de las personas á que se
refieren. Al decir yo estudio, tú trabajas, el que estudia
y el que trabaja quedan tan bien determinados como
con sus propios no111bres, ó n1ejor tal vez que si con
ellos se hubieran dado á conocer. Parece, pues, que
se han usado dichos vocablos en lugar del nombre y
que les conviene por eso el título de pronoinbres. Así
lo han de haber juzgado la Real Academia, Baln1es,
el I lhno. Sr. González, J ovellanos, Salazar, Avenclaño, Gíró y ot.ros, pues concordes dan por diferencia específica de los prononibres, el ponerse en vez del nonibre.
A ser esta sustitución bastante para clasificar entre
los prono1nbres á las palabras que evitan enojosas repeticiones, habría que contar entre ellos, co1no notan
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el Brocense, Gira,nlt-I)uvivier y Bello, á todos los
11 01nbres genéricos que por antono1nasia se usan en lug1:n· de loti propios individuales, y á los qne en casoti
paxticula.r es q uellen con signifi.c11ción li rnitada y contraída, á sujetos cleterininaclos. El Sabio sería en tal
caso prono1nl>re, porque tie pone en vez de Salon1ón;
el Filóso_fo, porque va en l ugn,r de Aristóteles, y en
una. }[istoria de ::\Iéxico ó de l Perú, lo serht ta1nbién
Conq_nist.aclor en representación ele Cortés ó do P i7.a.1To.
Sin e1nbargo uadie será, capaz de sostener que dichas
p,th1.br,1s tengan en la oración oficios ideológicos idénticos á los ele yo y flÍ,¡ nosotros y vosotros.
Por otra parte, si papel bnt desairado representan
estos últi1nos vocablos, deberí,1 el sentido percibirse
con rnás claricln.d, ó con la inis1na por lo 1nenos, quitando al sustituto y poniendo 1;1,l no1nbre reemplaznllo.
Esto puede ser á la verdad cna.nclo son no1nbres genéricos co1no los arriba insertos; pues lo mismo dicen :

El Sabio enseña, el Filósofo d~fien<le, r1ue Saloinón enseíía, .Aristóteles cl~ftencle; pero no, si i ntcrvienen yo, tú,
nosotros ó vosotros. Escribe Cervantes: ,.rrarnhién la
hallé yo, r espondió el cn.brero;" y pocas líneas antes
•

pone en boca de Don q,uijotc esta co ntestación á Sancho: "y 1nás ele lo que tú, piensas, ...... . .. y vcráslo
cuando lle,'es una carta escrita, en verso ." Pnnga,1110s
en YOz de yo, en el pri1ner cje1nplo. el non1bre cabrero
á quien sutitituyc, y haga1no!S otro tanto con tlÍ en el
segundo, reen tpla.zb,ndolo con l;.1, voz Sancho, en cuyo
lugar va puesto, y q uechtr1:í ele rcsn lto que no sola1nente ca1nbia la, expresión, sino ol sentido se e1nbrolla y
obscurece. Tainbién la hallé CABRERO, respondió el caMcm. Acad.--S
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brero; nuí:s de l,o que SANCHO piensas, son locuciones
que á todas luces no dicen lo 1nis1no que "tcunbién la
liallé YO, 1nás ele lo qne TÚ piensas ."
A rnayor abuncla1niento, y para que se vea que la.s
palabras en estudio no ev itan repetición algun a, obsérvese q ne por excepC'ión sola1nente expresa s u non1bre el q ne dice yo; y que rarísüntt ve7, y con íines especiales, rnás bien retóricns que no gra1naticales ó
ideológicos, se le cL.1, el suyo ,tl individuo seiinlado con
tú, sin que la presencia del 110111 bre, en uno y otro caso exijn ln, omisión de su r epresentante.
Las frases precita.clas podrían varütrse así: 1'conbién
la hallé YO, el cabrero; ·nirí:s de lo qu,e TÚ p iensas, 8anclio;
pero ya. se ve có1no entonces las voces cabrero y Sancho son 1nás bien aposiciones, que dan á conocerá quienes se aplican los prono1nbres, y que por eso no pueden quedar solas en la oración, sin el arrüno de sus
respectivos sujetos yo y tú.. Casos co1no estos son raros adc1nás, pues que ordinaria,1uente la presencia de
los interlocutores excusa aclaraciones sern~jantes. Parece pues bien con1 proba,do que las pnJabras yo y tú,
1wsotros y vosotros no son sini ples sustitutos de los nom -•
bres, sino que desen1 pcña,n aden1ás otros oficios en la
oración.
Para Yenir en conocilnicnto de cuáles sean ellos,
exa1ninen1os qué se requiero para que on1iticlas las voces que estudian1os en una locución cualquiera, se conserve el sentido sin alteración . En estas expresiones:
una 1nitad ele ?iIÍ; trabc~jo pai·a irí; con"1irr,r;o i;iniste; y lo
mismo es aplicable á cuantns puedan forrnn.rse con los
casos del prono1nbre yo, pur,t que desapa.rezcan las for-
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1nas ·1ne, 11ú y s in c1nbargo el pcnsan1iento pcrmanezl:a idéntico, tendre1nos que usa.r respectiva1nente estos
giros: itna 11iita(l de Pedro, el 11úsino que está liablando;
trabajo parct Antonio, que es el inisnw que liabla; viniste
con Luis, el niisino qne te lo está diciendo. Se ve bien
chtro que las pnlabras 1ne, 1ní, han quedado ree1nplazadas por un 11on1bre, al cua.l se junta un;;t oración explicativa, que presenta con el u~;o actual de lfl, pahibra
al sujeto cuyo es dicho no1u brc.
Si to1n,1111os ahor,1, fra::,cs en q uc tenga parte cualguient de los caso::; de tú, obtcnclrc1110;; análogo resultado. C01rrrgo pan .IJ cebolla; sobre 'l'i pesa la 1·esponsabilida,l, etc., pod rún q uellae: con .fulano, el 1nis1no á,
quien liablo, pan y cebolla,; ::;obre zutano, á g_uien dirijo
en este 11io1nento la 1Jalabra, pesa la responsabilidad.
A.q uí ttitn bién el prono1nbro l1ct sustituíclo á un 110111bre, pero ha indicado adernás que Eise norr1bre es el ele
la persona. á quien se l1c1bla .
Si, pues, en todos casos el pensa1nicnto se conser va
sin variación alguna, y en lugar de yo, tú, nosotros,
·vosotros, se ha puesto el 110111 bre de líl. persona á quien
se r efieren y j unta.n1ente se ha sefia.lado si es la que
habla ó á quien se dirige la palabra, nos asiste razón
para decir que los vocablos YO y TÚ, KOSOTROS y VOSOTROS su.stituyen rtl no,nbre y á, la par detenninan la per-

sone, ,r;ra1natical qite te corresponde.
Este oficio ele expres,u· persona. g ra1natical · ya fué
considera.do co1110 distin tivo del prono1nbre por Salvá,
Flórcz, A venclaño, ~Ionlau, B ello, Cuervo, IIcrtnosilla, R,ey (citaclo por Rubio) y otros; pero desentencliénclose de que ree1nph1za al norn bre, extremo que,
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no 1ncnos que el antes estudiado, deja incon1pletos los
caracteres ele aquella parte de la oración.
Ocurre naturahnente preguntar cuál de los dos oficios es el principal, ó si u !Tt bos deben colocarse en iguu.1
catcgoríü. Para averiguarlo to1ne1nos locuciones en
que so halle la. palabra él, co1np.Jiíora de yo y tú,. Cuando clecünos Pecl?·o esc1'ibe y Et escribe, parecen idénticas tales expresiones; sin en1bargo la segunda :uiade
á la prin1era la idea de gne la perso:1a. señaL1da con
la voz Él, es ya conocida de los interlocutores y actua.l
asunto de la CO ll ,,ersación. Dada una. vez á conocer dicha persona, en todo el discurso subsecuente acerca
de ella, de ordinario no se repite su no1nbre, sino se
sustituye con alguna variante ele él, ella, ello, ele su
1nis1110 género y nú1nero; y así decimos: Enrique posee
_qrande,~ riqueza,s; ÉL trabc~jó .sin descanso para acuinu.larLAS, y ELLAS serán el patri?nonio de sus li~jos. Iíay
que aclTertir que 111 presentar al protagonista de nuestra conYersnción, no sien1pre le hacen1os desen1peña.r
en toda ella los rnis1nos oficios gr:unatica]es, pues podrá ser ó sujeto ó co1nple1nento ele las oraciones que
se forn1en, y aun podr{1 ocurrir (lo que sucede con fre cuencia) referirnos á la vez á la persona de quien hablan1os, y á algo que de ella hemos afir1nado. Para estos casos nuestra lengua, á fin de no confundir las dos
terceras personas que resultan, dispone de dos tér1ninos distintos: se con sus casos, y los de él, ella, ello,
ellos, ellas. Si nos referi1nos {1 una persona y un,1 cosa,
se representa á Li persona y le, la, etc:.. á la cosa, en
los casos oblicuos; y si á dos personas ó cosas, sir ve
para dativo, y le, lo, la, ..... ... para acusativo . U na

se
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excepción encuentro solamente: cuando el verbo es
prono1ninaclo y nos referünos junta1nente á una persona y ú una cosa, el se ya no se refiere á la. persona, sino á la cosa, y el le, dativo, á la persona. A clare1nos
todo esto con qjen1plos. En Juan escribió ,una coinedia
y SE LA. silb aron, se es clati vo y se refiere á Juan, la
a.c usativo y está en lugar de coinedia. Juan y coineclia
so u dos terceras personas gn11naticales ele que se habl,1 silnultáneamcnte. Se renn:ieron en casa 1ni lterniana
y üts sobrinos, y SE LOS presenté ó SE LA pi·esenté, según que los presentados hayan sido los sobrinos ó
ella. De ¡,1q uí la. anfibología cuando los dos non, bres
de personas tienen el mis1no género y nún1ero, pues
no es hacedero distinguir por la sola tern1inación del
pronon1bre cuál de ellos es co1nplemente d irecto y cuál
otro el indirecto. Por últirno, en jJfa1·ia cultivaba iinos
naranjos y SE LE secaron; Luis tuvo tres ltijos y SE LE
niitrieron, co1110 los verbos secarse y niorirse son p1·ono1ninados y el se no sustituye á la persona,, sino se incor¡,ora con el verbo, el le será el dati vo que la. ree1nplace. Guiado quizá por estas apariencias, el uso e1n plea las formas dativas y no las acusa.ti vas con los
verbos in1personales que llevan la partícula se, diciendo que á los liéroes se LES y no se LOS !ta condecorado;
á las víctiinas se LBS y no se LAS Ita llorado. -l>or regla
general, si no 1110 engaño, el pronon1bre sí h,1 de referirse al sujeto de la orn.cíón de guc for1na parte, rnientras que el r1roJJon1 bre él puede hacer relación á cualguier}t otra palabra rnás leja.na. Con esto ya, se ve la
ra.zón que a,giste á la Real Academia cuando nos en seña que "Cuando se dirige la palabra á la persona á
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" quien 1uego se aplica el prono in brc, no se dirá él,
"con él, etc.; sino· si, consigo; v . gr. &está V. en sí/!
,e giuí:rdelo Tí. para sí.." 1\. no dudarlo, estas locueiones
dicen otra cosa que 1:,está V en RL;? guárdelo V para
J~L; porque en las priinerns el uso de sí ya indica ser
una 1nis1na persona In. representada por el sujeto V. y
el co1nplcn1ento si, pero en las segundas, parece establecerse diferencin. entre la sustituída por 17 . y la expresada por él. Por eso ta.1nbién debe decirse: para
ÉL ( y no para SÍ) setrí la _c¡loria; 1nis ctmi,qos 1ne enviaron unas .ftores cultivadas por ELLO::, ( no por sí); pues
con10 _c¡loria os el sujct1, de la pri1nera oración, y flores
lo es de cultivadas en la segunda, á ellos se referiría,
si se pusiera, el prono111brc .si~ lo CLlal no es ci erta1nente el in ten to del que hab Ia.
En todos estos casos t,1,n 1ncnnch11ncnte enu,neraclos
sie1npre es posible la sustitución del prono1nbre por el
sustantivo representado, sin que se resienta en nada
el contexto, por lo cual segu1·an1ente ha pa.reciclo á muchos gramáticos que este vocablo él, con todas sus varian tcs, ella, ello, ellos, ellas, y solan1cnte él, era verdadero pronombre. En 1ni hu1nilde opinión no han
ad vertido que si hay perfecta cqui valencia on la, sustitución, es porque ele 1.unbas rna.neras quedan señ,ilados el individuo y su persona. gra1natical. En efecto,
si el no1nbre no es de quien habla, ni ele lct pers1>na á
quien se habla, por diferencia se conclu)-e que es tercera. persona; pero bien entendido que si se pone el
prono1nbrc, el objeto principal es señalar la persona
gra111a,tical que corresponde al sustcinti vo, y cuando se
expresa este último, el fin es dar á. conocer al inclivi-
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duo; y la persona gramatical se conoce sólo por infe.
renc1a.
Creo pues que él, lo 1nis1no riue .Yº y que tú, sustituyen al no1nbre y designan la persona gra1natical que
le corresponde; y que siendo éstas, propiedades co1nuncs que no pertenecen á ninguna otra clase de pala bras, pode1nos fonnar con ellas una especie separnda,
el prononibre, cuy11 definición será: una palabra, q_ue se

pone en vez del nmnbre, para ~ef'ialar la persona grcnnatica l que le corresponde.
No se 1nc ocultt1 que Balines y Bello piensan que el
prononibre e::; un 1nero sustantivo; porque, dicen ellos,
de~e1npcüa ofi.,-;ios ele tal en ht oración. Aparecerá bien
cli1.ru, la diferencia que distingue á entrarnbos si se tiene presente que hay en el no1nbre denotación y connotación; que ésta debe ser una 1nisrna para todos los indiriduos pertenecientes ála n1is1naclasey designables
por el 111ismo no1nbre, y que si alguno c,n·eciere de uno
ó varios ele los atributos que in1plica la dicha connotaeión, ya no podrtt recibir el 1101nbre de la especie,
sino otro, correspondiente al conjunto de cualidades
esenciales que posea.
Por aquí se verá, que el prononibre no tiene propia1nente connotación, pues ningunas cun.lidades esenciales se exigen en los individuos que se han de Ila1na.r
yo, tú ó ,H, sino pura111ente denotación, que iJ.entifica, á
hi persona de que se trata en la oración, con el que habla ó escucha ó sirve de te1na á nuestro rnr.onan1iento.
El prono1nbre se diferencia así del nonibre, en que
éste tiene e;-ctensión y co1nprensión y aq nél no; en que la
denotación del nonibre una. vez rnarcada, no puede va-
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riar dentro del mis1no discurso, y la del pronom,bre
can1bia ele hecho según los oficios gr¡;¡,1naticales ele los
sujetos á que se aplica.; y pol' fin, el que el prono1nbre
designa persona gran1atical, rnientras el nom,bre nada
nos dice de este accidente.

II
Si los caracteres distintivos ele los pronon1bres son
ponerse en lugar del nomhre y designar su persona
gra1natical, exa1nineinos si adernás <le .1;0, tlÍ,, él, nosotros, ·vosotros, ellos, hay otras pa.labras- que tengan oficios anilogos en la oración, y f-ijén1onos desde luego
en los posesivos m,i., tn1 su. n1te::;tro, vuestro.
Apenas habrá parte de ht oración gne haya siclo clasificada entre ta-ntas y tan di vers1-ts especies ele palabras co1no estos vocablos que estuclia111os. Para Bello,
Cuervo y Salazar son verdaderos prono1nbres; Aven daño, Balrnes y Salvá enseüan que son acljetivos;
::V[onlau, Giró y otros, que son artículos; y por fin, la
Rea,l Acaclen1ia, aunque los lh1.n1a prono1nbre,; en
la Analogía. de su Gramátic,1, pocas líneas obajo dice:
"tales voces participan 1nás de la. índole del adjetivo
"que de la del prono1nbre; 1nas por derivarse ele los
" personales y por respeto á 111 costu111bre s0 les ha
'( conservado esta última cleno1nin;1ción." Y par~ que
11i11guna clncla quepa de que los reputa ,·crda,dero:::; acljeti vos, asienta en el capítulo ele la Concordancia que:
"1nás generalinente se e1uplean los t1cljetivos, 1ni, 1nta,
1nío; tit, tu,1}a, tuyo; .su, Szt!Ja, suyo, en l uga,r ele les genitivos ele nií, de ti, ele sí." En la I:'rosodia los 11arna
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pronoinbres, y en el in,necliato renglón hc.1.bh1. de su
calidad de adjeti vos. -'rengo por extren1ada e;,t._1, aserción, que sin distinguir de caso:::; consider,1, á nii y inío,
tu y tu.yo, sn y suyo co,no adjetivos, pues en l.1 lengua
frances,1, en la ing1esa. y otras quizá que parecen tener n1uy presentes los que así opinan, ,ni, fU,, su,, son
adjetivo::;; pero 1nio. t1iyo, s1¿yo son prono1nbres.-D. J osé Segnnclo F Jórez q niere e¡ no ,ni, tz¿, su se;1,n artículos
y ·1nío, tuyo, suyo acljcti ,·os; Giró ~- ~Ionhtu que sean
artículos inclistintan1ente, y aun llega este últin10 á
cre,n· u11<t n uevit clase de partes de h1 01·,1ción, que lla1na rleter1ninativo, en la cu,1 l i ncl uyc á nuestros poses i,·os. l">or este t,tn prolijo recuento de opiniones habréis Yenido y,1 en eonoci1niento, Señores . A.cadé1nicos,
lle cn[tn itn portan te se,t fijar defiuiti va1ncnte los oficios
gt'a1naticales de estas palabras y la especie en que deben colocarse. K o será larga ni dificultosa la tarea si
ernplea1nos la sustitución ele las voces nú, tu, su; rnío,
tiiyo, snyo, por otras expresiones equivalentes que no
carnbien el sentido de la cláusula.
Si dccünos: la fortuna Ita llenado lUS arcas, podre1nos enunciar el 1nis1no pensa1nie11to en est,1 fonna:
la fortuna liet llenarlo las arcas DE ..\..NTONro, F.L QUE
IIAllLA. Es rn,tnifiesto que nii se ha ree1n plazado por
las pa.1abra:::;: de .Antonio, que !tabla,, y que, por consiguicr,te, se ha puesto en lug,tr de Antonio, ha señalaclo la persona gra1naticn.l que :e corresponde, y ha establecido ade1nás una. relación de posesión entre la persoúa que habla., poseodor,t, y hts .,reas, cosa poseída.
..Y[as corno toda relación exige dos tér1ninos, si nii es
el une do ellos, habrá otro que necesaria.1uente lo acom111e,n. Acad.-9
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pañe, el cual deberá ser non1bre ele la persona ó co¡;:a
ligada con la que habla por la expresada dependencia.
Y así como, el que los genitivos dependan forzosainentc de un no1nbre no basta para llan1arlos adjetivos;
tampoco creo razón para que 11ii sea adjetivo, el que
se junte neccsarian1ente á un sustanti,·o, que es el otro
tér1nino de la relación . Por otra parte, los adjetivos
son, ó cali:flcati vos, si expresan cualidad, ó detern1inat ivos, si dicen cantiLlacl; y 1ni no puedo contarse entre
los calificativos por no designar cualidad, ni entre los
deter1ninativos por dejar indefinida la ex.tensión del
nnmbre, pues quien dice lloro por 1nis ltijos, puede refer irse á todos ó á algunos sokunente. Lo <1ue hace á
ln, Yerdacl esta palabra 11ii, os 1nostrar un puro accidente de la cosa poseída, b:istante por sí solo para distinguirla ele presente. Es do advertir que, sin can1biar
la relación establecida, puede expresarse con distintos
posesivos. Si el poseedor habla., en1pleará nii, si á él
so le dirige la palabra, ]a 1nisn1a propiedad quedará
seña]ada con tu ó vuestro, y si por últin10, él es el asun to do la conversación, con su se expresará la 1nisn1a
pertenencia. Casa de Pedro, ton1ará estas for1nas: si
Pedro habla dirá :\II casa; si le ha.bla1nos á Pedro diren1os TU casa; si hablan1os do P edro su casa: una
prueba 111ás do] oficio prono1ninal de nuestros posesivos, pues que á pesar do conserYarse idénticos el poseedor y lo poseído, basta que cambie la persona gramatical de aquél, para que \·aríe iguahnentc el posesivo.
Se ba objetado que si nii, tu, su, son genitiYos respcctiYamente de los singulares yo, tú, él, los plurales
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niis, tus, sus deberían ser lo ele nosotros, vosotros, ellos;
y por tanto, ni deberían tener plural 1ni, tu, su, ni sin gular nuestros, v11,estros. Es fácil contestar á este repa ro si no se pone en olvido qtH' nii, tzt, sn, no represen tan á la persona gra1natical aislada y susta.n t ivu1nente, sino ligada con otra cosa por una. relación de pertenencia; por donde se ve que si son rnuchos los objetos
poseídos, con10 cada uno estú. relacionado con el poseedor, result,1.n rnuchas re laciones s i1nultáneas ele la mis1na especie, cuya 1nultipl iciclacl se indica por el plural
del posesivo. A l decir tns libros, el f.ns, además de
sustituirá la pcr:,;onn. á quien se habla., expresa que
entre ella y cada libro hay un la,zo ideológico; y
pues que son varios libros, y por consiguiente otras
tantas dependenci,,s, habrá c¡ue usar el nú1nero plural. Iguales r,,zonarn ientos pueden e1nplearse á ñn de
hacer patente ciue nuestro, vuestro, expresan una relación única entre los poseedoi·es y la cosa poseída y que
por lo inis1no deben ser singulares. Quien dice nuestra ltacienda, señala una sola, cosa poseída, no distributiva1nentc por cada persona que habla, sino colectiva1nente por todas á la vez. Se percibe con cla1·idacl
que la relación es ún icn de nn todo al objeto que se
posee, y que entonces debe ser s ingular la palabra que
la exprese. Si decirnos nitestras ltaciendas el plural se
refiere á. las varias posesiones que resultan entre las
personas que ha.blan y las haciendas que les per teneeen: de aquí la. necesidad del nún1ero pl ural. Dicha expresión, por lo demás, puede tener sentido colectivo
(todas las haciendas pertenecen á todos) , ó distributivo
(una á cada, uno) .
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Para cerrar lo tocante á los posesivos, estableceré
la diferencia que á n,i juicio distingue á 1ni, tu,, si¿, de
niío, tuvo, suyo, aunque todos ellos scn,n pronon1bres.
Esta, es l\fI casa; esta casa es :MÍA: el 1ni indica que la
casa n,e pertenece, pero este accidente ele la casa sirve
parn, distinguirla. de otras al presente, y como es ofi cio del adjeti,·o, li1nitar aJ non1l>re, parece quedar oculto el carácter pr ononiin a,l ele 1ni, porque resalta 1nenos.
Fijándose pues en lo más superficial es cón10 los gramáticos han pod ido ver en rn,i, tu, su, etc., puros adjetivos. Esta casa es l\fÍA: :1unque 1nía rliga aquí tarnbién
que la casa rne pertenece,~'ª no se aprovecha esa circunstancia, para individualiz,:n·la., sino que el objeto
principal es dará, conocer la, posesión y al cluefio de
ella. El c-nrácter pr ono1ninal pr epondera. en esta vez,
y el deter1ninativo ocupa lugar 1nuy secun dario, sin
llegar á desaparecer; por eso quizá se ha reputado en
tales cnsos Yerdadero prono111bre. En 1ni, fi¿, su,, es
1nás ob Yio el sentido litnitativo, en 1nío, t-uyo, suyo, lo
es rnás el personal; pero simnpre van juntos los dos.
III
Quedan por exaniinar únicamente los demostrativos. Sabido es que las palabras este, ese, aquel, con to das sus variantes de géneros y nún1 cros, cuando se
anteponen á los non1br es, son univer salrr1 ente considerados corno adjetivos, aunque no faltan gra1náticos
que los reputen como ::1.rtículos; y que se les reserva.
el título ele prono1nbres cuand o Yan sin sustantivo expreso á quien juntarse. 'f engo para mí, Señores A ca-
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clé1nicos, que en todas ocasiones son verdaderos prono mbres, pues que siempre sustituyen al no1nbre y señalan su persona, gra111atical. P,u·a ponéroslo de n1a11ifiesto, exa1nine1no·s prin1ero el caso en que sustituyen
al nombre.
Cuando dccin1os esta carta, nos refcrin1os á una carht
que está ccrca,na á la persona que habla; de tal suerte
que podría.n1os expresar idéntico pensa1niento así: carta ininediata á Pedro qite liabla. Sin trabajo alguno se
reconoce q ue la palabra esta sustituía al tér1nino complexo inniediata á Pedro qne liabla y que expresa por
consiguiente proxí11iidad y l,1 designación de l.1 persona á quien ella se refiere. Si ahora aplica1nos a nál,1go
razona1niento á estas frases: esa torre, aquel árbol, verernos claramente que la prünerct equivale á torre
próxi1na á Lids con quien ltablo, y la segunda á árbol
lejano de a1nbos interlocutores. Esa y aquel han señalado ta1nbién lugar con relación á las personas gnnnatica,lcs y han indicado que son segunda y tercera respectiva.n1ente. Y tan cierto es que ,d e la persona gran1atical depende el de1nostrati,·0 1 que lo recibirá diferente una n1is1na cosa, inn1ediata á la 1nis1na persona,
según que ésta sea la que habla ó la que escucha . . A.sí
la n1esa que está frente á mí ser{t ES1'A 11iesa si yo la
11on1bro, ESA 11iesa si habla de ella n1i interlocutor,
AQUELLA 1nesa si la señala un indi viduo distante gue
no n1e dirige la palabra.. La posición de la n1esa no
ha variado, con10 tan1poco la de la persona á quien se
refiere, y sin e1nbargo se ca1nbiaron los cle1nostrativos
por el solo hecho de no corresponder al nombro del
sujeto la misma persona gran1atical: prueba inconcusa
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de la estrecha conexión ent1·e las palabras este, ese,
aquel, y la persona gra1natical del sustn.ntivo ú, quien
representan, este á la, pri1nera, ese á la. segunda y aqitel
á la tercera.
IL,t y ocasiones en que nuestros cle1nostrativos indican posición en el tielnpo y no en el espacio, como en
este ejmnplo: ltay dos clases de .fósforo, blanco y rojo;
ÉSTE no es venenoso; AQUÉL sí lo es; pero in.e parece caso idéntico al a.ntcrior, pues el último fósforo no111bra llO queda indndable1ncnte rn{ts cerca del que lo 110111bró que el prin1ero, y sie1npre tiene ,tplicnción la n1is 1na regla. de señalar con éste lo que está 1nás próxüno
al que habla, y con aquél lo que se h,1ll a. n1ás distc:1,n te.
Si llOS referin1os á lo que dice nuestro interlocutor,
entonces he1nos de usar el de1nostra.tivo de segnncht
persona,; porque es el que indica lo inn1ecliato á quien
dirigünos lit palabra; y cierta1ncnte, lo que dice una
persona está 1nás cerca de ella que de otra ~1,]guna. A
Ycces puede en1plearse también el den1ostrativo de
tercera, n1as en este caso hace1nos alusión á algunu
cosa dicha tie1npo há. Sirva de ejemplo á lo pri1ner o:
ESAS e:i:claniaciones 1ne atonnentan; esto es, las 67:Clct1naciones que tú 1Jro_fieres; y á lo segundo: AC,¿UELLA co,~fesión fiié tii 1·uina; es decir, la co1~fesión que lticiste. En
este últiino caso pudiera decirse el cle1nostrati vo de
segunda, que creo igua.l1nente j ustificado; pues si emple,unos el ele tercera, considera1nos ya distante de
a1nbos interlocutores el hecho q ue se trae á, la 1ncn10r ia, y si usamos el de segunda toma,nos el 1ni~1no hecho con10 acabado ele expresar por el individuo con
quien hablamos .
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En cuanto á estos n1ismos de1nostrativos consider ados cuando van solos, 1ne parece obvio que hay una
pura. elípsis y que el sustantivo se calla. porqut:1 se acaba. de expresar. Aclernás casi sien1pre se in dica el objeto con el gesto ó la acción. En -¿qué libro qzderes'J
-éste-el que respondo enseña el libro; en -1,;cuát
abrigo c01npras'J - ése- e] que habla señala el abrigo
que está cerca de su in terl ocutor; en - 1,;á cuál casa te
diriges'! -á aquélla- se 1nucstra la casa distante; y si
hn,y varias, se incli vidual iza por 1nedio de algún deter1ninati vo; v. gr. , la que está rodeada de pinos, ó que tiene cuatl:o pisos ú otro cualquiera.
Creo que lo dicho bastará para dejar sentado que
h1s palabras este, ese, aquel, sustituyen sic1npre al non1bre, señalan la persona gramatic;al que le corresponde,
é indican aclen1ás la pl'oxintidacl del objeto al individuo que habla, ó á quien so dirige la palabra, ó á. la
persona ó cosa que sir ve de asunto á la conversl:lción .
°}fas par:.1 dar la últim,1 prueba, los co1npa.raré con tal
y smn~jante, que son puros adjetivos cle1nostrativos.
Si digo: cuando se inunde la cinclad (líbrenos lJios de
8E:\IEJANTE des,c¡?'acia) ...... etc., SE)fEJANTE se refiere á Jn, pri1nera persona, puesto que en su lugar habría podido decirse ESTA desgracia; si digo: no ci-eo
SE~IKTANTE cosa, aludiendo á lo que dice n1i interlocutor, SE.alEJANTE corresponde á la segunda persona, pues
equi.-alc á ESA cosa; si por últüno digo: nunca di crédito á SJ::M:E.JANTES pcdrai'ias, SE:lfF,JAXT.E S es tercera
persona, puesta en vez de aqnéllas. Se ve pues que seniejante no designa en propiedad prrsona gran1atical
ninguna . Otro tanto sucede con tal. Cuando dice S11n -
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cho: este TAL barco no es ile los encantados, es indudable que tal hace relación á la pri,nera persona; pero
cuando dice no !te oído TAL vocablo en todos los rlías ele
1ni vida, TAL es eviclente,nente ele la, seg unda perso na.
TAL, lo1nis1noque SE::'11:EJANTE puede referirse con igual
p ropiedad á pri1nera, seg unda ó tercera persona, porque ele suyo no significa ninguna. Ni uno, ni otro,
pues, designan persona gra1natical, y por consiguiente son 1neros acljeti vos . _i\.üáchise á esto q ne tal y se1nejante son palabras que expresan si1nilitucl entro dos
eosas ele cuyos non-ibrcs uno se ha, ci:tlhtclo por elipsis;
v. gr.: nuncrt, vi á, tal hombre (taJ corr10 yo. tú ó él lo he111os dado á conocer) ; no !te oído seniejarde cosa (seinejante á la que yo, tú ó él he1nos dicho) . Se ve así qué
grandes diferencias separan á los deinostrati vos este,
ese, aquel de los dc1nostrati vos tal y seni~jctnte, y có1no
tienen los pri,neros todos los c:.iracteres de _pronmnbres,
de que los segundos carecen por co1npleto .

IV
De cu,tnto llevo dicho en este árido trabajo creo que
puede inferirse que hay en la, lengua una, cla.se ele p~t1abras para designará los individuos, no recordando
el conjunto de sus propiedades con10 lo haría e1 1101nbrc, sino "considerando el papel que desmnpefían en el
coloquio;'· que ú esta clase de partes ele ht ontción pertenecen los vocn,hlos yo, tú, él; 1nio, tngo, sut¡o; este, ese
aq_uel, y que por consiguiente tuclos ellos son verdaderos _prono1nures. }fas, co,no en los géneros caben-especies subalternas, las cuales sin perder los atributos
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del género han de diferenciarse entre sí por otras propicclaclos, diré que al género pronornbro pueden subordinarse va.r ias especies, que se distinguen entre sí
sola1nonto por el modo do señalar la per:3ona gran1,itical. Yo, tú y él las señalan sustn nti \·a1ncnte, con absoluta independencia, y pudiendo scrYir cada uno de
térn1i no categore1nático en unn. proposición; 1ní, in, su;
este, ese, aquel, las señalan ta1nbién, pero indirecta1nente y con dependencia ele otrn pn,hi.bra, segundo térrnino de la relación do propiedad ó situación que expresan, y pud iendo por tanto servir única1nente co1no
voces sincategoremáticas en los térn1inos de una proposición. Los dcn1ostrati vos y posesi \'OS tienen doble
oficio: representará l.i persona y mostrar una relac.:ión;
si ésta es de posesión se lla1na el prono in bre posesivo, si
es de situación deniostratívo.
Epilogando en breve síntesis cuanto queda expresado bien puede afir1narse que:
Prononibre es una parte de hi oración que se pone
en voz del non1bre para señalar su persona gran1atical:
Que los ha.y de dos clnses: snstantivos y adjetú,os.
Sustantivos ó personales, yo, tú, él, son los que a bso1uta é indepondiente1nente sustituyen al nombre y pueden ir solos en la oración. .Acl;jetivos son los que, adon1ás de ree1nplazar al no1nbre, indican alguna relación.
Estos so subdiYiclen en posesivos y de1nostrativos.
Posesi-vos, 1ni, tu, sn; núo, tuyo, suyo, son los que sustituyen a,l no1nbre y á la vez expresan posesión .
.Deniost1·cdivos, este, ese, aquel, son los que representan al no111bre y señalan situación con respecto á él ,
:\Jem. Aca<l.-10
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de proxin1idacl el n1ayor nún1ero de veces, algunas do
lqjanía.
No concibo siquiera la esperanza de llevar n1is cc,nvicciones á ningún entencliiniento; antes 1ne siento
avergonzado por haber1ne atrevido á elevar rni voz en
este respetable concurso y tenido el arrojo ele ponderar en la grosera balanza ele n1i torpe juicio las opiniones de los gramáticos 1nás afan1ados, cuando debiera esperar de vosotros, los n1aestros del bien decir,
vuestra autoriza.da decisión . Pero aún es tie1npo, señores Acilclén1icos, de que cortéis las alas á mi osadía,
condenando al olvido estas primicias de mis afanes que
os presento.
DIJE.

p
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CARTA ABIBRTA DIRIGIDA AL SR. D. JUSTO Sl&RRA
y

ESTUD IO CRITICO DEL "BEATO CALASANZ"
POit RAFAEL A'.'l(lEJ, DK LA PEXA.

Señor j~cadén1ico Lic. D. Justo Sierra.
S. C., 5 de .A. bril de 1895.
Presente.
::\iiuy estin1ado a111igo y colega:
Aconsejaba H oracio á l os poetas que dejasen transcurrir nueve años antes de ofrecer al público los fr utos de su ingenio. U sted ha, seguido tan atinado consejo, guardando por n1ás largo tie1npo en la gaveta del
escritorio su " B oato Calasanz," escrito en 1884 y publicado no hace n1uchos días.
Cuando oí hablar ele un poorna r eligioso escrito por
usted, lo misn10 que cuando so anun ció la últüna, noYola de Zola, intitulada "Louréles," sentí vivo i ntt>rés
por leer una y otr a obra. Dcseab::t conocer el criterio
teológico con que a1nbas lu1,n sido escritas.
En cuanto á ~Ir. Zola, ya sé á qué atcnonne. Después de lo que el novelista francés ha visto en Lour-
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des y ha escrito en P arís, tengo para n1í, que hay n1 Oti ,·o ele sobra para aplicarle las severas palabras clirigicl,1s por el Dios I-Io1nbro á ciertas ciudades que se
ha.bín,n desentendido de los prodigios obrados á vista
ele ellas: "¡Ay de tí Corozain, ay ele tí J3etzaida! pues
"si en Tiro y en Siclón se hubieran hecho las 1naravi'' llas gu0 entre vosotros, ya 1nucho há que en cil icio
u y ceniza hubieran hecho penitencia.»
P or lo que inirR. á usted, tal vez ha querido que se
refleje en su obra alguno de los estados ele su espíritu,
y a.unq ue sería ternerario afinnarlo, quizá no fuera in1pertincnte inquirir hasta qué punto el poeta se identifique con el protagonista, pues siendo el poe111a psicológico, no carece ele interés, distinguir en él lo subjetivo ele lo objetivo. Así ven1os que al juzgar la poesía
de K úñez de Arce, se discute si su eluda es sincera ó
si es tan sólo un Deus ex niacldna y sirnple1nente recur so retórico; si acaso se extiende á la ciencia n1is1na;
si sólo es filosófica ó bien ele otro orden.
Los datos que el "Beato Calasanz" nos proporciona
no bastan para resol ver este linaje de cuestiones; algo
más se podría. sacar en liin pio, teniendo en cuenta por
una parte, la escuela, filosófica á que usted pertenece,
y por otra lo que nos ha dejado ver de su her1nosa alma en sus escritos hasta aquí publicados.
E n el estudio que he hecho del " Beato Calasanz" y
que n1e atreYo á ofrecer á usted, no hallará observaciones gra1ua.ticalcs ni lexicográficas; y falt,111 aquí,
no porque piense yo que la. Gra111ática y el Diccionario tengan poco que ver con las 1nanifestacion"es del
arte hechas por n1edio de la palabra; sino porque una
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crítica técnica que falla excl usi van1en te con arreglo al
<·ócligo de la Gra1nática y á los léxicos de la lengua,
sólo n1ira al lenguaje, que es la fonna más externa de
ti obra que e:xa1nina, con lo cual, co1no es notorio, nadie puede forn1arse juicio de ésta.
La crítica literaria procura darse cuenta ele las for 1n,is internas del pensa1niento; es decir: de aquella vestidura interior que 1nás lo deja transparentarse; sobre
todo intenta llegar hasta el ideal misn10 del artista, y
para lograrlo, penetra en los senos 1nás recónditos del
a,lina del poeta; aplica su atención á los procedi1nientos estéticos que ha e1nple,Hlo éste en la ejecución ele
su obra; inquiere si el fin que se ha propuesto realizar
coincide con el fin que el arte debe proponerse; estudia la infl.uenci;-t recíproca que ejercen entre sí el poetn. y su época; busca los antecedentes literarios de la
obra que juzga y sus afinidades con otras, ya coetáneas, ya anteriores; hace el recuento ele las pérdidas ó
g,tnancias que ele todas esas obras le resultan al arte,
y 111.ás ele una vez, tiene que introducirse en heredades ajenas, pidiendo á las ciencias que aquilaten la verdad del pensa1niento poético. Bien se echa ele ver la
diferencia que hay entre la crítica gramatical y la literaria. U na es la crítica de L a I-Iarpe y de 1l oltaire,
ntra la ele Villen1ain, Sainte-Beuve y Taine; entre los
españoles, inedia diferencia n1uy perceptible entre
IIerrnosilla por una parte, y D. Juan ·valera, Blanco
García y ::\1cnéndez P elayo por otra.
001110 al leer el poen1a ele usted, sólo n1e propuse
buscar al poeta, ele este últin10 diré lo que buenan1ente 1ne pueda ocurrir; pero no con el carácter de críti-
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co, pues sería en n1í reprensible ternericlad, ejercer tan
elevada ma.gistratura en la república ele las letras, si no silnple111-ente como lector que procura entender el
libro que tiene á la vista.
U stecl 1ne dirá, si á lo 1nenos, ha sabiclo leer al "Beato
Calasanz" s u adicto amigo y entusiasta aeln1irador que
atento b. s. 1n.- Rqlael Án_r¡el ele la, Pefia.

Se ha dicho del "Beato Cn.lasanz" "que su épica lu" cha por llega,r á ln evidencia, por conquistar la cer" tidun1bre, es la lucha de la ciencia moderna contra
" la fe antigua". Para saber hasta qué pnn to tenga razón el entendido crítico á quien 1ne r efiero, es indispensa.ble oir á Calasanz, conocer su vida íntin1a y llegar hasta el centro de su aln1a.
Dueño ele un trono, en nada t iene las grandezas humanas y desciende de su regio solio, para subir al
alta.r.
Recluido voluntarian1ente en un con ,·ento, allí co1npartiría sin duda los días de su existencia tranquila y
feliz cnti·e el estudio, la oració n y la conte1nplación de
las n1ás altas verch1,des .
Cierto día, llega á sus n1anos vetusto infolio y lee en
él estas palabras:
" ... ... el h01nbre que al escapar del mun do
"á prolongar llegare el primordial 1nomcnto
"en que la muerte cmpiez:., cscuchanÍ, en su oído
"sonar hi Y07. del V crbo, la Y OZ del In creado; •
"sí, siempre que IÍ la. carne jam,h! bay,i cedido
".r nu u<;a, nunca, nunca, de Dios haya dudado."
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Desde ese 1no1nento su más intenso anhelo es oir esa
,
,
voz; y espera que as1 sera porque
" ...... nunca del Eterno
"dudó, ni del Espíritu, ni bbsfemó su nombre;
"y la impureza, fango que brota del infierno
"jamás manchó su humilde sayal, ...... "

Cierto es que bella. y seductora joven "puso en su
"sangre jntenso frío y ardor de hoguera", pero él afir1na que- al fin triunfó de tnn peligrosa tentación. P or
esto, ruega al físico de su con Yen to, que llegado el instante crítico de la agonía, ponga en sus labios el 1naravilloso elixir que, ::;egún se asegura en el infolio, prolongará por una sola. hora su congojosa existencia.
Durante esa hora, el aln1a. de Calasans es teatro de
interesante y tre1nendo dn:una.
No le basta haber escuchado la voz ele Dios en el
concierto maravilloso que en nuestro oído ponen las
achnira.blcs armonías del Universo; olvida que los
ciclos narran la gloria del Altísimo; no a.quieta su espíritu la palabra divina escuchada y transmitida. por
los escritores inspirados; ni lo sosegarían taro poco
aquellas voces angélicas que en n1cdio de.vivos resplandores, anunciaron en día n1e1norable la gloria del
Excelso y la paz á los hon1bres de buena voluntad. El
n1onje pide prin1ero y después exige que Dios le hable
co1no habló á :\Ioi8és; que le conceda lo que técnican1cnte ll a1nan los 1n ísticos locuciones auricul ares; quiere escuchar con10 San P ablo palabras arcanas que al
hombre no le es lícito hn.blttr.
Cincuenta años de a1nor divino; cincuenta años de
luchas y de victorias, ele rnaceraciones y de acerbos
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dolores, le dan derecho, según él piensa, á oir la voz
del Increado. P ero no la escuchn. y acude á la ·virgen
pía; tan1poco la oye, y entonces lhuna al Dante que lo
conduzca al Paraíso, y como la voz no suena en su oído, invoca á la 1nujer á quien a1nó algún <lh1 y con den1encia inco1nprensible y ,·oz sacrílegn. le dice:
"Que acierto yo en tu seno á reclinarme
"para escuchará Dios y muorlt luego."

1\{as toclo es en vano; Dios no habla, y Calasanz con
acento de concentrada ira, prorrumpe en estas blasfc1n1as:
":Xo me escuchas, Sefior , pues tú proscrito,
"óyeme, Ci;Cucha mi plega ria impía
"y poi' primol'a ,ez ser/is bencliLo" .

.. . . . . . ... .... .. . .. .. .. ..... . .. . . . . . . . ... .. ... . . . . .. .. .. .
"Ei spero,' ..... . mas St'
,,, .
a a n enmu~1cc1a

Suenan, por fin, las tres de la 1nañana y Calnsan7,
al oir la hora
"So puso en píe al instante, con la mano
"tendida al tabermículo desierto,
"dijo con un acento limpio y lln.110:
"yo croo. en U ¡Dios mío! y cayó muel'to".

El poe1na, si bien religioso, dista 1nucho ele ser poesía mística, á pesar de ciertos Yersos irr1prcgnaclos de
a1nor divino; así corno Calasanz está rr1uy lejos de ser
santo, no obstante su vida penitente.
N'o hay en el 1nonje aquellas encendidas aspiraciones y deliquios de a1nor á Dios que ponían en los labios de la encun1hrada 1nistica de Ávila esto~ conceptos, tal vez algo ala1nbicaclos, pero henchidos de inten sísimo afecto:
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V ivo sin vivil' en mí
Y tan alta vid:i esporo
Que muero porque no muero.

~i hay en él aquella suavidad, ternura y delicadeza. de afectos con que se ex presan los poetas 1nísticos.
Y HSÍ cuando el ahna ernbria,gada del amor divino,
pierde de Yista al Ai\..tnado, exhala dulces y sentidas
quejas que Fr. Luis de León acertó á expresar en estas bellas estrofas:
¡Oh aires sosegados,
Y a libres do las voces y ruidos,
Al c·iclo e11cami rlados,
Del corazón salidos,
Llevad con vuestras ondas mis gemidos!
Lleguen ,i la presencia
Del uno entro millrtres escogido:
Lamentando su ausencia.,
En tierra del olvido
Qu.cda mi corazón do amor herido.

Pero el ahna no se aquieta ni serena, 1nientras no
halla a.1 objeto de su amor, y así habla por boca de San
Juan de la Cruz:
Buscando mis amores
lró por esos montes y riberas
:Si cogeré la flores
Ni temeré las fieras
Y pasaré los fuerte,; y fronteras.
¡Ob bosques y ospcsul'as
Plantados por mano del Amado!
¡Oh ¡wado de verduras
Do flores esmaltado
D ecid si por vosotras ha l)ai:;ado!
~

Mero. Acnd.-11
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Interrogadas las criaturas, responden con estas palabras, "oídas tal vez en las n1oradas celestiales:"
in1 gracias derrama ndo
Pasó JJOr estos sotos con presura,
Y yéndolos 1nirando
Con só lo :;:u figura
·vestidos los dejó de su hermosura.

De cuán diferente manera habla y siente Calasanz,
cuando lla1na á Dios y Dios no le responde, cuando lo
busca y no lo halla. Es verdad que acude primero á
la súplica, contenida en ~stos hermosos versos:
Vaso de arcilla soy que al polvo vuelto
Devuelve al cielo su inmortal perfumo

....................·............................... .
Ese polvo, esa alma son mi ofrenda
l1ostia de amor que do la tierra inerte
levanta, y alza ante tu faz tremenda
entre sus manos pálidas la Mue1'to.

Pero sigan1os escuchando al 1nonjc, y su plegaria
nos recordará la oración del fariseo que intenta 1nover
la piedad divina por el recuento de propi0s merecin1icntos, puestos enfrente de pecados ajenos.
"Esto siglo dudó; nunca mi nlma;
osto siglo blnsfema do tu nombre;
en mis horns de lucha, en lns de calma
yo lo bendije siempre; soy un homb1·0
que ambicionó jamás mundana palma.

J\iiás de una vez pasa. del ruego á la reconvención
n1ás irreverente, y olvidándose de que habla con Aquél,
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delante de quien t iernblan las potestades angélicas, le
dice:
"¿No roo escuchas, Sefior? ... . .. puc:; tú, proscrito,
,
oyomo
.......... .. "

y luego con soberbia que pudiera lla1narse satánica.
fía el cumpli1nie11to de su 1nás ardiente cleseo, no á la
bondad divina, sino á su propio valer. ¿Es una prue
ba.? prcguntil.,; y con plena seguridad contesta:
ncepto me ('S garante
mi vida e11tera de :<a\ir triunfante.

« .... ..

Puede asegurarse que h1 soberbia fornJa el fondo ele
su carácter. Cuancloi perdida la espera11:,;a ele alcanzar
el deseo de toda su vida, acude a.1 espíritu del 1Jal; á
él tan1poco rinde parias; trata, con él de potencia á potencia, haciendo ostentn.0ión ele un poder que ni siquiera tenía; en el paroxisn10 de la desesperación le dice:
Satán, Snt~ín, Satán, tu nombre acato
pero muéstrate :1 mí, tu voz qui,-icrit
escuchar; sé verdad, y yo d<';,ato
tus culpas, y te arranco do ln hoguer a
con mi podo1· sacerdotal. ¿Oí:;to?

Ciertamente no alcanzaba á tanto su poder sacerdotal. Fué también pensamiento de Alfredo de -vigny,
que una lágrin1a de Cristo cayese sobre la frente ele
Satanás; pero no sien1 pre el pensaniiento de un poeta
es tesis que puedn sustentarse en buena Teología. Lo
n1i~rno hay que decir de la, inconsicleracl¡1 pron1esa, de
Ua.lasanz; lo grave es, que en el presente caso, tanto
él, como Satanás saben á qué atenerse, y tal alarde de

84

poder debió hacer sonreir á Luzbel, en el supuesto
de que Luzbel pueda sonreirse, y de que esté de vena
para ello.
Bajo otro concepto, este rasgo es toque magistral
que nos ret rata al monje ele cuerpo entero y pinta tan1 bién n1uy al vivo, hasta c¡ué extremo llega.ba en él, el
deseo de conocer la verdad.
La soberbia es quizá ln clave c¡ue explica. la vida
entera de Calasanz, descubriendo el nexo lógico de
sus principales actos. A ser hun1ilde, no le habría fal tado la, virtud de la obediencia, sin la cual no puede
concebirse la vida ascética y 1nenos la de un religioso.
Sin el conocin1iento íntin10 del monj e, causaría extrañeza que al hacer él su autobiografía., llegue hasta
reputar mérito su desobediencia al vicario 1nismo de
J esucristo.
Aún queda otro aspecto iinportante que considerar
en Calasanz, que no puede pasar inadvertido, si se ha
de fijar y definir su carácter n1oral, aquí íntimamente
ligado con su valor estético, y con el valor lógico del
poetna.
Asegura Calasanz que jan1ás la i1npureza rnanchó
su hurnilcle sayal, atribuyéndose una victoria para. mí
dudosa y entiendo que también para él; de otra suerte
no se explica cómo al invocar á la Virgen Inmaculada
le dice:
Y tú á qnion no J)Uedo desde ol dfo,
en que mi carne habló, con mis impuros
labios nombrar, ¡oh vuelve ·vírgon pía!

y luego ¿no asegura qne la joven abadesa contestó á
su reclarno con un opaco "yo te a1110?"
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Todo lo cua.1, si convence de endeble la virtud del
1nonje, da rnayor consistencia á su carácter, pues nada más propio del soberbio que atribuirse excelenc;ias
de que carece. Así se explica satisfactoria1nente cón10
él, que renunció ]as humanas grandezas y vivió rnedio
siglo nrn rtiriza,ndo su carne, al fin con1ete graxes pecados. Así cayó Lucifer á quien dirige lsaías este ndinirable apóstrofe: "¿Cón10 cníste del cielo ¡oh Lucí" fer! . . . . Tú que decíRs en tu corazón subiré al cielo,
1
' sobre los astros de Dios ensalzaré n1i solio, me sen" taré en el n1onte del testarn1•nto, á los lados del ..1:\..qui,, Ión . Subiré sobre las alturas de las nubes, se1nejnnte
'' seré al A ltísiino."
l:>ero el estado psicológico que ha ele considerarse
con10 el asunto principal del poen1a, es Ja eluda religiosa, prünero latente y después n1a.nifiesta, que atormenta. el espíritu de Calasanz.
Sus repetidas confesiones de fe con1ienzan por ser
n1entira interna con que pretende engañarse á sí nüsmo; porque desfallece de terror, cuando allá en lo 1nás
hondo ele su espíritu, siente que ]a fe Je ha desarnparado, y entonces procura explicarse el estado de su aln1rt, atribulada por el frío de la muerte, antes que por
el frío ele la duda; y después de manifestar á Dios que
quizá vapor Ílnpío le oculte su luz en el supre1no instante, añade con acerba aflicción:
" .. .... ¡ah! no Sefio1·, no temo
la eluda, no, jam,1s ..... ! Acnso el frío
ele la muerte me turbe por extremo"

El fís ico del conYento, que seguran1ente conocía al
1nonje, exclan1a:
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"l\listerio
no e:xi!"to igual al hombl'e que es g lol'ia y queº" misel'ia
éste ni llegar de Dios al JHn·o imperio
se pai·a ú darle hi prueba do Dios A ;;u materia."

Quien está cierto de poseer la verdad, no necesita
de pruebas. Si á Calasanz le hubieran bastado las ensefianzas divinas comunicadas por la autoridad docente ele la Iglesia,, ¿córno explica!' ese a11 hclo ele toda su
vida por alr.anzar un a, revelación d irecta, y per sonal?
¿Ko era un santo? ¿No esperaba f un dacla111ente que el
últilno instante de su vida precedería desde lu<>go al
prin1ero ele perenne é in efable beatitud? Pues ¿qué
ignoraba que al nacer á nueva Yida, ya no vería i:í la
DiYinidad rodeada de sombras y de cnign-1as, sino car a á cara y entre los resplandores cl9 la luz indeficien tc de l:-1 g loria ? ¿. Para qué retardar entonct>s, ni una
hora, ni un instante tan1afia dicha?
Calasanz, sin e111bargo, adelant ándose á la crítica,
nos da la razón de ese deseo, que persistente atorn1enta su espíritu. Él no d uela; pero apóstol de la verdad,
quiere que de todos sea conocida, y por eso dice á
Dios:
"Pueda al oi1· tu voz ..... .
espiran te escl'ibii- yo he oído
su voz, y el mundo atónito ct·eerfa,
y este siglo sin Dio", de Dios sería".

P ero el n1onje se engaña; la cnfer1ncdad que desea
curar, arraiga en él rr1is1no; en estado latente pára él,
pero 1nuy transparente para cualquiera que pueda llegar hasta, el fondo ele su ahna. E n su angustioso 1110nólogo, y cuando acaba de pedir luz para el inundo
ateo, pr orrun1pc en estas sentidas quejas:
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"¿Me escuchas? ¿Por qué entonces á mi ruego
no l'espondo~? Cansado pcl'cgrino
en tí busco Jn calma y el so:;icgo".

No se concibe que ]a eluda ajena turbara t;i.n hondan1ente su espíritu. ~fás á las claras se revela el eslado de su alnia llena de angustias, cuando prorrumpe
en estas fr ases:
"¡Ay' poi· qué ta11to la cspc1·é, Dios mío
que gniz,1. en esto i11stanto, en el s npremo
instante de espirar, vapo1· impío
tu lnz me ocul te .. ... . .. ........ ...... .. .... . .... "

Algún crítico profundo y sagaz ha creído ver en el
protagonista del poe1na la lucha. entre la Ciencia y la
Fe. No lo creo así. El poeta tern1Ínantemente nos dice lo contrario:
"No, no es cierto, su convento
él cerró al nuevo espírit u, aunque en daño
de la eiencia del mundo, pero aten to
á. la de Dios, {i la que Aquino y Dante
le enseña ron ... .. .. ...... ....... ... . .. ... ..... .. .. "

No pasaré de aquí, sin hacer notar antes, que Yarones insignes por la amplitud de su ciencia y por la
eleYación de su criterio, jamás han hallado contradicción alguna entre dogmas de fe y verdades científicas
indiscutibles: teólogos meticulosos y sabios descreídos
á cada paso crean conflictos entre teorías científicas y
opiniones teológicas, y aun á veces frente á n:ente de
verdades innegables oponen enseñanzas inciertas; pero de aquí nada puede inferirse ni en contra de la
Ciencia ni en contra de la Fe. Calasanz no opone á las
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creencias católicas ninguna verdad de orden científico.
Si1nple1ncnte duda y siente la necesidad de creer.
l~ienso que he presentado al protagonistn. del poema
tal con10 es, y tal co1no es, no puede 11amársele beato,
sin f,.1lsear el concepto de santidad, sin desfigurar el
ideal del verdadero asceta que está en abierta oposición con un 1nonje inobediente, sensual , orgulloso y,
fuera ele esto, n1uy poco seguro en sus creencias. Cah1sanz no ha llegado á la santidad ni por los ca1ninos
secretos y poco usados del n1isticis1no, ni por las sendas 1nás transitadas del ascetis1no.
Su ahna, desnuda de las virtudes en que se asienta
con10 en sólida base la perfección cristiana, no se elevó en alas de la conte1n plación y del an1or hash1 llegará Ja unión íntiina con Dios. Es verdad que duran te un éxtasis
" ...... lo abrazó de la iguota

"vida do no hay conciencia; la sed fiera.
"de salir de sí mismo, de ver rotn,
"su a lma y como lluvia disolverse
"en aquel mar eterno gota á gota.
"fundir.so en el Gran Todo, en él perderse".

P ero este 1nisticisn10 panteista en que desaparecen
abna y conciencia, ciertamente es de 1nala ley; no es
1nisticis1uo ortodoxo con10 el de Santa Teresa y el ele
San Ju;,tn de la Cruz, que enseñan cómo el aln1a se
anega en el océano inn1enso de la esencia divina, pero
sin identificarse con ella, sin que se esfu1ne ni _desvanezca su personalidad; sin que sus potencias se extingan, aunque á veces se hallen en perfecto estado de
quietud.
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l'oda contradicción y todo concepto falso desaparecerían, si el poc1na llevase por título "El 1'1onje Calasanz" en vez del "Beato Calasanz." :n'1udado el nombre del poema, ya no surgirá contradicción entre el
carácter n1oral del protagonista, tan bien sostenido por
el poeta, y lo que debe ser todo aquel que d1trante toda su vida es apellidado beato y santo. Ni vale, para
s(tl var tal contradicción, que Calasanz, al expirar, ha,ga un ,.teto perfecto de fe, porque aun suponiendo que
ese acto hubiera ido aco111pañado de otro ele verdadera contrición, síe1npre podría sostenerse que si se justificó en el trance de la 111 uerte, en el curso ele la, vida
no fué ni pudo llan1arse santo quien no vivió vida santa, :firn1e en el bien y en lafe, sin 1nancha de ilnpureza
y asentada sobre la base sólida ele la lnunildad.
Considérese, por otra parte, con10 despojado Calasanz durante su vida del carácter de santidad, tiene
ctnnplida explicación, que no escuchase la voz ele Dios,
ya que no supo conservar incólu1nes su pureza y su fe.
~fas si desde el punto de vista ele la .Niística y de la.
A.scótica, es preciso condenar al protagonista del poe1na; desde las regiones serenas del arte, no sólo hay
que absolverle, sino que aplaudir y achnirar al poeta
y al psicólogo, por haber creado un personaje que cau.;a honda é intensa en1oción estética, que observa constante1nente con inflexible rigor lógico el sibi constet de
1Ioracio, y en cuya aln1a se reflqja con pavorosa fidelidad el estado de 1nuchos espíl'itus, peregrinos ex.tl'a·
viados en los desiertos a.renales de la duda, que suspiran por llegar algún día al oasis deleitoso de la.
.
creencia.
1

::lferu. Acad.-12
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:Ofas ¿puede la eluda ser asunto propio de la poesía?
Críticos e1ninentes así se producen: "toda poesía re" quiere afirn1aciones ó negaciones robustas, y los 1nis" n1os poetas que pasan por escépticos, son verdaderos
"poetas por lo que afir1nan ó por lo que niegan, pero
"no por lo que duelan." Segura1nente aquí se habla
ele la duela lógica; de la proposición q ue colocada á
igual distancia ele hi afir1nación y de la negación, no
puede ser tesis de ninguna producción científica, :filosófica ó literaria; pero no ele la duela psicológica; es
decir: del estado del ahna que se halla perpleja, si n
poder afi rn1ar ni negar. _Como tal estado es un hecho
indubitable, tiene aquel grado de realidad que ha de
haber en todo elernento estético, y será, en efecto, tal
elen1ento, si la duda recae sobre asunto tan trascendental, con10 el qu~ ocupa, y llenit el a hna. de Calasanz.
¿P ero basta que sea real é interesante ese estado psicológico para que sea poét.ico? Núfiez de .A..rce dice en
alguna de sus obra.s: 1 " P into la d uda her1nosa, y atractiva por que en realidad lo es. ¡Ojalá no lo fue ra tanto!" Sin e1nbargo, otras veces no la presenta cou10
"viro0 ·en de púdicos contornos fulo·urante
triste"
o
, sino
como "reptil áspero y frío." Si sólo es bello lo que poi·
sí 11iis1no causa placer, la cuestión está resuelta, ya que
la duda, y sobre todo la de carácter religioso, causa
angustias inenarrables; pero el dolor es también asunto propio del arte ro1nántico, al cual pertenece sin duda el "Beato Calasanz," entre otros caracteres, por lo
que tiene ele subjetivo y psicológico.
1. Notas í, h\ visión de Fr. Martín.
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Viene á 1ni propósito repetir n.quí ciertas doctrinas
de algunos estéticos sobre el arte clásico y el arte ron1ántico, que expuse ya en algún otl'o lugar. 1 "El ar" te clásico, decía yo, se propone dar cuerpo y realidad
:e á lo bello, á lo que est{t li1nitado por las proporcio.. nes, la for1na, y el número. Sus leyes son estrechas
·' y severas; siernpre se n1uestra solícito por conservar
·' perfecto equilibrio entre la razón y la fantasía, y si
:, tal equilibrio se perturba, el fiel ele la balanza se in:c clina al lado de la razón; así es co1no iinprin1e á sus
·' obras el sello de serenidad y felicidad de que hablan
" J[cgel y Schill er."
La escuela rornántica sie1npre ha aspirado á la realización ele lo sublilne y sus preceptos consienten mucha, 1nayor libertad al ar tista,. ·víctor I-Iugo, que en
esta escuela ocupa puesto encu1nbrado, ha dicho: ''no
·' hay otras r eglas que las leyes generales de la natu,. raleza que in1peran sobre todo el arte, y las leyes es" pociaJes que para cada con1posición resultan de las
" condiciones de existencia propias de cada asunto, y
" que no sirven 1uá.s que una vez." Sin e1nbargo, quiere que la libertad no lleve á la anarquh,., y que la originalidad no autorice la incorrección. " En una obra
"literaria, dice, la ejecución debe ser tanto 1nás irre., prochable, cuanto n1ús atrevida sea la concepción."
Y por lo que 111irn- á la cuestión tan debn.tida de las
unidades, no se confor1na con10 otros ro1nánticos, sólo
con 1a unidad de interés, sino que exige tan1bién la. ele
acción, prescindiendo de las otras.
l . Prólogo á los

11

,\furmurios de la Selva."

1)2

Esta libertad en el arte ron1ántico se debe en algunos ca.sos al predorr1inio de la fnntasía sobre la razón ,
predon1inio que no se alcanza sin lucha, de la cual resulta un placer mezclado de dolor ajeno al arte clásico.
Pero no sólo producen dolor estos procedimientos
internos del ro1nanticisn10, sino que el n1is1no dolor y
lo que es n1oral y física111ente feo, caen bajo su clon1inio, no sólo á título ele contraste, sino como asunto
que por propio derecho le pertenece. Oigamos de nuevo á Victor Rugo, según lo expone l\Ienéndez y Pelayo, crítico e1ninente: "El cristianis1no conclujo la
"poesía á la verdad. 001110 no todo en la creación es
"bello, co1no al lado ele lo bello existe lo feo, al lado
" de lo gracioso lo deforn1e, y lo grotesco coexiste con
"lo subli1ne, y el 1nal con el bien, y la sombra con la
"luz; la razón estrecha y finita del artista no ha ele
"pretender sobreponerse á la razón infinita y absoluta
"del Creador, n1utilanclo y rectificando su obra, sino
"que debe imitarla en sus creaciones, n1e;,:clando sin
"confundirlas la sombra con la luz, lo grotesco con lo
"sublin1e, el cuerpo con '31 alma, la bestia con el espí" ritu. Y hé aquí un principio extraño á la antigüe" dad, un tipo nuevo introducido en la poesía.. "
El mismo cn1inente crítico y estético insigne dice:
"que aunque rigurosa1nente sea falso que la antigüe" dad no tolerase la iiuitación de lo grotesco, puesto
" que lo adn1itía en todas partes, en la epopeya, en la
" tragedia, en las artes plásticas, y hasta creó para él
"géneros aparte, con10 el drama saiírico y las atelarias
"y los nihnos, no se puede negar que en el arte anti-
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"guo in1pera la categoría de belleza, y en el arte 1110" clerno, no precisan1ente la de lo grotesco, con10 ere" yó Vietor IIugo, sino otra n1ás a1nplia, la de lo ca , ¡ racterístico sea bello ó feo, subliine ó grotesco. Con" siclerar la belleza con10 único objeto del arte, es error
"capitalísin10 de que , ' ictor Rugo se salvó por ins" tinto y Hegel por rigor dialéctico."
Este profundo pensador señaló al arte ro1nántico,
con10 asunto propio, la 1nanifestación del espíritu en
toda su libertad, con lo -cual ensanchó inclefinida1nente los do1ninios del arte, que de esta suerte tiene por
objeto la vida humana en sus Yarias y n1últiples fases.
Por otra parte, la, expresión ó la representación artística, por sí sola, por su propia virtud y eficacia, es
grandioso pórtico por donde pueden entrn.r en el te1n plo del arte el placer y el dolor, la, fealdad y la bellc½<1. Y es que el artista. herinosea, acendra y transfigura
tuclo lo que toca con su vara 1nágica, y lo que en el
1nunclo real hace verter lágrituas, causa gozo y placer
estético al espíritu que mora en las encantadas regiones donde iinpera la fantasía.
l"lesulta de aquí que cuanto tiene vida en el rnundo
del .:u·te, ó es en sí 1nis1uo bello y placentero, ó es feo,
doloroso y aun terrible.
En el pri1ner caso, la fonna deja que se tninsparente la belleza ele la idea ó de lo que representa la idea,
y aun la reaL-;a y abrillanta; en el segundo, tr;.tnsfigura la fealdad en her1nosura y la, pena en placer, aun
cuando éste no se halle exento da dolor.
La duda, considerada co1no estado psicológico, con
su desolación y sus angustias, es asunto digno de un
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poen1a, si el verbo lír ico ac ier ta á
se r tra du cc ió n fiel
y hero1os,1, de las am ar gura s del al
m a. Y creo qu e esto pu ed e aseg ur ar se del 13cato Calas
nnz. P ar a conYen cernos de ell o, sorp renclámosle en el
pe río do álgido de
la desesper ación.
l.>rimero ele va á Di os un a plegal'ia
en qu e ha pu esto cu an ta fe pie ns a ten er; su or ación
no es oída, y en
sn s pa lab ras se vis l un1bra la duda;
la du da. crece ha sta conver tir se en negnción qu e pide.
á la blasf'enlia su
acento i n1pío. Su vo;1, es ru gi do de
león, es t rueno de
ten1pestad, que hace estre1necor au
n al al rna 1nás crn pe dern ida. Uon in1pl acablo ira excla
ma:
¿ Y mi fo? ¿.Qué es la fo•? Po rqu o de
she ch a

:se hu nd e mi raz ón go ta tra s go ta
en la im pla cab le c:lé psi dra , en qu e
ac:cc:ha
la mu ert e. ¿Q niú n me tie nd o c:i
la em bo sca da '!
¿Vos Se iio r, tú Sa tán ; ser á In Na
da r·

Y lle va nd o el es ce pticismo ha sta su
s úl ti1nos confines, de sp ué s ele nega r el 13ien, au
n de l 1'I al dudn, y
clicc en 1ncdio de ln 1nayor dc::;olac
ión y desconsuelo:
.X:1d:1. ¿.Xi el ma l cxi sti r:i Riq uic ra?

¡Cuántas y qu é ter rib les pasiones tu
1u ul tú an en su
ah na, acongoja.da! li;l ter ro r an te el
silencio de Dios á
guion en ba ld e invocn; la deso lac ión
en pr es en cia de
su pr op ia alina, hunclicht en las 1ná
s de ns as tin ieblas;
an gu sti as indecibles an te el 1n,tr del
infinito, cu ya s or illa s no alc an za {1, de sc ub rir , y ha sta
los cstremecirniontos de la concupiscencia, tan to 1n
ás Yiolcnta cu an to
n1ás repri1nicla. Y con10 tal estado
de án im o no es recu rso retórico, ni es te poc1na es po
esía acadén1ica y
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convencional, sino adn1irablen1ente verdadera, causa
en nuestro espíritu hondo sentimiento estético de aflicción y de conn1iseración.
Si en la duda de Calasan7, hubiera algo pura1nente
s ubjetivo, podría afinnarse de Sierra lo que 'l\úne dijo
de niusset. "IIa arra.ncaclo ele sus entrañas la idea que
había concebido, y la ha n1ostrado á los ojos ele todos,
sangrienta, pero vi va."
En el Beato Calasanz todo es grande: ideas, imágenes y pasiones; el poeta está penetrado de lo grandioso, y frecuentemente hace sonar la trompa épica, en
vez de talier la lira; y así, cun,ndo en una visión apo calíptica, nos habla Calasanz del U ni verso, nuestro espíritu queda sobrecogido de pasmo.
Si expresa el a111or, nos dice que es á un misn10 t ie1npo fruición de cielo y sensación de abis1110, y al hablar
de la 1uujer que lo inspira, a.grega:
~fas no era Beatt·iz, de refulge nte
Inmaculada túnica vestidn,
Ceñida por un nimbo el alba frente;
Ni era una alma si n color nacida
En un rayo·opalino de la luna.,
¡Oh 1 no, una mujer ebria de vida
Y de pasión mi1·ó, tal como en una
Tarde de Abril, magnética. y serena,
Cuando amor que es el mal, quiso en su cuna
Matar para. los ciclos su a.lma buena.

L a intensidad con que el poeta pinta este a1uor que
conturba y entenebrece el ahna, es tal, que el deseo
de los an1antes parece haber pasado por todas las alquitaras de la concupiscencia y de la lujuria. Aun se
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llegó<)- indicar por un insigne literato, cuya muerte
llora1nos, que la pasión fl'ustrada del B eat,) Cala.sanz,
era el alrna del poeina; cuando á decir verdad es sólo
un episodio.
Sin n1enoscabo de la indiscutible originalidad ele
Sierra, no cabe duda que coinciden algunos de sus procecli1nientos con los en1pleaclos por Núñez de Arce en
la. "'Selva Obscura" y en la "Visión de Fr . .niartín."
El introito ele este último poen1a gna!·da alguna semejanza con el del Beato Calasanz, que con imponente y sole1nne n1Hjestn.d así co1nienza:
¡Qué triste fné esa noche! ¡Qué invierno aquel tnn t·rudo!
La escarcha. e ntre la yerba, del patio cintilab:i
y un ángulo del olau:<tro muy frío y muy desnudo
Subiendo lenta y bla.uca la luna iluminaba.
1<:n el rincón opuesto, la celda más ob;;oura
Es!aba entreabierta; un hombre en ella había
Tendido en las baldos11.s; !:-U rígidrt figura
Crispaba en :;us po,,trcros espasmos la agonía.

Vea1nos ahora cón10 e1n p ie7,a la "Visión de li'ray
1Iartín .,:
h:ra u na uochc destemplada y triste
del i11Y icr110 aterido. Lentamente
la nieve silenciosa clcsccndienclo
del alto cielo en abundantes copo:-,
como sudario fúnebre cubría
la amortecida tierra.

Pero á pesar de estas y otras re1niniscencias ó tal
Ye% coincidencias, puede afir1narse del Sr. Sierra lo
qne el insigne ~Ienéndez y I"'elayo dijo del antor de
La JJesca: "El verdadero genio lírico en lo q no tiene
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ele más ínti1no y substancial no desciendo ele nadie,
hace escuela por sí propio, y sólo á Dios debe los raudales ele su inspiración." La de Sierra es poclerosc.1. y
su grandilocuencia corresponde á la grandiosidad de
las ideas.
Es de sentirse que su dicción poética frecuente,nen te n1aterialista, llegue á veces á ser pedestre y no
sie1npre esté exenta de neologisrr1os vitandos.
Parece que las oleadas de pensamientos poéticos hallan estrecho cauce en la lengua ele que el vate se sirve. Tal voz Sierra diga con su poeta predilecto:
Et je n'ignorais pas que la mai n corroucéo
Qui delivre le mot, delivre la penséc

y quizá repita con él :
Je mis un bonnct rouge au vicux dictionnaire
Plus de mot senateur; plus de mot roturicr,
Jo fis une tompéto au fond de l'enorier
Et je mélái, parmi los ombros dobordécs
Au peuple noir de mots, l'cssairn blano dos idéos.

Pero, con10 es sabido, Víctor Rugo no se propuso
dar carta de naturaleza á neologisn10s gra1naticaln1ente heterodox.os, sino acabar ele una vez con las perífrasis ele los clásicos, lla1nando á las cosas por sus no1nbrcs : "je no1n1nai le cochon par son 1101n; pourquoi
pas?" Deseaba, aclernás, devolver á su lengua gra.n
caudal de palábras rnahin1ente sepultadas en la ancha
fosa del arcaísmo, y aspiraba finaJ1nente á e: de1nocratiza1'" la dicción poética; pero sin aplebeyarla. Bien lo
da, á entender cuando dice:
La poésie était la lllOnarchio : un mot
Etait un duc et pn-ir, ou n'était qu'un gl'irnaud.
Mom. Acad.- 13
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Por lo que n1ira, ya no á la dicción de Sierra, sino
á sus pensan1ientos; debo confesar que una ú otra vez,
se n1e presentan al traYés de nubes, no sie111pre leYes
y transparentes, y es que el genio se goz;a en cncun1brar el vuelo hasta las más altas regiones, según me
hacía notar cierto colega 1nío n1uy querido, algún día
que enco1niába1nos las dotes poéticas de .Justo, con10
cariñosamente le llama1nos sus a1nigos.
Antes de concluir , séan1e permitido expresar un deseo de que tal vez participe el Sr. Sierra, cotno pudiera colegirse, con una poca de buena voluntad , de las
postreras pala.bras del n1onje Calasanz.
Para nosotros, los que creemos, sería, 1nuy consolador que el toque de la gracia que clevol vió al 111onje la
fe perdida, restituyese sus creencias á tantos espíritus
aquejados de las torturas y desfallecin1ientos de la duda religiosa. Entonces coino dice el inspirado vate :
" ..... el mun d o at 0' 111·to crecna
'
Y este siglo sin Dios, de Dios sería."
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DISCURSO
(ln<' ley<, s n aut o 1· 1). ll:af;,cl ..\ugel de la J'eñ a en In i1u, ugnraci6u de
Ja Acntlen•h• de Cienc ias Exactas, .f'isicas y Xn.tu1·ales Correspondiente <le la n eal de Jl,utl'id.

SESon P RESIDBNTF,:
SE~ORBS:

La inauguración ele la 1-\.cadcrnia 11exicana de Ciencias Físicas, E xactas y Naturales Correspondiente de
1a Real de ~faclrid, es 1notivo de júbilo y de íntin1a satisfacción para las otras acade1nias heri-nanas suyas, y
para cunntos arnan y cultivan las ciencias.
La. .A.cade1nia ) f cxicana de la Lengua á quien represento in1nerecida.m entc en esta sole1nne ocasión,
y la de Legislación y J urispruclericia, creadas antes
que la de Ciencias, son juntan1ente con ésta, prueba
irrefragable del an1or y singular estüna que España
profesa á nuestra pa,t ria, con quien desea vivir la n1isma vida intelectual, asociándola á sus labores científicas y ] iterarías. Justo es, por lo mis 1110, que las pri1ncras palabras que salgan de n1is labios sean frases
ele profunda gratitud para los Cuerpos Lit.erarios y
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::\Ias para saber có1no deberán dese1npcñar su alto
1ninisterio estas corporaciones ele sabios, sería conveniente fijar cuál es el ,·erdadero concepto de Ciencia¡
cuáles son las tendencias de ésta; cuáles sus procedi1nientos lógicos, y de todo ello se podrá ya deducir el
criterio con que hade ser 1noderado y regulado e] asombroso mo,·in1iento intelectual que hoy presencia1nos.
IIay palabras que encierran en breve síntesis las
aspira~iones de una época entera, de todo un siglo : el
nuestro ha escogido por 111ote de su e1npresa la voz
"Progreso;" para realizar intento tan noble y generoso ha rendido ferYoroso é incesante culto á la Ciencia, y la Ciencia es la sun1a ele verdades uní versales,
que obtenidas por inferencias inductivas 6 deductivas
y estrecha1nentc ligadas entre sí, esplenden en nuestro entendimiento con los fulgores de irresistible certidun1bre.
Desde luego aparecen dos órdenes de verdades: subjcti vas las unas; las otras objetivas. Las pri1neras sólo
existen en nuestro cntcndi1niento; nacen y se nutren
ele nuestras propias ideM; se acendran y perfeccionan,
no por observaciones y e:(periencias, sino en fuerza de
proÍllncla n1cditación; resplandecen allá en la soledad
de nuestra niente, sin pedirle al mundo externo, ni el
crepúsculo sonrosado de su aurora, ni el esplendor de
su luz cenital
~1uchos de estos caracteres, si no todos, correspon(ten á las concepciones 1na,ten1áticas. Sin clucl~ alguna,
se ad vierten diferencias n1uY seña Indas entre las ver"
da.des que estudian el naturalista y el físico y las que
forrnan el caudal propio de las ciencias exactas.
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Por poco que fije1nos nuestra atención en la índol e
de las concepciones 1naten1áticas, sin esfuerzo algun o
ad vertirernos que -6US ti pos no existen fuera de nosotros, son creaciones ó abstracciones del geómetra. 1\.l
contrario de lo que pasa, en las verdades objetivas, las
cosas copian á las ideas y no éstas á las cosas. Supuesta, por eje1nplo, la noción del círculo, al artífice toca
aproximarse, cuanto lo permita la perfección ele los
instrun1entos, á la definición que de esta figura da, la
ciencia; por el contraTio, incurriría en graxes errores,
el geórnetra que vaciara sus definiciones en el n1olde
sien1pre grosero y n1al acaba.do que pueda ofrecer el
artífice. Las definiciones que la Geometría enseña son
á juicio del señor doctor don Gabino Barrecht cela ex« presión del conjunto de atributos que hay necesí« dad ele presuponer en una figura dada, para que las
« dernostraciones que á ella se refieren sean rigurosa« n1en te exactas.»
De las pala1?ras anteriores hay derecho á inferir que
el n1atemático pone en las definiciones geo1nétricas
todo lo que hay en ellas.
Aún son n1ás independientes de los sentidos las leyes de los nú1neros, ora se expresen por las formas
sintéticas y concretas de la Aritmética, ora por las
analíticas y abst1·a,ctas del Álgebra.
« Las leyes de los nú1neros, dice Stuart Thlill, son de
« tal n1anera generales, ofrecen tan poco asidero á los
« sentidos y á la in1aginación, que se necesita un es« fuerzo de abstracción bastante difícil para concebir« las como verdades físicas ele observación. »1
1 Los párl'afos anteriores relativos {~ la índole de las v01·dados
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Están, pues, de resalto las diferencias que separan
las ciencias exactas, cuyas Yerdades tienen carácter
subjetivo, ele las físicas y naturales que pudieran lla1narse objetivas. :Nias la Ciencüi cuyo objeto queda
fuera de nosotros, e< no es, según un sabio filósofo, 1nás
« que el estucho, la. relación, y reproducción en el 1nun« do intelectual de los seres que cornponen el U niverso:
« es el orden de las cosas transportado al orden do las
«ideas; la expresión, el reflejo y la fielelísin1a reverbe« ración en el brill ante espejo de nuestra inteligencia,
« de los objetos á cuyo estudio nos aplican1os, de las
« fueri,,;as que los anin1an y de las leyes á que obecle« cen estas mis1nas fuerzas.,, 1
En este orden de ciencias, tres son las teorías principales que se disputan el señorío de las inteligencias,
cuando se trata de señalar cuál es el objeto de nuestros conocin1ientos en el estudio del Universo. La teoría a.tón1ica que defiende la existencia, del áto1no, partícul a casi infinitésin1a de n1ateria, dotada ele impene-·
trabilidad y ele n1ovi111iento, pero privada de fuerza; de
donde resulta, según esta teoría, que los cuerpos no se
atraen, ni pueden obrar á distancia., sino que se n1ueven, con10 si en realidad se atrajeran. En sen1ejante
sistema la cualidad se convierte en cantidad, el color
por eje1nplo, lo n1isn10 que el sonido, quedan reducidos á deter1ninado n(uncro de vibraciones.
La teoría de las fuerzas abstractas niega la existencia
n1atemáticas cst.iín tomados de mi opúsctt!o intitulado: "Influencia. de los .Metodos Lógicos en el P1·ogreso de lrts Ciencias. "
1 Harmonía entre la Ciencia y la Fe. Ensayo es01·ito por el P
~Iigucl )Iir.
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de toda substancia; los átomos son centros ntate1náticos de fuerzas que están privados ele dimensiones y de
formas geo1nétricas. La tercera teoría concede al áto1no
substancia material y fuerza que modifica la substancia.
nías sea cual fuere la índole de las verdades cientíticas1 sea cual fuere ta1nbién la teoría que se acepte
acerca de los elementos constitutivos del ·universo,
todas las escuelas están unidas en una aspiración con1ún: reducir la variedad á la unidad y la diversidad
á la identidad, ya por la tra,nsformación ele las fuer zas; ya por la evolución de los seres; ó bien por artificios lógicos, si se trata de las ciencias exactas. Así la.
concepción cartesiana convierte las relaciones de for1na y posición en determinación de magnitudes; y medi,1nte este artificio, por un solo procedimiento resuelve proble1nas que exigen soluciones especiales, cuando
h,.iy que ton1ar en cuenta la forma; así se verifica, por
ejerrtplo, si hay que cletern1inar la cuadratura de las
(jurvas ó que tirar tangentes á éstas.
Por lo que 1nira á las ciencias de observación y ex perimentales, sabido es que comienzan por notar los
fenón1enos ó por reproducirlos para poder observarlos; mediante este procedimiento y aplicando las leyes
1.le concordancia, se forman prirnero unifor1niclades independientes que luego se relacionan entre sí y se subordinan ,í otras más generales que las expliquen, y
las rediman en todo ó en parte de su carácter em pírico. Las leyes de I{epler encierran en sí todos los fenómenos astronónlicos, pero permanecieron desligadas, hasta que Newton las co1nprendió todas en la ley
de la gravitación.
M.em. Acad.-14
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Los fenó1nenos eléctricos y los 1nagnéticos formaban
dos grupos independientes uno de otro, hasta que la
hipótesis de Ampere fundada en hechos, los reduce á
uno solo, y ya el n1agnetis1no no os cosa distinta del
fluido eléctrico; es una corriente arrollada en hélice; y
electricidad y 1nagnetismo son 1n0Yitnientos del éter,
« y 1novimicnto del éter es ta1nbién la lu7,, así con10
<( el sonido es 1novi1niento del aire, el calor n10Yin1ien<< to 1nolecular, v los fenón1enos celestes son moví« miento de la 1na.teria cósn1ica.
« A.un las :iccioncs quí1nicas, dice el sabio é in signe
« físico D. José Echegaray, entran según las n1ismas
« hipótesis 1nodernas, en el gran principio á que están
« sujetos los fenó1nenos físicos. En efecto, todos los pro<< blen1as de esta ciencia, pueden en buena ley reducirse
« á este hecho único : combinando dos ó 1nás cuerpos
ce A, B, dotados de ciertas pro piedades físicas a, a' .....
« el primero; b, b' el segundo, resultan otros nuevos
« cuerpos i1, N, que poseen cualidades físicas diversas
« de las anteriores, ele suerte que i\<I, posee las propie« dades ni, ni'; N, las n, n' ..... ; P , las p, p'; hé aquí to« da la c¡_uí1nicn1 según las teorías 1nodernas. Luego la
<< fuerza quín1ica no es otra cosa que potencia par~t trans<< formar unas cualidades físicas en otras; pero si todas
« las propiedades físicas no son n1ás qne apariencias
« del n'.l.o\•iiniento, y por él se explican y en él se r e« suel ven, transforma.r propiedades físicas es transfor« mar 1novin1ientos, y en el 1noviiniento mis1no y en
<< sus varias cornbinaciones reside sin género alguno
ic de duda, esta admirable facultad.» En vista de la
teoría expuesta, pode1nos reducir todos los fenómenos
V
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físicos y químicos á uno sólo: al movirnicnto de la materiH,, y co1no la 1'.1ecánica dicta las leyes del n1ovimiento, resulta que el ·universo se halla 1'cgido por leres 1naten1áticas.
•'
Ad viértase, además, con asombro, có1no resultan
idénticas, por 1netamorfosis sucesivas, fuerzas en apal'icncia diversas; có1no el 1novi1nicnto se convierte en
ca.l or; cón10 éste se transforma en ~lectriciclacl y la electricidad se vuelve luz; cón10 las energías de la naturaleza pasan por diversos estados, pero sin aurnentar,
ni disminuir; si desaparecen de un punto y en deter1ninada for1na, es para presentarse en otro punto y
bajo otra for1na,, pero produciendo una stuna de efectos igual á ellas 1nis1nas.
Ñlas al lado ele estas verchules descubiertas por la
eficacia, de procedi1nientos y 1nétoclos rigurosan1ente
inductivos, hallamos afirn1aciones ó negaciones de índole metafísica, que ó no son admisibles, ó no corresponde á la. ciencia experünental establecerlas. Es innegable que los métodos inductivos han alcanzado grado
muy alto de perfecc.:ión, y lo es asiinismo que pone pas1no en nuestro espíritu el alcance de los instrumentos
de que hoy se sirven el experimentador y el observador; pero también ha,y que deplorar aberraciones é inte1nperancias en el uso ele la inducción, ele la analogía
y de la hipótesis, aberraciones nacidas casi siempre
de senti1nientos generosos y levantados: ele la aspiración á la ciencia trasccnclenta,l y única, del anhelo in.considerado ele unificarlo todo, por el cual se salvan
distancias inconmensurables, se tiende á traspasar
fronteras infranqueables para penetrar en regiones ve-

dadas á la ciencia purarr1ente experimental; ·se confunde el inundo visible con el suprasensible y se somete al e:;;píritu á las mismas leyes que gobiernan la
materia.
Algunas escuelas científicas hay, que ofrecen el caso
curioso de proceder a priori en la resolución de cuestiones pertenecientes {t las ciencias llan1aclas hoy positivas y ufanarse al 1nisn10 tie1npo de seguir un 1nétoclo rigurosamente experimental; estas escuelas niegan
y vilipendian {i la ~1eta.física, en los 1no1nentos mismos en que forn1an un cuerpo de doctrinas metafísi- cas, siquiera sean algunas ele ellas, ele índole puran1ente
negativa.
::Yiuchas veces acontece que preside á los trabajos de .
gabinete ó de laboratorio el deseo mal encubierto de
favorecer determinadas teorías; entonces el espíritu
de escuela vence al arnor de la verdad, y se lee ó 1nás
bien se prcsu1ne leer en el gran libro de la N aturaleza lo que en él no está escrito. 1 al vez un sistema completo ele conocimientos pertenecientes á un grupo fle
ciencias, reposa en sirnples analogías ó bien en hipótesis que á su vez descansan en meras posibilidades.
En tal caso, conviene no darle ni á la.analogía ni á la
hipótesis, n1ayor valor del que en sí tienen, y no colocar entre las verdades conquistadas por la ciencia, lo
que podría ser tan sólo una teoría ideada con sagacidad é ingenio, pero no certificada por inducciones rigurosas.
Du1nas en su Filosoña Química, exige, para que sea
científica una hipótesis, "que sea sugerida por la observación de diez hechos; que explique otros diez he1
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chos conocidos y que por ell,1 se descubran diez hechos
nuevos; y aun así, sucumbirá á veces ante otros die7,
hechos posteriores y sin ligazón con los precedentes."
La hipótesis 1nientras conserva el carácter de tal, es
una inducción no con1probada; así corno la inducción
es una hipótesis purificada en el crisol de la prueba.
La analogía, por su parte, es una inducción incompleta, ó más bien, una doble inducción en que luchan
las se1nejanzas con las desen1ejanzas, sin alcanzar ni
unas ni otras, un triunfo definitivo. Sin e1nbargo, no
de aquí se infiera que la analogía y la hipótesis desempeñan papel secundario en la ciencia. Tan importante es el que á la hipótesis corresponde, que sin ella
no se daría. ni el primer paso en gran nún10ro de investigaciones científicas, y si no se hubiera con1enzado á inclucir por analogías, no se habría llegado al descubrirniento de no pocas leyes y propiedades.
Quizá, señores, P-xijáis de mí que aduzca algunas
doctrinas de sabios· ó de escuelas científicas que justifiquen l;1s i111putaciones que acabo de hacer en términos generales, al larnentar que 111) siempre se observen
puntuahnente los cánones del método científico. )1e
excusarían por co111pleto de esta labor, para mí fr1.tigosa, vuestra vasta erudición y elevado criterio, si no
pensara que tales afirmaciones deben ir acompañadas
de pruebas bastantes, para no ser sindicadas de gratuitas. Pero con10 mi voz en el presente caso es cornpletamentc desa,utoriza.da, os haré escuchar la palabra
siem pre instructiva ele los próceres ele la Ciencia.
I-Iay, señores, marcada tendencia, co1uo indicaba poco há, á convertir cuestiones científicas y de carácter
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inductivo en otras filosóficas y de índole deductiva, y lo
que no es menos de sentirse, se aplica á éstas el n1étoclo experirnental que en el presente caso resulta µel
todo inadecuado.
Durante el largo reinado del silogismo, la aplicación
exclusiva de la deducción retardó la aparición de las
ciencias experin1entales; hoy el abuso de la j¡1ducción
tiende á borrar del catálogo de la.s ciencias á la ::Vfetafísica y á la l\!foral.
Entre las cuestiones que 1nás interés despiertan, sin
duda hay que contar las que se refieren al origen y á
la naturaleza íntüna de las cosas; ni una ni otra caen
bajo el clo1ninio ele nuestros sentidos. Sin en1bargo,
muchos han querido resolverlas, sin n1ás recursos que
los muy exiguos que para este caso puede proporcionar la ciencia experimental, olvidando ó desoyendo estas célebres palabras ele Stuart l\!Iill : "Las leyes de
la Naturaleza no pueden dar cuenta de su propio
origen."
P or más que parezca extraño, no puede negarse que
la ciencia experimental ha hecho algunas veces dilatadas excursiones por el can1po de la .:~[etafísica, al tocar las cuestiones de que acabamos de hablar.
Enseña esta ciencia que la 111ateria tiene el poder
de ponerse á sí 1nis1na en rnovi1niento, el cual le es
esencial; que fuer;r,a y 1nateria son eternas; que la producción de las fuerzas intelectuales depende clirecta1nente de cambios quíinicos, de sue1·te que el pensarniento es un simple movin1iento de la n1ateria; que la
existencia del mundo y la vida universa}, puerlen compararse á un círculo, en el cual « causas y efect-0s se
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« ligan sin solución de continuidad y for1nan una se-

'' rie de anillos en que cada uno puede ser considerado
<e con10 prin1ero y últi1nú, co1no principio y fin de la,
<e inmensa cadena.» L No es de este lugar discutir deten idan1ente cada una de las anteriores afirn1aciones;
pero sí importa señalar los casos en qu3 el n1aterialisrno ha sido infiel al rnétodo científico. Y así la eter nidad de la 1nateria y de la fuer~a, peca ·contra la
pri1nera ley del 1nétodo experimental, ya que esn, eternidad no puede ser co1nproba.da. Por otra parte, el
infinito 1naten1ático, es absurdo, si no se torna en la
acepción de indefinido. Si tiene cabida en las ciencias
exactas, es sólo á título de artificio lógico.
Aíir1nar que el n(nncro de vibraciones es infinito ó
que lo es el de áto1nos ó el de instantes transcurridos,
sería decir que existe un nínnero tal de áton1os, ele vibraciones y ele instantes, que no puede ser 1nás de lo
ci.ue es, puesto que lo _infinito no consiente au1nento.
Y no sólo es inco1nprensible In. eterniel,1cl ele la 1nateria y del 1uovi1niento, sino que tal teoría, con10 obser"ª Secretan, vnel ve ilusorio todo progreso <e porque si
« los cítoinos son ct.ernos, si les son esenciales sus p'ro(< piedades, si el 1novitnicnto q_ue resulta necesaria1nen,c te de estas propiedades es necesario como su causa,
<e síg uese que todas las cornbinaciones que puedan rece sultar de ese n1ovi1niento, fueron y,i realizadas desde
<< la eternidad y en la eternidad. » Todo está ya hecho:
nada queda por hacer.
L~~ afirmación ele un 1novi1niento esencial á la ma1 Caro.-J.iil Matcriali,nno y la Ciencia ..
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teria, es nueva violación del método experimental, el
cual
se desentiende de las esencias de las cosas, por
•
considerarlas inaccesibles á los sentidos. Es, por otra
parte, anticientífico, pues no se compadece con la ley
de la inercia en virtud de la cual un cuerpo no se 1nueve sino cuando es solicitado por otro, y no pierde su
1novi1niento sino cuando lo co1nunica,.
Ni pugna 1nenos con la lógica y con la ciencia, quien
afirme que el pensamiento es uno de los varios n1ovimientos de la materia. Nunca una relación ele simple
coexistencia podrá convertirse en relación de identidad; de que la actividad de la mente coexista. con la.
oxidación del fósforo cerebral, no se infiere que lamateria y el sér que piensa sean una n1isma cosa . ..r\den1ás, no perdan1os de vista la identidad del sér pensante consigo nlisrno en cualquier punto ele su existencia. El yo de ahora es el mismo que fué ayer, el
mismo que fué hace diez afios, hace veinte; el n1ismo
que ha sido sie111pre; al paso que la 111asa cerebral, así
como todo el organisrno, se renueva completamente
en un transcurso de tiempo más ó n1enos largo en fuerza de pérdidas y adquisiciones continuas.
Se nos dice, ade1nás, que la vida universal es un
gran círculo de causas y efectos en que cada anillo puede ser considerado con10 priinero y últi1no, como principio y fin de la cadena, Y, que esta inmensa cadena
circular hace innecesaria la intervención de la causa
primera. Concedarnos, señores, que el círculo se halle
perfectamente cerrado; ¿ pero quién lo abre y quién lo
cierra? ¿quién le irnprime el movimiento inicial, ya
que la. materia no puede 1noverse á sí misma?
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Lo cier to es que la ciencia experimental clist~1. 1nucho de poseer todos los eslabones de esa in1ncnsa cadena. Ponga1nos nuestra. consi<lernción en un fenón1e no cunlquicra, y nos convencereinos de que no están
los lí1nites de la Ciencia, t11.n retirados, con10 picusan
algunos.
¿Có1no se verifica, por ejen1plo, el fenón1eno ele la
yjsión? Después que el sol ha Yibrado, se estre1necen
las 111oléculas etéreas, luego vibra el nervio óptico, este n10\·i1niento llega al cerebro y desp ués nuestra al111,1 presencia conn1ovida el espectáculo gr:-tndioso y
sorprendente ele la cre~tción con ::$US ondas lun1inosas,
con sus variados 1natices do brilla11tes colo1·es, con sus
inefables ar1nouías y con sus leyes 1uaraYillosas. ¿I>ero cón10 podrá explicar la ciencia experitnental el tránsito del movüniento cerebr,11 ú, la sensación de la visión, de ésta al sentin1ie11to de acl1niración y pas1no, y
de la sensación y el sentin1iento [t la idea, á. la con<:epción cíentíficü ó al ideal del artista,? Y luego, ¿,cuál
fué la C¿Ulsa que produjo la vibración del sol? Supuesto que la vibración ele todo cuerpo lu1ninoso es transfor1nación de otro 1novin1iento y de otr,t fuei·:&a, ¿cuál
fué esa fuer:&a, cuál fué ese 1novin1iento? ¿Deberá atribuirse á los choq nes con 1nasa.s 1ncteóricas que caigan
en gra.n nú1nero sobre este astro, ó n1ás bien á accione::; ']tlÍn1 icas, elé1:¡,tricas ó 1nagnéticas? Xad,, se s,tbe
á punto fijo; pero a,un suponiendo '}Ue se supiera, ¿po<lrí¡1n1os 1.htr por ce1Tüdo el círculo con este nuevo eslabón?
El siste1na de Darwin es nueva y clara prueba de
la aspiración constante á reducir la diversidad á, la
Mem. Acad.-15
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identidad; la pluralidad á la unidad; pero sabios e1uinentes piensan que ese sisten1a pone en olvido los cánones 1nás ele1nentales de la inducción.
L a selección artificial en1ple,ida por el hombre para
n1~jorar las ra7,as de los ani1nales clo1nésticos, sugirió
esta concepción científica, cuyas aspiraciones fueron
ensan0hándose cachi vez 111ás.
En su pri1ner período enseñ,1 que de cuatro ó cinco
tipos producidos por el 1\.ut.or del i1undo, proviene
todo el reino a.nirnal, y ele otros tantos procede el reino vegetal, n1ecliante la selección hecµa por la naturaJe_r,a de las cualidades 1nás apropiadas para triunfar
en la lucha por la. vida. Un poco más tarde las perfecciones acun1ulaclas por la selección fueron poderosas para tr,u1sfor1nar al ani1nal en hombre, en términos que éste tiene por i1;1n1ediato antecesor al 1110110,
por n1ás que bil abolengo le humille y desazo ne.
Jirockel ll evó hasta sus últiff1os lindes este trabajo
de unificación. Según él, todo procede del átvn10 eterno en fuerza de una evolución eterna y necesaria. ~ ada queda fuera de este origen. De
. allí procede el uníverso, de allí la inteligencia, la ciencia, el arte y cuanto de algún 1noclo existe.
Co1no se advierte, el funcla1nento prünero de teoría
tan trascendental, fué un a simple analogía, procecli1niento lógico bastante endeble y bastante ocasionado
á todo linaje de falacias, como lo recono.ce el 1uisu10
D~irwin, cuH,nclo dice que la analogía, Jo llevaría á educir todos los anin1alcs y todas las plantas de un solo
prototipo, pero que no se atreve á tanto, porque "la
analogía puede ser guía falaz." Cuando se pHra la con-

.
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sideración en la poca consistencia de los cimientos,
;tsülta el temor de que venga ,1 tierra el edificio sobre
ellos leYantado.
Sabios ilustres dirigen preguntas á los propugn1:tclores del nuevo siste1na que hasta ahora no han sido
contestadas satisfactoria1nente. ¿Por qué la selección
y la lucha por la vida no han privado ele ella á seres
tan débiles y colocados en condicionestandesfa,Yorables
como los infusorios, los pólipos y los gusanos, 1nayorrnente cuando el sabio inglés pone á disposición de la
naturaleza millones de años para dará su obra. cun1pliclo re1nate? ¿P or qué después de haberse transfor 1n;1clo la especie silnia en especie hu1nana, existe toda\·ía el 1110110? ¿Por qué ya no se obrajan1ás esta transfonnación, ni se advierte el menor indicio de ella?
.Naturalistas de primer orden ponen ele manifiesto
los graves defectos de método que se advierten en este sisterna. Quatrefage, después de rendir un homenaje de sincera ad1niración al saber, al talento é ingenio
ele Darwin, se produce en estos ténninos: "Tropezaba
"con den1asiada frecuencia con ht h ipótesis al lado del
"hecho, con lo posil5le en lugar de lo real. L a contra" dicción entre la teoría y los resultados de la obser" vación se 111e:,:claba ta1nbién muchas veces á las coin " cidencias que acabo de señalar. El conjunto de los
"resultados adquiridos 1110 ha llevado, há ya 1nucho
"tien1po, á adn1itir la variación de las especies en tér" rninos ó límites muy a1nplios: igual razón me ha in1" pedido constanten1eute ad1nitir la transmutación de
" las mismas." Ruchet, siguiendo el sentir de otros
sabios, asegura "que esta doctrina se adapta á los he-
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"chos, de una 1nanera 1necliana.. De aquí que sea re" cha7.ada por los hon1hrcs 1nás instruídos en la cien" cia.: por O"·en, con respecto á los n1an1íferos; por
"Agassi7., con respe<;to á los peces; por Deshayes, con
''respecto á los rnoluscos ." :E'inahnente, el misnlo
Strauss confiesa "que est;-1, teorí,1,, n1uy inco1npleta, de''ja sin explicar un nú1nero infinito ele puntos, que ele
"ninguna 1nanera han de considerarse secundarios."
El esquicio del estado actual do la cien<;ia que con
torpe rr1a.no acabo ele tniznr, deficiente é Ílnpcrfecto
<;01110 es, 1110 pern1itirá inferir, 1nediante breve resun1en
de cuanto llevo dicho, qué n1inisterio toca dese1npefiar
á, las aca.de1nias científicas.
He1nos YÍ:5to. sefiores.' có1no el in ten to nobilísiino d e
unificar lns ciencias hn. llegado á establecer entre el la s
t,1]es afinidade::;, gue 1nuy bien pudieran considerarse
como capítulos ele un n1is1no libro: del gran libro de
la ~atura.le.za . A 1ne<lida que el orden real de lasco sas es mejor conocido, el orden ideal de nuestros co nocin1ientos participa cada vez más ele la unidad que
resplandece en el Universo, el cual á su vez es 1naraYillosa expresión del pensa1niento divino, ele forn1a
que los siste1nas científicos, cuando se ajustan á la verdad, no son otra cosa, según la. profunda y feliz observación de ~~gassiz, que la traducción en lengua hu1nana de los pensa111ientos del Creador.
Pero algunos sabios ~- algunas escuelas han extremado la tendencia á unificar lo rnúltiplo y á identificar
lo diverso, y para lograrlo han confundido órdenes de
ideas, de cosas ~' de fenón1enos algunas veces diversos
y otras opuestos, y no han ternido violar las leyes del
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1nétodo experi1nentaJ, 6 han hecho extensi\·a, s u apl icación á ciencias que reclaman otros 111étoclos .,v otr os
,nedios de conocilniento.
La. ciencia ex.perin1ental cna11101nda de la verdad y
deseosa de poseer la en tod1.t su plenitud, ha j nzgndo
estrechos los 1í1nites del inundo hasta ahora conocido;
de aquí que algunos de sns 1nás conspicuos representantes hayan querido t rasp.1sar las fl'onteras del tien1po y del espacio, declarando que la 1nateria es in1nensa. y eterna su fuerí.\a .
.:\Lll avenidos con las unifor n1iclades, hasti-1. ahor a
cierta1nente conocicl¡:¡s, han establecido leyes n1ás uni,·ersales y n1ás con1 prensivas, oponiendo á hechos 1neras posibilidades, de snerte que a.Jg unas veces la hipótesis en sus manos, lejos de ser instrumento de investigación , lejos de ser la prin1era pregunt.1 que el sabio
dirige Ít la naturaleza, ha siclo considerada como la
últilna palahra ele la ciencia.
L os sabios que deseosos de n1ultiplicar sus fuerzas
intelectuales, se congregan en acade1nias par a ensanchar los do1ninios de la Verdad, llevarán á térrnino
alta y mer itoria e1npresa, si por una parte 1noderan
tendencias y aspiraciones irrealiz\a.bles, y por otra se
1nuestran celosos observantes de las leyes del 1nétotlo;
si saben dilr á la inducción lo que es de h1 induccióu
y á la deducción lo que á ella corresponde; si recono cen que no son los sentidos ni la única ni la principal
fuente del conocüniento, sino que acle1nás de ellos y sobre ellos, est[in la intuición y la razón .
En el siglo XVII la Acade1nia. del Ci1nento ó de la
Prueba., ereada por L eopoldo de ~fédicis, y ht de los
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Linces, presidida por Galileo, perfeccionaron, propagaron y acreditaron de bueno el n1étodo exp erimental
y con ello dieron poderoso ünpulso á las ciencias físi cas, entonces nacientes; que la ~'\.cad<•mia Mexicana de
Ciencias, correspondiente de la R eal de Ni adrid, siga
tan gloriosas huel1as y contribuya á perpetuar el rei11ado de la I,ógica por el cultivo de las ciencias y el
ilnpcrio ele ést~ts, por la ohservancia rigurosa del n1étodo.
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ANGELINA.
-----<>X>--

ESTUDIO CRÍTICO POR RAFAEL ÁNGEL DE LA. PEÑA.
( Publie&do en "El Ronaeimiento")

I
Las letras patrias han siclo enriquecidas rcciente1nente con una nueva novela del Sr. D. Rafael Delgado, publicada en las páginas li terari_as de "El Tie1n po"
é intitulada ANGELINA.
Con1ienza por decirnos el Sr. D elgado que su novela no será "tendenciosa;" que al escribirla, sola1nentc
ha querido proporcionar á sus lectores honesto esparci1niento, sin plantear ni r esolver problen1a alguno.
Y a con esta advertencia, quecla111os enterad.os ele que
el a.utor cultiva el arte por el arte, y de que al publicar
S'ls novelas, no tiene otro propósito que deleitará sus
lectores por medios pura1nente estéticos, dejando á
otros novelistas que resuelvan ó procuren resolver
cuestiones 1norales, políticas, psicológicas ó de otro
orden, y aun intenten convertir el arte ele novelar en
ciencia experi1nental, como presu1nen hacerlo algu-
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nos, 1novidos de an1bici6n 1nás desacordadn que generosa.
Sin que yo afinne que la novela, ha ele ser sie1npre
docente y trnscendental, sí creo que al tra111ar todo no\·clador su fábu la, si no asienta, explícita1ncnte alguna
t.esis, al 1nenos deja, que se transparente, y establece
,Hle1ná.s lo:s nntececlentes necesarios para llegar sin tropiezo hasta la, conclusión r¡ne desea él que se infl.era.
X ada ele esto obsta para. que el poeta realice por los
proccdi1nientos que le parezcü11 1nás allecuados, otro
fin pura1nente estético, sin el cual no se concibe ninguna obra artística. Y así el e1ninente autor de las
Ilusione::; del ])octor Faustino, que por confesión propia, no \·e en lf-L noYe]a sino una. obra de cntreniiniento, orclenn sin en1bargo, nl logro de un fin morf-Ll, ]a
acción y desenlítce de la fi'.ibula, y quiere que su protagonista sea ''co1110 n1uestrn. de lo que puede viciarse
-' y torcerse un claro 0ntendin1iento y una voluntad
··sana, con las que Yulgar1nentc se llau1an ilusiones;
•· esto es, con un concepto dernasiado favorable de sí
·' ntisn10, con la persuación ele que los propios n1ere., cin1ientos deben allanarnos el ca111ino para el logro
·· ele toda esperanza an1biciosa, y con la creencia de
·' que el grande hon1bre está en nosotros en germen,
·' y ele que siendo así, sin perse,,erancia, sin trftbajos,
·· sin esfuerzos incesantes, sino llevados de la propia
.. naturaleza. he1nos de tr epará todas las alturas y ro., dearnos del fulgor i111nortal ele toda gloria." 1
~1iguel ele Cervantes Saavedra, al producir el Quil l lusioncs del Docto1· Faustino, tomo 11, cap. XXIX.
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jote, no sólo dió será una de las creaciones 1nás 1nara ,·illosas de la fantasía, sino que esa creación suyn,
qne ni tuvo original ni ha tenido copia, es el 1nodelo
1nás acab,tclo ele generosidad y desprendi1niento, de
valor y de virtud. Y no parece Rventurado nfirn1ar
que el fin rnoral intentado por Cervantes, se haJla contenido en estas palabras que dirige D. Quijote á su
escudero: " ..Así, oh Sancho, que nuestras obras no han
"ele salir del líinite que nos t iene puesto ]n. religión
" cristiana que profesa1nos. He1nos de 1natar en los
"gigantes á l a soberbia; á la, en Yidia en ]a generosidad
"y buen pecho, á la. ira en el reposado continente y
"quietud del ániino, á la gula y al st1eño en el poco
1
' co1ner que con1e1
nos, y en el 1nucho volar que veht" n1os, á la lujuria~- lascivia, en la lealtad que guar" da 1nos á las que hen1os hecho señor.is ele nuestro::;
'' pensa1nientos, á la pereza con andar por todas p¿1rtcs
"del mundo buscando las ocasiones que nos pueclnn
¡¡ hu.cer y hagan sobro cristianos, fan1.osos caballeros.
",res aquí, Sancho, los 1neclios por donde se alcanzan
" los extre1nos de ala,ba.nza que consigo trae la buena
"fan1a ." 1
X o puede ponerse en eluda que al a.rte toca. cuino fin
principal realizar la J1ell eza., y;.t purificando y ennobleciendo á la Naturale;r,a que copia ó i1nitn., y¡:¡, transfund ien do en la, 1n,iteria. los ideales que la inspiración
sugiere al genio; pero con este fin se co1npadece la, reali,r,~1ción de otro, y ese otro fin, tra,tánclose ele novelas,
puede ser alg u na enseñanza 1noral , psicológica, histórica ó científica.
l Quijote, pai-te II, e;ap. VIII.
Mcm. Acad.- -16
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El daño consi~tirá en invertir el orden que porra½Ón ele su iinportancia han de guardar estos fines, subord inando el arte ú, la ciencia; pues no ha de ser la
X ovela 1naestrcl, de Astrono1nía, ni de IIistoria, co1no
tan1 poco tratado de ::\Ioral .
.:\.l exponer en este artíeulo las in1presiones que ha
üejaclo en 1ni ániino la. lectura. de Angelina,, 111anifcstaré qué enseñan7,as clebe1nos al insigne 11ovelista, que
:-:;in descubrir ninguna intención docente, ha cu1nplido
no obstante con ci precepto de Horacio:
T,ectorem delecta;1do, pariterque ,110,1endo.

II
}'jntiendo que en el libró ele Delgado hay 1nucho de
subjetivo, y que al poner en algunos de los personajes
los senti1nientos 1nás eleYa,dos y generosos, no hace
1nás que presta,rles su propia alnia con su rnoclo ele ser
y de sentir. Hasta llego á pc-nsar que; Angelina es la
revelnción ele su vida interna y de sus dolores íntiinos;
á lo rnenos 1ne autorizan á pensar üll cosa est"ts frases
suyas: "Aquí concluye esta novela sencilla y vul'' gar .. . . . . JIe i:itido otras niuclias (que no merecen ser
"escritas), 1nuy dra1náticas é interesantes; pero nin" guna co1no ésta, t,111 sincera y tan casta, triste flor de
·'1ni ::icloloridajuventud."
Vean1os ahora en breYe síntesis, cuál es el argun1ento de este bellísüno idilio de a1nor.
Rodolfo, joven estudiante, huérfano y sin fortuna,
sólo cuenta con el an1paro de dos tías ancianas, casi
tan desvalidas corno él. Urgido por la estreche½ en
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que vivían sus protectoras, vuelve á su vi lla natal, aun
no conclnída su carrera, y se propone pagal' la dcurlrt
de gratitud que con ellas había contraído, s ubviniendo por su trabajo á. las necesidades de las excelentes
ancianas .
i\.l llegar á su casa, encuentra alojada, en ella ñ nna
jo,·en tliscreta y 1nodesta al par que bellu., que por sus
Yirtuclos, por su blu.nda. condición y la jov ial ida,d ele
su genio os lu. alcgl'ía y la joya 1uás preciada, ele aquel
hogar. So lla1na ..A.ngo] in a, es huérfa,na 001110 l'todolfo; un Sítcerclote, que ciñe la triple corona do la ancianidad, ele la virtud y de la ciencia, ha hecho con ell a
oficios de padre, y deseoso do ponorht en cobro do los
peligros que habría corrido en la aldea, donde él ejercíR- su elo,·ado 1ninisterio, h ubo do confiarla al cnidallo de las tías de Roclolfo, rnicntras desaparecían ga,·illas de gente desal1nada, ele las cua_les había que
ton1erlo todo. Xo transcurro rnucho t ic1npo sin que los
jóvenes sientan la 1uás dulce si111patía, que al calor
del hogar co1nún, se transfor1na en irresistible ainor.
Llega al fin el día en que .A.nge] in a debe regresará
la casa de su protector, y poco después ltodol fo parte
á. dese1npeñar un 01nplco en la hacienda. del Sr. Fernáncle;;:, excelente suj eto y p.1clro ele una j oven, á quien
ln, naturaleza y la fortuna han prodigado sus dones.
Desgracüacla111ento par a la pobre huérf,uia, el corazón do Roclolfo no fué ni huerto co1Tado ni fortaleza
inexpugnable, y en esta ocasión se ri ndió á los hechi7.0S y virtudes ele la Srita. Gabriela Fer nández, que
ya antes había vivido en Villa,·erdo, r esidencia. ele l{oclolfo y ele su f¡-1,milia. Verdad es que al vencilnionto
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precedieron luchas internas; pero entera1nente estériles. El ena111on1elo n1ancebo no por esto olvidaba. á su
A..ngelína. y de hecho existían en su alrna dos afectos
inconcilia.bles .
•i.ngelina, por su pa.rte, con la perspicacia de 111ujer, y ele niujor enan-toracla, preYió que su an1ado no
podria resistirá, lns gracias y atractivos ele la Srita.
Fernández, desde que advirtió en "\Tilla,·ercle, eó1no
Rodolfo acl1nira.ba, qui:11á n1ás de lo justo, ]Rs dotes artísticas de Ga briela, que eru. notable pianista. Parecíale, sin duela, que poco trecho había que anda,r desde la. adniiración á la artista hasta el a.1nor á la 1nujer;
1nayorn1ente siendo la. n1ujer, joven tan bella, tan discreta y distinguida. Sus ten1ores subieron de punto
cu;1ndo supo que Rodolfo y Gabriela vi~1 ían bajo un
1nis1no techo, y llegó á pen::sar que al interponerse ella
entre ;-un bos, le arl'ebataba al prirnero la ventura que
podría p1·oporcionarle la 111:1110 de la hern1osa y rica
heredera.
P.ntonces el(:vó sus ojos á .Dios y se acogió á Él, después los volvió á, los pobresyálos huérfanos, y resolvió ser ángel ele ca.rielad para sus herrnanos ele infortunio; diciendo en diferente fonna lo que el poeta 1nantuano en este conocido exárnetro:
" Ron igrnil'a mali, rnhleris su<·Ul'l'Cre disco.''

En la última carta que dirige á Rodolfo no puede
ser n1ás explícita. Con Ílnponclerable amargura le dice: "Al escribir estos renglones estoy bafiada en lá" grimas> siento que el ahna se n1e Ya, porque te he
"a1nado y te a1110 todavía con todas las fuerzas de n1i
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·· corazón; pero he co111prendido q ue debo ser franca;
'' que hago 1nal, muy n1al, si fo1nento en el tuyo un
"sentimiento que te cierra las puertas de un porYcnir
"que yo no debo n1alograr .. ......... ..... ....... .... ..... .. .
"l\Iis gustos n1e inclinan hacia otro lado , 1ne llevn n
" por otro ca1n in o .... .. ¿r\. dónde? Yo n1is1na no lo sé.
"~'\.caso á servir á los pobres, á los enjernios, á lo.s Ju¿ér".fanos conio yo, para quienes el n1unclo es un desier., to."- P or su parte, la. hcr1nosa Gabrieht no advirtió
ó no quiso advertir la pasión que había encendido en
el corazón de Rodolfo, el cual encon1cncló al tie1npo y
á. la ocupación continua el lenitivo de sus pesares.

III
La acción no puede ser n1ás sencill-a, y lo parecerá
aún 111ás, si el lector sólü se atiene á este desrnailaclo
y descarnado bosquejo; y sin e1nbargo, no por ello se
piense que la fábula esté faltll de interés, al contrario,
per1nanece vivo desde la. pri1nera. hasta la últiina lí nea, y esta es la 1nejor pruel>a de las g randes dotes de
novelista que re une el Sr. Delgado.
También en l,1 ".Jllluertct" de Feuill et y en la. "]:>epita Jiménez" de Valera, por no citar otras, el plan se
desenvuelve, por procedirnientos sencillísiinos, sin que
por esto dejen de ser novelas de indisp utable n1érito.
Sólo las que se publica,n por entregas, necesitan fiar
el éxito de su circulación á la complicación y enredo
de situaciones que csti1nulen la. curiosidad del Yulgo,
para quien cornunrnente se escriben, )'' el cual no puede go7,arse en l os priinorcs del est ilo, ni en lo pcregri -
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no de la invención, ni en el intento del poeta reali7.ado
por procedi1nientos técnicos, cuyo 1nérito y cuya dificultad ignora. ~o niego que entretienen grande1nente
nuestro espíritu y fijan nuestra atención los lances co1npro1netidos y arriesgndos, las peripecias 1nás inesperadas y las dificultades de todo género, que co1nplicanclo la acción. nos tienen en vil o. hasta llegar al eles•
enlace de la fábnln. Pero si bien se rnira, tal tensión
del áni1no fatiga y ator1nenta, 1nás bien que deleita, y
es irnpresión tan pasajera, que no dura 1nás que la lecturt-t del libro . .\fas el placer que en nosotr os cause una
obr,1, ele arte, ha de ser algo 1nt1s consistente y ha, de
traer su origen de 1nérito 111ás alto y n1ás ,·erdt-tdero.
Y concretándonos á la No vela, no perdan1os de vista q ne ha rlc reflejar co1no terso espejo la vida hun1ana, r eproduciendo por artística inanera, el 1nodo de
ser de L-1 sociedad en dctern1inada época y en lugar
detcrrninaclo. ~o realizará este propósito quien e1nplee un procedin1icnto cnteran1ente idealista, ni quien,
siguiendo opuesto can1ino copie los sucesos humanos
con servil naturalis1uo. Es tendencia del arte llevarnos á un inundo n1cjor que éste en que vivin1os; pero
es ta1nbién deber suyo no sacrificar la verdad á los
desvaríos ele ünaginación calenturienta, cx.tre1nando
el optiinis1no y ofreciendo á, nuestra vista ideales que
por i1nposiblcs, á nadie pueden servir de éstín1ulo, ni
de cjerr1plo, ni ele consuelo. Con 1nayor rnzón l1ay que
descebar las desoladas ficciones naturalistas, que llevan el pes11nis1no, qni7.á tan l~jos con10 las otras el
ortirnis1no. I,os naturalistas afir1nan que sus produce-iones son fruto sazonado de la experiencia aplicada al
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a.rte, y que éste, así cultivado, Yiene á con1pletar el
cíl'cnlo de los conocirnientos positiYos. Pero hi verdad
del caso es que esta escuela, literaria no nos presenta
un verdadero trasunto ele la re1:üidacl. De ordinario da
ser ~- Yida á todo lo feo, á todo lo sucio y aun á lo monstruoso, y á, t.:11 punto <;xtre1na la nota, que los casos
que nos exhibe, si son verdaderos, sólo tienen Yerdad
á título de excepciones y <le excepciones teratológicas.
Con tan cles,1strado pcsünisn10 vi \·e en triste contubernio un deter minis1no desconsolador, que priYando al
ho1nbre de libertad, quita al artista el recurso 1nás eficaz y 1nás poder oso para p roducir en sus obr as la belleza n1oral.
~r~unpoco creo yo que todo el toque del arto consista
en copiar 1nenuda y fieln1ente cuanto exista fuera de
nosotros; pero ya que tan hu1nildo fuera su n1inisterio,
doborht exigírsele que su copia no quedase trunca; y
que así, no sólo representase aquello que causa desagrado, i)cna y n,un horror; 1nas tan1bién lo que hay de
halagador y de r isueño en la naturaloz1;1, ó de noble y
elcYaclo en el espíritu hurnano.
Entre el optünis1no idcaJista y el pesi1nismo Haturalista hay el justo 1nedio aconsQiaclo por Goethe. "No
"quiero Goethe, dice D . Juan , ' alera., la 1nera iinita·' ción, ni ta1npoco la fantasía pur¿t y libre, sino arn"bas facultados enlazadas ... ..... ..c\.1 que in1ita sola" 1ncnte le lla1na in1itador, al que in Yen ta sin irnitar
·' fa,ntasnüsta; el artista y el poeta Yerdaderos son los
"que inventan iinitanclo. Lo característico que debe
"entrar en toda obra de arte, lo da la inducción: es co'- 1110 el esqueleto, la tra1na ó cañan1azo ele la obra; y

"la vida, los 1núsculos, la sangre, el color, el borclaclo,
"Yienen Iuego por la fantasí,1. De la comhinación ele
"estn,s cosas, nace la belleza. _A.rtista 1ninucioso, dihu"jante seco y 1nezquino es el que iniita sólo; autor de
"informes bosgu~jos el que sólo fan'tasea: la perfección
·' estriba en fantasec1r ~· copiará, la, Yez .................. .
"Es evidente que lo caractedstico, lo que se toma
" por i1nitación (le la naturaleza, puede ? suele serpa:1 sión dolorosa, acción llena ele tun1ulto y de pena, al" go que en lx. realidad ln sti1na, hiere, matc1 ó aflige,
" en vez ele ca usar deleite. El arte n,l reproducirlo y
"transforn1arlo, ca1nbia en contenta1niento la an1argu" ra, y en calina l.1 desespern.ción . Así el terror y la,
"piedad ¡,e Yuelven gustosos senti1n ientos llenos de
'' inefable dtilzura. Este carnbio se debe al principio
11 suavizante de la belleza; á la gracia,, á la siinetría, or" den y 1ncdida ele la forn1a. l)e aquí que para Goethe,
« el tipo ideal del arte en estatuaria no fuese el A polo,
"sino el Laoconte, donde el dolor, la co1npasión y el
"espanto, están suavizados por la gracia cliYina <le la
·' belleza, hasta el punto de trocarse en soberano y tranguilo deleite." 1
Este idealisrno realista guió la plu1na de Delgado
al escribir su Angelina. Si los personajes de esta fáhuht son en todo ó en parte copia del natural, están
purificados de ]ns deforrr1idacles ó fealdades que el noYe]ista no puede aprovechar en el claroscuro de sus
cuad ros. Si por el contrario, son hijos de la. fantasía,
h,111 sido ideados con tal verdad, que se confunden con
!(

1 Nuevo!' estudios e;rí ticos por D. Juan Valora.
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personas reales á quienes ven1os y hablan1os todos los
días. Por otra parte, trazn.dos sus ca.raetf'res con pulso
fi nne y srguro, ja1nás vacila.11°, sie1npre sün idénticos
consigo 1nis1nos; hablan y obran los personajes en
e,1cL1 situación, según corresponde á la idea que de
ellos nos ha hecho for rnar el poeta, cutnpliendo todos
con el sibi constet de Jioracio.
i\.parece en prirner térrnino la sirnpática figura
tlc ln prot.:"tgonista en quien en1ula la belleza del aln1a
con la del cuerpo. Desde luego a.Yasallan nuestro espíritu la nobleza y elevación ele ~us sentünientos; su aclntirable ecuaniinidad, con que fuerte y tranquila contrasta siernpre los rigores de ad versa suerte, y aquel
cq uilibrio ele todas sus facultades y de todos sus afectos q ne iin pri1ne á su persona. el sello de augusta se1·eniclad propia del al'te clásico. Circúnclala con10 niinbo ele luz la lla1na ele amo r tan puro, que n1ás parece
encendido a,llá en el cielo, que nacido acá en la tierra.
Rodolfo, ya lo he1nos dicho, i1npera en su ahua;
huérfano y desheredado de la fortuna, _llega al corazón ele Angelina por la áspera send.a del sufrirniento,
1nás apropiado que la prosperidad parit acercar las
aln1as y hacer brotar en ellas el a.n1or {i. i1npulso ele
irresistible simpatía.
Hermosean su aln1a nohilísiinos sentin1ientos, con10
el de la g ratitud á sus excelentes tías y el afecto puro
y sincero con que cree pagar la ternura de Angelina.
J-\..n1a la virtud y el trabajo; su inteligencia es clara y
cultivada, su carácter so1nbrío, s u espíritu n1elancólico.
No tiene con10 Angelina entereza bastante' para haM em. Acad.-17
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cer rostro con ánimo sereno á su ceñuda suerte. Por
1nás que pondere la intensidad de su ,unor á la herniosa huérfana, al fin resulta que su cariño no es ele
1t1U)' subidos quilates, puesto que casi es superado por
otro afecto; y cuando Angelina pide que la olvide, porque eJla renuncia al ideal de felicidad con q ne había
soña(7.o, an1argc'ls lágri1nas surcan sus n1ejil1as; pero á
esto se reduce todo, y ni aun intenta que su arnada
desista de resolución para, él tan desastrosa. Pecado
grave que j nstifica la detenni nación de la p1·otagonista; pero que si ofende á ésta, no daña. según yo entien do, al 111érito artístico de la novela, pues así se ve cuán
fundados eran los temores que 111ás ele una vez n1ostró .A..ngelina,, cuando entreveía que su arr1or no sería
coronado po1· un térinino d ichoso. P or otrR. parte, es
exigencia estética que en todo cuadro contraste la luz
con la son1 bn1, y ésta debía proyectarla Roclolfo, á fin
de que la heroína quedara sien1pre eh prirner térn11no.
El dibujo y colorido de todos los ot,ros personajes
son de n1ano rnaestra; pero si no 1ne equivoco, es insuperable el retrato del honradísin10 dó1nine D. Ron1án, tan pagado de sus clásicos latinos, tan reñido
con los románticos y con los pseudoliteratos y pseuclocríticos villaverdinos.
No es de rnenor 1nérito el del Lic. Castro Pérez,
que se cree gran abogado y aun ho1nbre omnisciente.
El tono de superioridad y de suficiencia con que sien1pre habla, da ft su persona cierto tinte c61nico ele que
tarnpoco está exento el bueno de D . Ron1án.
Con frecuencia aparece en la novela una figura no-
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bilísi1na. Es una especie ele Providencia que sic1npre
,1.c:ucle en las circunstancias 1nás aflictiva::; de Rodolfo
y ele sus tías, para hacerles cuanto bien puede. Quien
h;1ya leído la novela, tendrá ya en los labios el non1bn,' del honrado 1-\.ndrés, antiguo criado ele aquella fa1nilia y raro ejernplo de adhesión y de lealtad. Co1no
es natural, el autor sólo esfun1a .Y l)osqueja á personajes co1110 Ricardo Tejeda, Porras y el P. Solís que
de:sempeñ¿tn papel uiuy secundario .
.A.lgo 1nás se detiene, ¡1] darnos á conocer al P . He1Tera, protector ele Angclin,1; á la tía Car1nen y á la
tía Pepa, excelentes señoras que ven en R,odolfo un
hij o 1nás bien que un sobrino.
L os persona:jcs debidos á la fantasía de Delgado no
::;ólo resultan l>ien deterininaclos por la corrección y
precisión de sus líneas, sino llenos de anitnación y de
,·ida, por la fuer%a y verdad del colorido. Y esta es la
ocasión de notar que si la acción de la fábula no es
co1nplicacla, según ya he1nos observado, tan1poco son
1nuy co1nplexos los caracteres que en ella aparecen.
Pocos rasgos le bastan para individuar á cada, u1u1 de
las figuras que coloca en su escenario, combinando las
l:nalidades más generales y con1 prensi vas con otras
clel todo individuales. Con sólo las prüneras, habría
Cl'eado tipos abstractos, ya de honradez, ya lle abnegación ó ya de arnor intenso y acendrado; pero entretejiendo con ésta$, otras peculiares de cada personaje,
ha claclo ser á personas vi vientes, en q uieues ha hecho
que encarnen sus ideales. Esta ra,ra habilidad para
producir graneles efectos artísticos con el 1nenor nú1nero posible de ele1nentos, es cualidad concecliJ.a sólo
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á maestros consumados, nota.bles por su talento obser-

vador y su poderosa fuerza de concepción.
l,os seres ficticios ideados por Delgado, deben gran
parte de su carácter realista á la 1naestrí11, con que n1aneja el diálogo el insigne novelador. Constanternente
eYita dos extremos iguahnente peligrosos: el discreteo
acadé1nico y alarnbicado que tanto se aleja de la naturalidad, y la vulgaridad y grosería del lenguaje rudo que pon(•U algunos en boc,t de la gente zafia, so
pretexto de copüt.r la rea,liclad; . Andrés 1nisrno, el
antiguo criado ele Rodolfo, con ser tan inculto, no habla nunca la, gerga. propia de las personas de su clase,
singue por esto su lcngu,tje dqje de ser natural y aco1noclaclo á su car ácter y circunstancias.
Las cartas de 1-\ .ngelina y sus conversaciones deleitan .v ena1noran por su sencillez inirr1itable y por cierta candorosn ingenuidad, ingenuidad casi infantil que
de1nuestra el estudio concienzudo hecho por Delgado
Je la pasión a1norosa q~1e subyuga á la protagonista .
.Esas conversaciones y esas cartas descubren en él al
profundo psicólogo que conoce los senos n1ás recónditos del espíritu hu1nano, y que sabe expresar tales
reconditeces con el lenguaje de la pasión, con ese len guaje que ni se aprende en las aulas, ni se acendra y
lima en las acade1n ias, sino que nace espontáneo
en el corazón, y espontáneo, tierno y elocuente brota
sierr1pre de los labios.
En el estilo de Delgado se adunan invariablemente
la fuerza de expresión y la espontaneidad con la serenidad y la transparencia. Su frase es siempre diáfana
con10 el cristal y los sentirnientos que por ella expresa
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quedan hondamente grabados en nuestra alma.. Dan
1na.yor realce á estas cualidades la tersura, propiedad
y corrección del lenguaje. ]~s ,verdad que alguna que
otra, vez, ocupado su espíritu por las bellezas naturales
que describe, no para la atención en ciertas exigencias
lexicológicas, y da cabida á palabras que aún no la
tienen en nuestro diccionario. Esto no significa que
deba condenarse toda YOll no contenida en ese libro;
por con1pleto que se suponga un V1)Cal:)ulario, sie1npre
resultan estrechos sus lín1ites, para encerrar. una lengua que á la eontinua adquiere voces, nuevas ó nuevas
,1cepciones para palabras ya adn1itidas. En todo idio1na sucede que al lado ele neologisn1os vitandos, hay
otros legítilnos, necesarios y bien forn1ados que lo enriquecen y subYienen á las necesidades siempre crecientes de las artes, de la industria y de las r.iencias.
Con tales neologis1nos n1uy bien se compadecen la pureztt y la elegancia del lengu;.1je. Delgado, qu~ en todo
es artista, no descuida ta1npoco en su obra el género
de belleza que de esas cualidades resulta; aunque tal
cual vez, según he1uos indicado, se le e&capa algún
neologis1no pecan1inoso.
IIay poetas que ena1norados de los pri1¡1ores del estilo y de la belleza plástica, sólo rinden culto á la
for1na, y excluyendo el sentirniento, produc,ep estatuas
duras corno el mánnol y como el 1nár1no1 frías.
Ot.ros hacen algo peor: pertenecen á una escuela
escéptica y pesin1ista que, no creyendo en nada bueno
y generoso, han ree1nplazado los afectos que santifican y ennoblecen el ahna, con sensaciones candentes
que la entenebrecen, n1ancillan y conturban.
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El autor ele Angelina por el contrario, cree fir1ne1ucnte en la virtud. y por esto ha sabido representarla
con tan her 1nosas tintHs. Sus facu1 tndes poéticas se
hallan perfectan1ente equilibradas, y así nos explica1nos que su lozana in1aginación y poderosa vena descriptiva no sequen la fuente del sentinliento, que es
en él á un 1nis1no tiempo profnndo y delicado. E l
a1nor que hen nosea el alina de Angelina nació en las
regiones plácidas y serenas del espíritu y libre de toda
levadura sensual fué para ell a luz, perfume ~' ar monía.
E l afecto de liodolfo menos intenso y 1nenos fin ne
es, sin 0111b,trgo, nobilísimo; para poder aquilatarlo,
codan1os la palabra á él n1isn10, pues nadie 1ncjor gue
él podrá dárnoslo á conocer: "El ·a1nor que ..t\..ngclina
"1ne inspiraba no era ese que nos pro1nete dich,1s y
"venturas, lisonjeando nuestra vanidad, halagando
·'nuestro orgullo y despertando r isueñas esperanzas;
"ni ese otro abrasador, apasionado que nos encadena
"á las plantas do soberbia beldad, s111nisos á su capri"cho, esclavos de su hern1osura; desesperados, si nos
"desdeña, locos do felicidad, si nos favorece con una
"sonrisa. K o, era purísimo y desinteresado afecto,
''sentiinicnto de profundo dolor, que sólo parece tnter
"desgraci,tS, que nace y vive para llorar, y que libre
"de sensuales iinpure~as es una eterna aspiru.ción al
"cielo. A1na.ba yo {t Angelina, la a.1naba con toda el
"ahna,, v~ no por
her1nosa ' sino 1~01·
buena
Y deso0 Ta.
J
<
w
"ciada. Creía. yo q uc n1i 1naclre bendecía desde el ciclo
"aquellos a1nores castos, puros, in1naculados como el
.<lirio silvestre que abre su nítida corola al borde de
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"un abismo, entre los iris de espumos:1 cascada, allí
"donde no ha ele tocarla la n1ano clel hornbre. An111ba
''Yº á Angelina, y quería yo ser digno ele ella, para,
'·que la pobre huérfana con1partiera con1nigo sus des"gracias y su orfandad y tuviera en 1ní un a111igo, un
"her1nano, un con1pañero de infortunfo ."
Delgado no sólo sabe pintar la vida íntima del alma,
también ejercita su pincel, poniendo á nuestra vista
los cundros n1ás bellos de la naturaleza., ricos de luz
y ele colorido ó los no rnenos bellos que nos representan el hogar ele una fa.n1ilia honrada. ¡ Cuántas veces
nos conduce el autor hasta l.1 pobre y hu111ilde casa
ele Rodolfo, para que allí presenciemos la vida de su
excelente familia; vida eje1nplar santificada por el trabajo y la virtud y purificada por el dolor y la resignación!
I,as descripciones siernpre interesantes con que frecuenten1ente recrea nuestro espíritu, detienen á veces
la acción de la no,·ela., en cuyo caso el pintor perjudica al narrador; pero el que lec, hechizado unas veces por la suavidad de las tintas, rnaravillado otras
por la pompa y magnificencia Jel espectáculo descrito
y halagado sie1npre por la vercLtd admirable del cuadro, tal vez no advierte que decae el inte1és de la fábula. Un severo preceptista quizá aconsejaría á Delgado que pintara n1enos y narrara rnás ó que narrara
1nás de prisa; yo, que soy sitnple lector, no tengo ni
autoridad, ni valor para dar sclnejnnte consejo.
Por otra parte, el novelista compensa la lentitud
rclati,·a ele la acción con la rapidez del desenlace.
Cuando el lector sigue con nlás intensa atención la
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marcha de los acontecin1ientos, el nudo se desata por
iuespernda n1anera, y el telón cae de ü11proviso.
La solución no por inesperada carece de antecedentes: los tiene cun1plidos en los sentiinientos de dignidad y delicadeza de que ha d,Hlo Angelina frecuentes
pruebas; en su solícita caridad al asistir y consolar á
los enfer111os, y de ella dió clara. muestra, cuando prodigó tan tier nos cuidados á la tía Carmen; en la versatilidad de Roclolfo la cual no se escondía. á nuestr a,
protagonista; pero sobre todo, lo que ex.plica su conducta es la. elevación y n11c1gnitucl ele s u amor, por el
cual sacrifica su propia dich1oi cn aras ele la ele Roelolfo.
La novela, co1no se ve, no es trascendenta,1, ni docente; su a.utor a.fi r rna que "sólo aspira. á divert ir;"
· 1nás á pesar ele que ])clgado no alardea. ele profundo
pensador, ni ele 1naestro y pedagogo de la sociedad,
s u obra, escrita, sin intención de ~jercer ningún 1nagisterio, ense11a m.ucho y 1nuy bueno. En ella, no sólo
hay ele1nentos estéticos, los hay tan1bién éticos; ahora
bien, desde el 1non1ento en q ue aparecen tales ele1nentos en la. novela., cualquiera que ella sea, para el lector ·
no puede ser indiferente el uso q ue de ellos se haga..
Desde luego procura inquirir cuál es el criterio 1noral
del poeta, cLtál el espíritu que inforn1a á su obra, y á
qué cánones ajustan su conducta los personajes que
n1ejor cl~jan transparentar las doctrinas, tendencias y
sentünientos del autor. Bste, sin intentarlo, ó a.l 1nenos sin decir que lo intenta, for,r,osa111ente se ve en el
caso ele resolver gran nú1nero de cuestiones que les
salen al paso á sus personajes; y de estas cuestiones,
unas serán religiosas, otras n1orales, otras tal vez po-

líticas; ele esta suerte sin pensarlo y aun sin quererlo,
tiene que ser 1naestro en 1nuchas y di,·ersas disciplina8.
D e R afael Delgado puede afir1narse en breve síntesis lo que se ha dicho de Richarson: "enseña al corazón hu1nano á 1noverse dentro del círculo de la
virtud." En las páginas escritas por Delgado, alienta
y ,·ive el espíritu cristiano, engendrador de todo linaje
de bellezas artísticas, con esto da ejemplo ele noble independencia y garantía de critel'io sano, an1plio y
elevado. Este ejen1 plo es tan1bién útil enseñanza.
L a. lectura de Angelina es acle1nás r>ara nuestro
corazón bálsamo consolador. Los 1nodelos ele virtud
que nos ofrece, y los nobilísimos senti1nientos que
pone en algunos de sus personajes, nos causan ínti1uo
gozo, porque con10 esos personajes son tan verosín1iles, que se confunden con personas reales, adquiriinos
ó robustecen1os la convicción de que el hon1 bre no es
sien1pre la. bestia hun1ana aquejada de heredada é incurable neurosis, con10 se ha dado en asegurar, sino un
ser libre y responsable de s us actos, que á veces puede acercarse ül ángel 1nis1no, co1no ha dicho en alguno de sus saln1os uno de los 1nayores poetas bíblicos.
' Si estas enseñanzas que se sacnn de la. novela ele
Delgado no son nuevas, sí son de gran provecho y
consuelo, con lo cual basta, para que ese libro, sea
algo n1ás que unH obra de puro entretenin1iento.
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CARTA ABIERTA AL SR. D. Al!ADO NKRVO

ESTUDIO ORYl'IOO DE "EL BACHILLER11
1•0R D. RAFAE i , .\NGEL UE LA P EÑA.

Sr. Don Amado N ervo.
S. C. 26 de Diciembre de 1895.
Presente.
Muy estimado y fino amigo:
Su elegante y fecunda plu1na ha producido recientemente una corta y herinosa novela que está llamando
la atención, así por su mérito como por lo inesperado
y original del desenlace.
Los juicios que se han publicado acerca de ella, y
la novela misma, convidan al estudio de cuestiones
lite~·arias y de Estética, que en mi concepto son de subido interé$, aun cuando no tengan ya el de la novedad.
La importancia de esas cuestiones me ha movido á
escr ibir el siguiente estudio crítico, cuyas deficiencias
soy el primero en reconocer'. Para ellas pide á vd. indulgencia su adicto a1nigo que atento B. S. i1.-Ra.fael Án_qel rle la Peña.
Mem. Acad.-19
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El Bachiller protagonista de la novela, tiene sus
a~teccsores en el estudiante ele Pepita Ji?nénez, en el
Padre En1·iqu.e de Doña Luz, y ta.in bién en El Beato
Galasanz de Justo Sierra. En todos ellos luchan dos
afectos: el a1nor á Dios y el amor á la n1ujer ..
En los albores de su juventud, no fné el Bachiller
n1uy creyente que cligan1os 1 y 1nás de una vez, si bien
pasajeran1ente, el ,unor profano visitó su ahna.
· La n1edita.ción ele las grandes verdades del Oatolicisrno, durante un retiro de nueve días, fué el reactivo
que reveló las aspiraciones ele su espíritu, que no podía quedar satisfecho con el amor tornadizo y finito de
las creaturas. Según declaración suya, Htenía deseo
"de ser amado ........ y necesitaba asin1is1no a1na,r; pero
«ele tal suerte, que jan1ás el cansancio lo debilitase, ni
"lo helase el hastío, ni el desencanto opacase la bell0za
''del objeto an1ado," y no halla.ndo fuera de Dios, ser
que realizara sem~jante ideal, ya sólo procuró in:fla1nar su corazón en el a1nor divino.
Al paso que los estudios teológicos le mostraban las
pcfccciones infinitas del Ser Absoluto y los inco1nprensiblcs misterios del orden sobrenatural, su cuerpo, extenuado por constantes maceraciones, no le era estorbo
para que su aln1a volase en alas del an1or y de la conte1nplación, hasta las regiones de luz y ele paz en don•
de mora la Divinidad . Y allí, al oir la voz del A1nado 1
sentía dulzuras inefables é inundaban su espíritu delicias que al hombre no le es dable narrar, y en cuya
con1 paración, todos los goces terrenos no son al cabo,
n1ás que va.nielad de vanidades y aflicción ele espíritu.
¡Oón10 deseaba entonces que al fin se rasgasen los ve-

141

los que le ocultaban á esa :Belleza,, sie1npre antigua y
siempre nueva, objeto de todas sus ansias! ¡Cuánto
anhelaba desatar los vínculos que ligan el aln1a al
cuerpo, parü. vivir en Cristo y 1norar sólo con Él!
L os faTores que Dios le había concedido en los principios de su vida espiri tual, fueron tan crecidos, y tan
intensas é íntirnas las dulzuras con que h abía. regalado s u espíritu, que por tentadores que fueran los placeres sensuales, los vencería sin duela el amor clivi1101
y no podrían 1nanchar la cándicl1t pureza de s u alina,
ni turbar el perfecto cc1uilibrio de sus afectos.
Sin embargo, un día se desencadena tc1npestad deshecha, que da al t r~1vés con l1t Lonanza y serenidad de
su vida íntin1 a; pero a,ntes de r endirse á la tentación
,· ehc1nentísi1na, con que pone á prueba su virtud hermosa y apasionada joven, se arn1a ele valor heroico, y
por modo doloroso y cruento, r enuncia para siempre
á funciones fisiológicas J e la mayor ilnportancia.
El Se1uinarista de ht J>epita .Ji1né11ez 1 que se de::;nuda la sotana y acaba por for1nar un hogar, ofrece un
desen lace 1uás humano que el del B,ctchill er, y lo rnis1no hay que decir del tér1nino que pone Don Juan
Valera al a1nor del P. Enrique.
1f edian sin e1ubargo h on das diferencias en estos
tres personajes. Don Luis, pritnero a1nante y después
esposo de l'epita Jiménez, no tiene verdadera \'Ocación eclesiástica, ya q uc "en ell a en tr aba p or 1n ueho
"el a1nor propio, el orgullo, los inexpertos s ueños am''biciosos del colegio, y el c11 t usias1110, n1ás fanático
"que fir1ne. "
En ctutnto 1il P. En1·ique. el caso es enterarnente
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diverso, hasta pudiera decirse que _es diametralmente
opuesto al de Don Luis, y guarda alguna analogía con
el del Bachiller , á lo menos por lo que mira á la sinceridad de su ascetismo.
El Padre Enrique es un santo y sabio misionero
que ha probado la legitimidad de su vocación, peleando las guerras del Señor y_triunfando de propias y
ajenas pasiones. En su noble afecto á Doña Luz no
hay el ünpuro sentin1iento de torpe sensación, sino la
cándida, la inmaculada pureza de un sentimiento ta.n
elevado y tan limpio que deslumbra los oj os de su espíritu y no consiente que vea el abisri10 á donde irre1nisiblemente irá á parar. Con maravillosa elocuencia
describe el poeta el estado en que se halla el alrna desolada del 1uisionero don1inico, cuando al fin se da
cuen ta de que es an1or vedado lo que él siente por
Doña Luz. Fiablando con Dios, dice el Padre JI:nrique:
"'l 'odo el raudal de a1nor que de su corazón brotaba y
"que iba á 'J'í, Dios n1ío, no, ja1nás pensé en robártele
"y guardarle para rní; pero pensé con egoís1no en
"abrir cauce en n1i espíritu á aquel claro, impetuoso
"y cristalino torrente, á fin de que llegara por él á su
"centro. N u nea soñé con ser el tér1nino de la carrera
«del raudal, sino con ser el can1ino por donde sus lin1"pias ondas se fueran derivando, hermoseando el ca" tnino al paso, y r efleja,ndo en él el cielo sereno y to"das las galas de la tierra, con 1nás prin1or reflejo y
"con mil veces más hechizo que en la r ealidad misma ...
" Mi indigno cálculo ha sido desbaratado; 1ni insano
"sofisma se ha vuelto contra mí, yo 1nismo he queda" do envuelto en la red cautelosa que había tendido.
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1-Iarto lo reconozco ahora. La concupiscencia del es"píritn es la peor ele las concupiscencias ...... fiubo en
"mi afecto por esta n1ujer una serenidad y una lim"pieza harto engañosas. :rvfe la fingí etérea, fantástica,,
"intangible, como deben ser los ángeles; inasequible
"durante la vida rnortal, co1no es el cielo."
Y como el Padre Enrique escondió su afecto en los
senos 1nás recónditos de su corazón, la lucha interna
fué titánica y produjo la enferrr1edad que puso tér1nino á su vida. El desenlace no pudo ser más natural,
pues á fi!1 tan desdichado tenían que conducir las angustias indecibles que tortur.:1ron al triste dominico.
¿Qué pensar ahora de la tremenda peripecia con ·
que res·uelve el Sr. N ervo el conflicto que surge en el
atribulado espíritu del B achiller?
Quién la sindica de inmoral y antiestética y quién
de ilógica é inverosín1il. A mí no me parece que peque ni contra la Estética ni contra la Lógica.
Que la sana 111oral condena la conducta de Orígenes
es cosa que está fuera de duda, y si el Bachiller hubiera concluído sus cursos teológicos cuando llevó á
cabo su desatentada determinación, habría sabido cómo alguno de los cánones apostólicos condena al que
tal hace, y le declara homicida ele sí n1ismo y enemigo de lo que Dios ha establecido. La exégesis ca,tólica
expuesta por San J uan Crisóstomo, le habría dado á
conocer el verchulero sentido del texto bíblico, t::in clesdichadarnentc aplicado por Orígenes, el cual, años
más tarde, ya con m~joT acueTdo, irnpugnó á la secta
de los Valesianos, los cuales enseñaban que los estírnulos de la Cl)ncupiscencia privan de la libertad,

11

144

y que para sal varse, preciso era extirpar el fo11ies
peccati.
Spencer, colocándose en otro punto de vista, declara obligación 1noral el ejercicio de las funciones fisio lógicas, sin exceso ni defecto, y considera co1no in1norales las acciones que dificultan y con más razón las
que imposibilitan cualquiera de las fonnas de la existencia.
P ero ta,! vez todo esto lo sabía Felipe y quizá en el
momento tremendo de la lucha lo olvidó todo para no
pensar sino en alcanzar la victoria; ó lo que es n1ás cierto, el peligro in1nincnte de faltar á sus votos y man. ciliar lílt pureza de su ahna, le causaba irnponderable
terror.
Y a en otra vez había luchado cun la in1agen tentadora de uu a n1ujer herrnosa, y lleno de a ng ustia. había
acudido á la Virgen Inmaculada; el poder de la oración y su fuerza de voluntad lo salvaron ento nces;
pero ahora el ene1nigo se presentaba 1nás for1nidable;
ya no es la ünagen, es la rnujer 1uisma, que desatenta.da y loca, de a.1uor, con el doble atra.c tivo de su juventud y de su hermosura, ofrece á Felipe cuanto ella,
vale, y 11 0 valía poco, en ca1nbio de s u corazón. Su
voz desfallecida por la en1oción, la tierna languidez
de sus mira.das, su:; ósculos candentes, sus ebúrneas
y turgentes forn1as q uizá 1nal encubiertas, levanta n
deshecha ternpestad en el alina del j oven asceta, desapercibido en esos n101uentos par1;t una lucha inesperada y verdaderarnente titánica. Y luego, la soledad que
tan fáciltnente concierta la voluntad de los amantes, la·
imposibilidad de la fuga., el tibio ambiente de una
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tarde primaveral, la brisa impregnada de suaves perfumes, la pompa y 1nagnificcncia de la naturaleza,
circ1,.1nstancias todas propicias al amor, daban á la tentación poder casi irresistible. ¿En dónde hallar el estanque helado ó el zarzal ele punzantes abrojos que
Francisco de A.sís hubiera ofrecido por lecho á la desatentada joven? ¿De dónde ton1ar el tizón encendido
con que To1nás de Aquino la hubiera puesto en fuga?
¿O de qué habría aprovechad,) la elocuencia divina ele
aquel varón santísimo que redujo á vida penitente á
la mis1na cortesana que solicitaba su perdición, si la
ena,morada doncella ni aun ohi siquiera las palabras
del atribulado Felipe?
¡Ay! todos los ca1ninos le estaban cerrados. Y la
serenidad del espíritu, la paz interior de su alma, los
íntin1os goces espirituales que había logrado en su
constante comunicación con Dios, la inefable hiena~
venturanza de una vida rnás angelical que humana, y
n1ás que todo esto, la tranquilidad de una conciencia
exenta de pecado grave, sobre todo contra la pureza
que tanto amaba, iban á desaparecer en un mo1nento;
iban á trocarse en efímero placer sensual que depués
de conturbar su espíritu y manchar su aln1a, había ele
hastia.rlo y degradarlo, convirtiéndolo de ángel en
bestia; de vaso de elección y templo del Espíritu Santo, en vaso de podredun1bre y rnoracla de As111odeo.
Sin duda. estas consideraciones que sucesivamente se
habían ofrecido á Felipe en sus luchas interiores,
ahora . se le ponen delante todas simultánca1nente, y
·antes de que hálito de fuego agoste y que1ne la cándida azucena de su pureza, antes también de poner en
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olvido la promesa hecha á Dios en ocasión memorable, hace el mayor sacrificio á que puede someterse,
para alcanzar un triunfo definitivo sobre la.s sugestion~s de la carne.
La autoridad y el ejemplo de tan grande hombre
co1no fué Orígenes, lo indujeron en gri:tvísiino é irreparable error, pero errol' que va aco1npañado de un
sacrificio heroicó por el cuplitniento de un deber sin
duda mal entendido; pero ese sacrificio pone al descubierto una alrna ro1nana, ó n1ejor una aln1a. cristia- '
na del tie111po de Diocleciano, hermoseada por la luz
apacible y serena de la castidad y por los vívidos ful gores de la fortalezi:t y del a1nor divino. Y colocado
en este punto de vista, pienso que si criterios filosó ficos opuestos (~Onclenan á una la conducta del Bachille1\ la Estética lo absuelve, y esto es lo que ünporta
al artista.
Si el Sr. Nervo se hubiera p ropuesto resolver un
problema ético, yo confesaría de buena voluntad, que
la solución era inadmisible; pero si tal hubiera sido su
intento, creo que habría escrito una disertación antes
que una novela.
Cierto es que 1nuchos piensan que toda obra literaria ha de ser docente, ó co1no hoy se dice, tendenciosa,
y que toda novela ó producción dran1ática ha ele ser
un capítulo ele Sociología ó de l>sicología ó de Ec0no1nía Política que resuelva en herrr1osos versos ó en
buena prosa., cuestiones graves que filósofos y pensadores profundos han dejado hasta hoy sin solución.
N.o puede negarse que si el poeta se siente con fuer-·
ia para ello, hará bien en acoineter tamaña empresa,
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realizando el 1nisc1dt u,tile dulci de H oracio; t,arn poco
se ha de negar que en obras de puro entreteni1niento
pueden cotnbinarse y ele hecho se co1nbinan ele1nen tos estéticos con ele1nentos éticos, y en tal caso el novelista. y el clra1naturgo contraen el compro1niso de
resol ver con ;1cierto las clificul tades ajenas á su arte,
11ue le salgan ,11 paso, por tnás que no sean de la, cun1petencia del poeta.; pero con todo esto, 1nuy bien se
co n1p,idece 11ue el fin princip,tl é in1nedü1,to de toda,
obra de a rte sea, producir la bellella.
PoclríL s uceder que una uo,·ela no tenga más objeto
que deleitn.rn 0s, y si lo consigue, desde el punto de
vista del ar te, será preferible á novelas cie11tífic,1s que
tengan por in tento div ulg,n· la, ciencia, intento nobilísi 1no, pero que rnás t iene de docente y didáctico que
de artístico.
Co1no yo no tengo a utoridad, ni en esta ni en ning una otra rnatcria., citaré á este propósito lo que enseña
nn o de los pri1neros críticos y estéticos co1nte1nporáneos. })ice el Sr. i:Ienéndez y P elayo: " ...... es verdad
·'trivialísi1na que los géneros puros y libres del arte
'· valen n1ás estética1nen te que los géner os n.plicados y
·'mixtos; nlucho 1nás la. ·poesía épica ó dnunática que
·'la didáctica; 1nucho 1nás la, poesía q ue la oratoria ó
·'la historin; n1ncho 1nás la novela que nada enseña y
" eecrea apacible1nente el áni1no, que tt noveht que
"tiene por objeto dar nociones de Econon1ía P olítica
"ó de Fí~ica ó de Astrono1nía...... "
En cuanto á enseñanzas 1norales, no estarán fuera
de su lngar, si b1·otan espontáueas del asunto, y segura1nente en este sentido hay que entende r lo que Vi:11cm . •\.cad.-20
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cher aconsejaba á los alun1nos el,~ las musas: " Buscad
lo bello, que lo bueno se os d,1rú por afiad idurn."
I~sta teoría clel arte por el nr te,, en la cu;;tl estriba
la principal defensa de la novela del Sr. }.Tervo, descansa, á su vez:; en la diferencia que distingue lo bello
de lo bueno. pues sí bien la Verdad, la Bondad y la
Belle1,a absolutas se identifican en el Ser Infinito, consider adas en los seres limitaclus se diferencian en tre
si, y sus conceptos son ratlicnln1cnte distintos. Necesito detenor1ne en este punto tra nscendental, porque no
fa.l ta quien juzgue que es in-inoral el clesenln.ce del Bachiller, y por innioral digno de censur.:i, y lo es en
efecto, corno s<,lución dada á un caso de conciencia;
pero tal caso no está á discusió n, ni es objeto de consulta, ni hay un a sola, pn.labra en la novela que justifique, ni siquier[I. disculpe la conducta del protagonista.
I,o que hay que decidir es si el desenlace ele "El
Bachiller" Yiola los cánones de la E stética ó bien satisface ú lns exigencias del arte. P ara ello procuren1os
fijar los ecnreeptos ele bondad y ele belleza, y veamos
cuál es el fin que toca. reuli znx a.1 arte y lo que racionalmente ha_v que exigir de él.
No se n1e esconde que estéticos como J ung1nn1an y
~Iil{i y FontiinnJs no acier tan á concebir lo bello sin
lo bueno; sin embargo, otro es el sentir de grandes
pensadores: "Santo Ton1ás en diYersos lugares de sus
''obras enseña r¡ue "entre lo bueno y lo bello h ay di"ferencia racional; que lo bello mira. á la facultad cog"noscitiva, y lo bueno al apetito ." Lo bueno es lo que
"todos apetecen y tiene el carácter de un; de donde
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"se sigue que sólo con sn posesión se aquieta el ape"tito; 111as tratándose do la be1le7.a basta su vistn, y
·'conoci1niento, sin necesidad de su posesión, para que
·'el a ¡,etito descanso en ell;1. Finalmente, la belleza es
·'la, claridad, ]a debida. proporción y el resplandor de
·'la for1na.,, De toda esta doctrina se infiere tarnbién
q uc las cosas bellas ser{in aprehendidas por la 1nente
y csb1s cosns bellas serán intelectuales unas y rnorales otras. Algunas serán percibidas por la, vista y
otras, fi.n;1ln1ente, por el oído, porque sólo estos dos
sentidos son represcntati vos, y por esto hay colores y
sonidos bellos; poro no olores, ni sabores que sólo serán gratos ó desagradables.
Vean1os ahora cón10 se produce alguno de los discípulos n1ás insignes de Santo T o111ás ele Aquino, de
esta inteligencia próeer, cuyos rayos nos ilu1nina.n al
través de la Edad ~leclia:
Fr. Juan ele S,1nto 1'01nás, dice que "la disposición
"artificiosa ó artística es del todo independiente de
"la rectitud é intención de la voluntad y ele la. ley del
"recto vivir," que "el arte no clcpenclc en sus reglas
1 'de la r ectitud de la bondad y por eso no atiende á la
"rectitud de la ol.>ra, sin o ú la bondad del oper ante."
De aquí nunca se podrá colegir que hayan de ttplaudirsc las intc1nperancias de los artistas que ponen su
arte al ser,·icio do la.s pasiones; pero si se conducen
mal co1110 ho1nbres, y por ello son 111erccedores de
eastigo, esto no destruyo los elen1entos, bajo otros conceptos, estéticos, que pueden haber puesto en sus
obr,,s. Todo esto lo condensa el Sr. nícnénclcz en poderosa sinlesis, diciéndonos que son igualn1entc falsas
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en el terreno racional ó lógico estas tlos proposiciones:
"buscando lo bello, eneontn1rás lo bueno; buscando lo
"bueuo, encontrarás lo bello."
Estableeida así ln, teoría del arte por el arte; conquistada la indcpenclc11cia de éste y asegurada su
finalidad propia, el ;1rtista se servirá á ,·ecos de elen1entos que no aproba rá el 1noralista; pero qne tarnpoco ccnsur,1rá el e·stético, si por ventura conducen al
fin inn1cd iato del arte que es producir la belleza. ¿En
este caso se lu1lla, In novehi del SI'. Ncl'vo? Orco que
sí. Si f~jarnos nuestra <itcnción en e l prot.1gon ista, se
descubre en él una alrna qne purificad,i por el estudio
y por el a1nor divino, por el culti,,o de la Ciencia y
por el arnor al Bien, vence y don11n,1 á su parte inferior, 1nar tcinpestuoso en donde se agit;;u1 toda.s las
concupiscencia s y t un1u 1túan las pasiones <lesn1n.nd11,das. En ta.nto, la parto superior de su espíritu es región serena ele paz ilurninada por los fulgores de la
virtud .,v do la ciencia.: en ella r eina el concierto de los
afecto:;, el eguilibrio de las faculta.eles y Jn qu ietud del
alma, co8aS todas que constituyen ln belleza 1nora.J.
Este linaje de belleza ta1npoco fnlta en el neto no esperado con q uc el noYelista, desat;t el nudo de la fábula, pue:; si Yisto o~jetiva1ncnto ese acto es i111nora l,
repugnn,ntc y doloroso, consiclerallo su~jcti,·;unente es
el sacrificio llevnclo hasta el heroísrno por lo que pi ensa el protagonista que es el cn1npli1n icnto de su deber;
1nas nadie podrá negar que tal sacrifi cio y tttn gran
triunfo es co:-:;,1 hcnnos,i que arrclinta. nuest.ra. ndtniración.

Y aquí con\'iene record.ar la difereneia que 1\1.parcl-
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ti establece entre el concepto ele belleza n1oral •y el ele
!teto bueno, ''porque huy inn1ensa distancia entre la
"estéril adn1iración <]Ue nos inspira. la forn1a del acto
"bueno real iza.do por otro y el cun1pli1nicnto volunta"rio '? libre ele la ley n1oral." En nuestro caso el acto
qne cliscutin1os es una violación de leyes divinas y
hu1nanas; pero la intención que lo informa, y las circunstancias que lo rodean , y que _yn, estú,n puntualizadas, constituyen su.fonna y esft.fornia es t,11, gue conquista nuestr,l acln1 iracíón 1nás entusiasta por una
aliua en quien la forta.lez.1 y ht castidad en1ulan con
el an1or,á Dios y al deber.
Y aquí debo afi.adir que 1ne rindo á la observación
hecha por un literato rnuy distinguido. Piensa este
notable crítico que la escena fi nal de El Bacltiller <'S
algo naturn,li sta, y con10 seguran1ente rni a111igo no
pertenece á esta escuela, j uzga que habría ganado el
n.rte, si tal escena se hubiera suprirniclo.
Yo tarnbién creo con10 él, que no hay velos bastante densos para oc.;ultar cuadros que no son ni par a
vistos, ui para i1nagina.clos. Esto no quiere decir que
el autor se haya pr oducido de un 1noclo inconYeniente; al contrario, 1nego so advier te qué e1npefio ha puesto, para no faltar ni on un ápice á la decencia y al
decoro; pero el clesen lace de la novela es de tal naturaleza que hubiera siclo rnejor s ignificarlo por un eufe1nis1no que representarlo en un cuadro naturalista.
Parece que es del n1ismo sentir el Sr. Frías y Soto,
:,;egún lo da á entender en un elegante y notable juicio
crítico que sobre El ]Jacldller publicó hace algunos
<lías. Por 1ni par te, aprovecho esta oportunidad, para
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repetir lo que ya dejo d icho en este 1nodestísimo tra,.
bajo: que nunca será lícito sacrifica,r la 1foral al Ar te.
Aunque la nov1~la es tnuy cortfi, dentro de ta,n reducidos lírnites, el auto r da en ella claras 1nuestras de
lo que puede hacer en este género.
Su talento observador y su fuer za de concepción lo
ponen en aptitud de crear carncteres bien estudiados
y dibujados con pulso fir111e y :::eguro.
El breve di{ilogo sostenido entre Felipe y su tío,
cuando éste persuade al Bachiller de la necesidad que
tiene ele pasar nlgún tie1npo en el ca,1npo, descubre en
el tío un conversador delicioso ven el Sr. Nervo
, notable n1aestría par,1 hacer hablar á sus personnjes.
:Yiucho queda aún que decir sobre su interesante
novela; pero sería abusar <le la paciencia del lector
añadir una sola línea á lo ya escrito.
Veo con gusto que ha recibido ya el Sr. Kcr,·o rnerecidas y cal urosas fel icitaciones; es de esperar que
ellas lo alienten y cstit'nulen, y que 1nuy pronto enriquecerá la literatura patria con nuevos y opiinos frutos de su bien cultivada. inteligencia.
~
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MURl\1URT OS DE LA SELVA.
EXSA Y OS roí,TJCOS.

PRÓLOGO ESCRITO POR RAFAEL ÁNGEL DE LA PEÑ~

Este libro que publica el Sr. D. Joa,q uín Arcadio P aga.za con el título poco a1n bicioso de ENSAYOS P oÉTI cos, producirá según yo pienso, dos graneles bienes: hará renacer ]a afición á la poesía pastoril, poco ó nada
cultivada, é inspirará el deseo de conocer los grandes
modelos de las literaturas griega y latina.
Con insistencia se viene diciendo por críticos de nota que pasó ya el tie1npo de la poesía bucólica, y que
no se escucharán 1nás el cara1nillo ni la avena que Títiro y ifelibeo tañeron en días lejanos á orillas del
J\1lincio.
]:lasta se ha llegado á enseñar que si la poesía bucó•
1ica ha de volver á nueva, vida, es nf'cesario romper
los moldes antiguos, aquel los n1is1nos en que vaciaron
Teócrito y Virgilio las rnás bellas creaciones desu nurnen . ..\fas con ser tan respetn.ble quien ha pronunciado estc1 sentencia, creo que es lícito apela.r ele ella ante
el tribunal de crítica 1nás sana. y de gusto n1ás acen-
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tlrado. No es doctrina incontrovertible la que enseñ a
que no son ya del don1inio ele la poesía los asuntos
cant.1dos en égl ogas ó idilios. Ya se pare l" consideración en el teatro donde pasan las escenas ele la vida
ca1npestro; ya so 1n iro á los person~jos que en ell,1s figuran, ó bien á. los sentirnientos que los mueven, sietnpre poclrft dar cuer po y realidad á bellezas ele pri1ner
orden el poeta que apacienta su espíritu con la. con templación do la. Natural eza.
E l sosiego de los ca1npos, la serenida,cl del cielo, la
fragaucia. ele las flore , el canto no a.prend ido de las
aves, serán raudal inexhnusto de inspiración de don de 1na.non ,í. la continua la dulce paz del .ll1na. )' Lt plácida alegría. ¿Y quién negará que todo ello fcrtiliz~tá
los ingenios, que por inclinació n ele su estrella. han nacido para cantar la vida tranquila. del ca1npo? Sin e1nbargo, algunos críticos 1nalhurnorados reputan este linaje el? poesía frívolo y baladí; otros, aho11<.lctndo rr1ás
en esta cuestión, juzgan que el poeta ha ele ser intérprete ele las ideas y senti,nientos reinantes en s n épo ca; y que t.tles ideas y sentim ientos si bien se hallan
en todos, no tienen en todos la chtrÜlclcl, intons id,icl y
viveza que en la mente inspirada del poeta, foco á don de convergen los h aces de luz qne parten de otras inteligencias n1enos favorecidas. De donde se colige qne
el poeta ha de darles fonna, y que de ésta es dueño
exclusi ,·o; 1nas por lo que tocl't á la rnateria,, tiene que
recibirla según su grado ele u niversalidad y trascendencia, ya do la, hu1nanid1tcl, ya de s u r,1z1t ó b ien ele
su nación, y aun habrá casos en que el asunto escogido tenga color toda vía n1ás local. Si no so a te1n pera á
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las exigencias de los tie1npos, y si su lira produce sones desusados, nadie querrá oirle, ó no será co1nprendido cuando por ventura haya alguien que le escuche.
En este caso piensan n1uchos que se halla el poeta bucólico, que cuenta cómo pastores que viven sólo en la
fantasía, cantan sus a1nores, lloran la 1nuerte ó los desdenes de su amada, ó bien co1npiten en alternado c::tnto, y apuestan 001110 pren1io al vencedor, quién un vaso ó una copa, y quién una oveja ó un cayado.
Se dice asimisn10 que el asunto es tan pobre, que á
poco queda ya agotado, y por cortas que sean las producciones de este género, resultan 1nonótonas; y sus
autores so ven en el caso, •va no de imitarse, sino de
copiarse unos á otros. Sin e1nbargo, no son tales estas
consideraciones que nos autoricen á rehusa,r á los poetns bucólicos un lugar en el P ar naso . Las églogas y
los idilios son verd~clera poesía, y ni el transcurso del
tio1npo, ni la 1nudan7,a en tendencias, aficiones y gustos, podrán destruir la belleza interna y esencial que
hay en estn, clase de con1posiciones. Porque no es la
belleza algo puran1ente subj etivo que varía con el sentir de los ho1nbres; si así fuera, nada habría Yercladera1nente bello, toda belleza sería relativa; y así 001110
de no acepta.r una verdad absoluta es necesario negarlas todas, y de no a1.hnitir una. bondad absoluta, es
preciso negar todo bien; de ln 1nisrnn suerte, de no confesar ln, existencia ele u1ul belleza eterna. y absoluta , ele
la cual son participación ¿ irnagen tod::is las cosas bellas, será n1enester conceder que nada h,iy real é intrínseca1nente hern1oso. El universo entero con sus
ar1nonías n1aravillosas y sus leyes imperturbables, es
M em. Acad .- - 21
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la expresión y la realización de la idea ele su artífice,
idea que debe considerarse como prototipo invariable
de la belleza..
La belleza 011tológica, que es esencialmente objetiva, es inseparable ele la verdad y de la bondad. En el
orden intelecLual n o es bello lo que no es verdadero,~en el orden n1oral tan1poco p uede ser bello lo que es
intrínsecan1ente rnalo. El error y el n1al son deforn1i <lades que no se compadecen con la belleir,a . En el Sér
Absoluto, 'Verdad, J3ondad y Belle,1a son cosas idént icas; sin en1bar go, esto no obsta para que sean distin tos sus conceptos y para que correspon dan á . facultades distintas de nuestr o espíritu: entendemos lo verdadero, aman1os lo b ueno y nos gozarnos en lo bello .
.Los griegos, siguiendo sin duda las doctri nns ele Pliitón, e1nplearon co1no sinónirnos las voces ;sr,i.ú~ bel lo y
u.1 aoú" bueno, y aun de las dos for111 aron una sola
-:-á ~aJ.1,~,qa0ó,; por lo que 1nirít á la verdad, es cosa universahne nte reconocida que sin ella n o hay belle7,a.
Sin einbargo, R ousseau pensaba que lo bello es lo que
no es. La antinomia que se advierte entre estas clos
doctrinas, nada 1nás es aparente. Aunque en el 1nnndo real hay belle,1as que conternpla1nos arrebatados ele
adn1iración, no están exentas ele defectos; rnás allá de
lo real está lo ideal, y lo ideal es el tipo ele la perfección en cada orden de cosas. Es 1ninisterio del arte
purificar la naturale7,a de todas sus imperfecciones, y
después ele purificada, hern1oscarla. y 1nagnificarla.
Acontece en el orden estético lo rnis1110 que en el geo1nétrico; la verdad no existe fuera del espíritu, está
dentro ele -él; no es verdadero círculo el que ha cons -
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truído el artífice, sino el que ha concebido y definido
el geórnetra; y ele la misma suerte el tipo de la perfección, que es la verdad estética, no se ha. ele buscas
en el ·inundo real, en donde se co1ubinan , y 1nezclan, y
entreveran lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, sino
en las creaciones del genio, ó con10 enseüa uno ele los
1uayores críticos 1nodernos, en la vida y desen vob·i111iento del espíritu. En este sentido, lo bello es lo que
110 es, lo que no existe en el rr1undo rea.!; pero que vive con vida inaravillosa en el inundo de las ideas, cu.,yos horizontes son 1nás extensos y están ilurninados
por luz rnás vivu y 1nás casta. En este sentido puede
,tfinna-rse que la verdad que el arte busca y hallad,¡.
reaJiza, no se encuentra en lo real, sino en lo ideal; pero lo ideal no es lo quimérico, ni lo contradictorio, ni
lo inconcebible. L os án1bitos inmensos del ideal, den tro ele los cuales vive é i1npera el arte, están liinitados
por el concierto y arrnonía qne ha de ha.ber entre lo
real y lo ideal, pues lo segundo no destruye á. lo pri1nero, antes lo acendra y lo ennoblece, corrigiendo las
itnperfecciones inherentes á lo bello natural, que descubre y señala Hegel · en su profundo tratado de Estética. El ideal que concibe el artista es s uperior al
u1undo real al cual perfecciona y e1nbellecc; pero n1uy
inferior á la l{calidad Infinita á la cual ja1nás podr,i
alcanzar.
Los grandes ideales son propiedad exclusiva del genio; son á, manera <le revelación que los espíritus privilegiados reciben de la inteligencia supren1a durante
arrobos inefables. i1as con10 los ideales hu1nanos al
cabo sólo son participación y como tenue reflejo del

ideal sobera.no, ,-a ría su grado de perfección con el
.grado de Juz, de intensid;;tcl y elevación que le co1n unica la inspiración individual , que no en todos puede
ser la niis1na. Platón, en uno de sus diálogos, que traduce en })arte el Sr. ~fenéndez Pelayo en su adn1irable historia de las Ideas Estéticas en España, ensefia
que las 1nejores obras hurnanas "sólo se hacen por
" cierto furor, rnanía ó delirio que los dioses nos in~
"funden." Y según él manía es t;1mbién ".ttar:íxr¡ la ins" piración poética que instruye á los venideros de los
"hazañosos acontecimientos de los pasados. Quien sin
"ese furor se acerque al un1bral de las 2\l usas, fiado
"en que eJ arte le .hará poeta, ver~t frustrados sus an " helos, y co1nprenderá euán inferior es su poesía die,, ta.da por la prudencia á la que procede del furor con" cedido á nosotros por los dioses in 1nortales para
"nuestra 1nayor felicidad."
Las obras de arte entre las cuales ha do contarse la
poesía, _tornan su belleza, no sólo del ideal do que son
trasunto, sino de la perfección con que han sido ejecutadas, y del instru1nonto que ha servido para la eject1ción . Esta última se reputa perfecta. cuando copia
fieln1ente al ideal, y por esto piensan n1uchos que en
las obras de arto la belleza estriba en la itnitación.
Pero aunque es 1nuy intenso el placer que nos proporciona la i1nitación perfecta, no consiste en ella la
q_itididad ó esencia de lo bello, es sólo el n1edio de trasladarlo al n1undo del arte.
¿11as qué ideal ha realizado la poesía pastoril, para
asegurarse juventud perenne y eterna hermosura? Bien
considerado este género de poesía, se ad vierte que ol
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n1[1s importa,nte de sus elernentos estéticos es un elen1onto ético, es una especie ele so,fi·osyne q ue consiste
en el equilibrio casi perfecto de afectos .v pasiones hast,1, donde lo sufre el ideal l1Lu11a no; porque no ha de
0rearse ta1npoco un ideal que destruy~t el concepto de
hornbre, y que por esto 1nis1no veng;l á ser algo qui1nérico y contradictori o. Tal equi librio va aco1npaña,clo de es11. ecuanimidad que resulta, no tanto del temple elevado del espíritu , cuanto de la tra nquilidad ele
la vida pastoril, raras veces expuesta á grandes rnudanzas co1no las que llora Melibeo, desposeído de su
heredad por un bárbaro soldado. Con la ecuanin1idad
va,n juntas la serenidad y apacibilidad de áni1no, y un
.~ozo suave y delicado que labra la dicha de esa vid a,
cuyos días corren felices en n1edio de ocupaciones can1pestres y de inocentes pasatiempos. 1'éngase además
nn cuenta q ue de ordinario andan concordes el estado
ele! ánin10 y el de ht natural eza: no hay grandes te1npestades ni en el alrna de los pastores, ni en su ciclo
azul y sereno; las claras y tranquilas aguas ele los
arroyos sernej1:in la lirnpicza y tranquilidad <le su coneienc:ia, y la belleza de las .zagalas co1npite con la de
las flores, y aun le hace ventaja. Esta arrnonía del orden n1oral y del orden físico; esta correspondencia en tre el estado del alma.y el de la naturaleza, reune en fe .liz co nsorcio dos órdenes do bellezas, que juntas for1na 11
el iclea,l ele la felicidad por todos anhelada, y tal a nnonía,
según pensadores profundos, es el sello que distingue
á una obra de arte. El poeta bucólico que cR,nta. los
goces puros y sencillos de este géner o de vida, produce notas que escuchan todos con fruición inefable, por-
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9.ue llevan la paz al espíritu, y concierta.11 el alma agitada por pasiones turnultuosas. ¿Quién no habrá codiciado en medio de los placeres ó de los sins~Lbores
de grandes ciudades y de cortes fnstuosas, el retiro y
sosiego de los campos? ¿Quién no lo habrá, envidiado
al escuchar la lira del poeta venusino, que viviendo
en la ciudad por antono.rnasia y en la corte del m0narea n1ás poderoso <le la tierra, lla1na. feliz al agricultor
que labra con bueyes propios los campos heredados de
su padre? No hay que distinguir ni ele tien1 pos ni ele
1ngares, para afinnar sin temor ele ser desmentido,
que la poesí:-t pastoril siempre ha satisfecho una necesidad <le nuestra altna, y sien1pre '·ha correspondido
á algún esLado gener~Ll del espíritu." J>ero esa necesidad nunca se ha sentido tanto con1O en nuestros días.
Hoy que todo género de actividad agita el espíritu y
lo fa.tiga hasta agotar su energía; hoy que la inteligencia apura todos sus recursos para. poner en ejercicio y
aprovechar por n1aravillosos procecli1nientos las fuerzas de la naturaleza por largos siglos ignoradas ó apenas vislun1bradas; hoy, por últ11no, que todo linaje de
pasiones, y n1ayor1nente las políticas y religiosas, con1nueYen hondamente •y sacuden con desusada violencia todo nuestro sé1·; hoy, sin duda, 11ecesitan1os 1nás
que nunca ele un género ele poesía que ponga. en nuestro espíritu afectos tranquilos, sentimientos tiernos é
in1ágenes risueñas, y que tenga. eficacia para devolver
a.l alma, siquiera sea n1omentánea1nente, la paz turbada por tantas y tan diversas causas ele agitación, proporcio11ándole algunos instantes de reposo después de
rudo y afanoso trabDJo.
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Los poetas bucólicos más admira.dos y más irnitados han pasado su vida en las cortes ele los r eyes ó en
1neclio de los campan1entos; asordados á veces por el
estruendo de las arrnas y r endidos á su peso, y á veces regalados con las delicias de una, vida muelle ó
hastiados de intrigas cortesanas. Sin duda sintieron
la necesidad de r espirar a1nbientc 1nás puro, y en la
poesía creada ó cultivada por ellos buscaron descanso
á su es píritu fatigado y honesto esparcimiento, que r eJnecliase la desazón y desconsuelo que dejan placeres
den1asiado intensos, aunque fugaces. _!\.sí vemos que
'feócrito floreció e n Siracusa y cantó la gloria de Ptolorneo; Virgilio vivió en la corte de Augusto; Calpurnio en la de Diocleciano; Tasso fué l larnado por Alfonso II de Ferrara·' Fio-ueroa
y Garcilaso sib0 ·uieron
O
las banclerns de Carlos V; Y.I:eléndez Valdez figuró en
el reinado de Carlos III ·y• n1acla1ne Deshouliers en el
de L uis XIV.
Ni se han de tener por indignas de la poesía aquellas escenas casi infantiles, que no han vacilado algunos en llarna.r verdaderas inepcias. Porque no es inepcia poner <l e bulto la inocencia, el cand1>r, la sencille½
y purez,t de alinas incontaminadas y lilnpias, tipos de
belleza 1noral. Y esto sin co ntar con que la narración
de tales hechos no está dcsca.rnada y escueta, sino her1nose,1da con in1ágene,3 y descripciones que dan a,1 asunto una entidad que por sí 1nisn10 no te!1Ía,. De esta
suerte, si dos pastores rivalizan en el canto, aput'stan
objetos q_ue son maravillas de arte y cuya descripción
nos deleita; tal es la que hace Teócrito de un vaso en
uno de sus idilios y l a que presenta Virgilio, ta1nbién
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ele vasos, en su Églog,1 II I. Cierto es que las escenas
de l:1 vida pastoril no ofrecen aquel int.erés que despiertan el conflicto de las p?lsiones y la vari edad casi
infinita de lances cuya exposición suspende el á.n in10
y n1antiene viva la atención; mas cabah nente éste es
el 1nérito de l;-;1, poesía bucólica nacida para solaz y sosiego del ei::píritu, y n•> paraestí111ulo de pasiones des111a.ndadas, ni para, e::;fuerzos de atención que fatigan la
inteligenci_a. Los sucesos cuya urdimbre forn1a la vida pastorif, aunque faltos de con1plicación y trascendencia, son sin en1bargo poéticos, con tal de que sean
tratados poética1nentc. " La poesía, dice el profund0
"crítico é insigne l111111an ista D . :.\Iigucl Antonio Caro,
·'es una 1naner;;1, ide:od y bella ele concebir, de sentir y
·' lle expr esar las cosa.s; por rnanera que la esencia de la
" poesía es sien1pre una 1nis1na, si bien la esfera en que '
" se ejercita es inn1ensa. Cad:.i género de poesía es la
" ?l.plicación de las facultades poétieRs A determinado
·' carn po; por lo cuaJ no es razonable fallar que en el si '· glo presente óenel futnrono hade cultivarse sinota.1
"género ele poesía, la científica v.gr., pues no lu1,y 1110,. ti vo para estrechar ni localizi1,r laj urisd icción del poe" ta. Buena fué, es y será sien1 pre la poesía, si ondo poe" síu.." .A. idéntica conclusión llega el Sr. D. Juan Valera, que pone térn1ino á. profundas y lu1ninosas consideraciones con estas palabras: ''lnfiérese de aquí que
., todo asunto es poético co1no pase por el prisma he" chicero de la. poesía, co1no le trate poética1nentc el
'" poeta." Tales enseñanzas consuenan con las doctrillas de IIegel. Este profundo pensador dice: "El art.e
"que se expresa por la pal a bra, ya se mire ,í la snbs-
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tancia, ya á la forma de las representaciones, abarca
un carnpo in1nenso, más vasto que el q ue pertenece á
las otras artes. 'l'oclos los obj etos del inundo moral y
de la naturaleza, los acontecin1ientos, las historias, las
,-1,cciones, las situaciones fís icas y 1norales entran en el
dorninio de la poesía y consienten ser tratados por
ell a." Y habla ndo 1nás particular1nente de la poesía
descriptiva, enseña en otro lugar, que ofrece rnayor
inter és cuando acornpíl.ña sus cuadros de la expresión
de los sentimientos que pueden excitar el espectáculo
ele la naturaleza, la. sucesión de las horas del día, ele
las estaciones del año, ó una. colina cubierta, de árboles, un lago, un arroyo que rnur1nura, un cen1enterio,
una aldea agradable1nente situada, en fin, una cabaña.
A.clmite, lo misrno que el poema didáctico, episodios
que· ]e dan una forma. más ani1nada, particular1nente
cuando pinta las e1n ociones y sentiinientos del alma,
una dulce melancolía ó pequeJios incidentes tornados
de la vida hun1ana en las escenas inferiores de la existencia. Finalmente, par.1 q ne un asunto sea poético,
quiere Hegel que sea presentado artístican1ente por
la im aginación, y que la expresión poética añada á la
inteligencia del objeto un a ünagen, que aleje la comprensión puramente abstrRcta, y ponga en su lugar
una forina real y deterrninada. i 'i..sí es con10 los verdaderos poetas han rodeado de encanto indefinible ineiclentes insignificantes de la vida pastoril, ó hechos
tan comun es que á la continua se verifican . ¿Qué suceso habrá de menor trascendencia que la pérdida de
un manso? Y sin e1nbargo, ha dado asunto á uno de los
sonetos rnás bellos que se han escrito en lengua casMem. Acad.-22
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tellana. Así también nada hay más común que llorar la 1nuerte de una persona, querida; pero no es co1nún expresar tamaña pérdida) eón el hondo sentimiento de a1nor y de ternura que 1nuestra el pastor
N en1oroso cuando prorru1n pe en estas quejas:
"¿Quién me dijera, Efisa, vidít rní:1,
"Cuando en aqueste valle :ti fresco viento
"Andábamos cogiendo tiernas flores,
"Que había de ver con la.rgo apartamiento
''V cnir el triste y solitai·io día,
"Que diese amargo fin á mis amores?" '

Tampoco ha de pen sarse que la poesía pastoril es
pobre de asuntos y de formas. Por 1nonótona que parezca la vida del can1po, pueden variarHe indefinidamente los cuadros de la naturaleza, y los incidentes
que nacen de las pasiones, afectos é intereses propios
de los campesinos. Y así lo ha hecho Gesner entre
los moder nos. El idilio XVIII ele ~reócrito, las Églogas IV y VI de Virgilio, así conto los cantos fúnebres
de Bion y el Aminta del Tasso, prueban que en este
género de poesía caben asuntos de muy diversa índole. El poeta siciliano canta la gloria de Ptolo1neo;
Virgilio con acento profético y tono ditirámbico
anuncia que al advenimiento de nueva progenie bajada del cielo, va á 111udarse la haz de la tierra
y á renacer la edad de oro por todos suspirada. No
hay, pues, ra.zón para proscribir un género de poesía, que, cuando rnenos, tiene el mismo derecho que
los otros, para ser aceptado co1no una de las 1nanifes1 He tomado esta observación Y los versos que la comprueban de un discurso
pronunciado en la Real Academia Espaflohi por el Sr, D. Antonio Marra Segovia.

165

taciones rnás genuinas del arte, y como uno de los medios 1nás apropiados para realizar la belleza por 1nedio
de la pala.bra.
Entre nosotros y en nuestros días poetas insignes
han consagrado á él s us ocios, e nriqueciendo la literat ura patria con joyas de n1uy subido precio. Uno de
ellos es Ipandro Acaico, que ha puesto en nuestra
lengua los bucólicos gr iegos. No soy yo quien pueda
tasar el n1érito de esta versión elogiada dentro y
fuera de la República por los próce1·es de la I,iteratura; ta1npoco sería ésta la ocasión oportuna ele a valorarla.
Otro poeta bucólico es Pagaza, autor del presente libro, en donde hay versiones parafrásticas y traducciones fiel es; hay a.sirnis1no inlitaciones y hay poesías
originales.
P agaza, por su natural mismo, ha nacido para adtnira.r y an1ar la. naturaleza y gozarse en sus bellezas,
y por esto su vena poética corre siempre fácil, rica y
espontánea. Su poesía es poesía ele veras; no es posti½a con10 esa que se hace consistir en adornos sobrepuestos y en afeites retóricos. Siente arnor intenso á la
naturaleza, la observa c1:1si con la n1is1na atención que
el naturalista, como si quisiera descubrir no sólo sus
bellezas, que es lo que el poeta busca, sino sus n1ás
recónditos secretos y sus leyes 1nás ocul tas. Y co1no
largos afi.os de su vida ha pasado en la soledad de los
ca1npos, ocupado en conducir su 1nística grey á prados
donde r eina perenne primavera, su tarea cuotidiana
ha sido la observación profunda de la naturaleza, la
conten1plación extática de sus bellezas y el estudio
del corazón hurnano a.ún no conta1ninado por el refina-
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1nicnto do un a ci ,·i lización se
ns ua l, ni pe rv er tid o po r
la s de m as ía s é in te rn pe ra nc ia
s de un a ci en ci a ta n descr eí da co1n o so berbiH.
Y gr an de s en se ña nz as ha de
ha be r lo gr ad o en el
sosiego de su re tir o, cu an do
en su bc llísi1no ra m an ce
á J-'iranio excla1na:
¡Ah! to as eg ur o, Li ran io,
Qu e al lá on las au las au ste ra
s
No np re nd í lo qu e ~a tu ra
En es to s campo,s me onseih1.
En ca da fu en te qu e br ot a
Y cu ya s on da s in qu iet as
Hu ye n, s;d tan do on la~ gu ija
s, ,
So11oras, bl an da s y am on as ;
En ca da fl or qu e :í In. au ro ra
.R em ec ién do se dc!<pl icg a
Su s pé tal os , aln rd ea nd o
Do su fra ga nc i:i y be lle za ,
Y qu e en suda1·io IÍ la ta rd
e
Su:; pr op ias ga las se tru ec an
Y vi en e el nu rn gi mi en do
Do su ta llo ii de po ne rla;
En ca da hiot·ba qu e na<:e,
Y en c:1da f1·ouda qu e ru ed
a
Li ntn io, encu en tro mo tiv os
Do refl ex io nes m uy i<erias.

A sí es qu e la na tu ra le za le
hn, pr op or ci on ad o e]
as un to ó m at er ia de su s ob ra
s poéticas; su nu m en ha
he rm os ea do y perfeccionado
lo qu e en el m un do re al
11 0 er a ac ab ad o
ni perfecto, y ci ñe nd o su s si
en es con
la s ín fu las sacerdota.les del va
te , ha pu es to el oido á
la s re ve lacion es qu e vi en en de
lo al to , pa ra ilu m in ar
é in fl am ar al al um no favo
recido ele ]as M us as . Su
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educación literaria enteramente clásica transnütió á
sus producciones el espíritu virgiliano que les da color y vida, y puso en ellas elegancia de estilo, fl'ase
pi ntoresca y dicción rica, li111pia y correcta.
F iguran en prin1er lugar en este libro las versiones
de las diez églogas de Virgilio, algunas de ellas son
fieles y algunas parafrásticas. Todos saben cuán grandes son las dificultades que le salen al paso al que intenta enriquecer la literatura y lengua de su patria,
vertiendo al propio idioma obras escritas en otro.
l'ero suben de punto tales dificultades, si la traducción ha de sujetarse á las estrechas y 1núltiples leyes
del 1netro. En este caso es 1nenester un poeta para
interpretar á otro poeta, é incurriría en grave yerro
quien pensara que para sa.lir airoso de taniaña empresa basta conocer con perfección la lengua en que
está escrita, la producción original y la vernácula. á la
cuHl ha de ser trasladada.
Con esto se tendrá solamente el instrumento que ha
de servir para la ~jecución ele la obra,; pero si la versión ha de ser trasunto -fiel del original, es inelispenl-;able que el traductor esté bajo la influencia ele una
inspiración se1nejante á la que ilurninó y agitó al poeta; es preciso que sienta y piense con10 él, y que siga
1nuy de cerca los vuelos d0 su fantasía. Asin1is1no,
1nucho contribuirá á la realización del intento la identidad de tendencias y aficiones en uno y otro; pues
1nicntras rnayores sean las afinidades de orden psicológico, mayores elementos habrá también para que la
interpretación sea fiel y feliz.
Ola.ro está que no se habla aquí de las versiones lite-
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rales que en las aulas se haúen ele las crestorna.tías
griegas ó latinas; en ellas el profesor no se ap,1rta un
punto ele la significación literal de cada palabra,
porque su intento no es descubrir las bellezas litera1·ias de los trozos escogidos ele autores clásicos; sino
enseñar la fiel corresponclencift entre los voca.blos y
modismos griegos y latinos, y los ele la. lengua nativa.
Cuando se traduce de esta suerte, suele suceder que
desaparece el pensarniento intentado por el autor, verificándose aquello de que su1nnia .fides, sununa est infidelitas. Trátase aquí de aquellas otras versiones que
son fieles no tanto á la letra, cuanto al pensa,niento,
a,l sentin1iento y á la imagen, y que tienden á la irnitación del estilo y á la reproducción de una obra de
arte. Empresa ardua que pocas veces se lleva á. buen
térn1ino, pues como dice Cervantes. citado por Caro,
"los libros de versos traducidos nunca jamás llegarán
"al punto que ellos tienen en su primer nacitniento."
:\i[ucho se ha disputado sobre si tales libros se han
de traducir en prosa ó en verso. L a prosa per1nanece
más fiel al pensa1niento, porque arrin1ánclose á la let ra n1ás de lo que puede acerearse el verso, conserva
íntegra ó casi íntegra la substancia del original; al paso
que el verso sacrifica á las exigencias del 1netro algunas ideas y presta al autor otras que nunca estuvieron en su mente, si bien se desprenden fáciln1ente de
las que expresó. F.~n ambas versiones, si son buenas,
puede conservarse la frescura y colorido ele la imagen,
y la irnagen es la forma interna de la cual reviste el
poeta las ideas abstractas y los conceptos universales;
pero si la versión se. hace en prosa desparece aque-
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lla forn1a exter na, que consiste en la dicción y estilo,
en la cadencia y ritmo propios de la poesía. Y aun
tan1bién desaparecen in1ágenes que por lo risueñas
desdicen de la austeridad de la prosa.
Por lo que toca á las versiones parafrásticas, deben
1nirarse rnás bien con10 ünitaciones que tienden á expresar los pcnsa1nientus principales del original, prescindiendo de lus secuntla.rios; n1á.s para ser buenas han
de reproducir las bellezas de estilo y de dicción hasta
donde lo consienten las áfiniclacles ele una y otra lengua. En tales versiones el poeta se 1nueve con mayor
libertad; pero por esto 1nisrno se aleja del fin intentado en toda traducción.
L a que Pagaza ha hecho de las églogas de Virgilio
no siempre es parafrástica.. La de la primera, por ej en1 plo, se 3:justa con notable fidelidad al original, y en
ella lo n1is1no que en otras, ha dado muestra.s de tales
dotes poéticas, que yo le lla1naría Virgilio redivivo, á
no veda1·lo la veneración debida, al gran poetn, n1antuano.
A pesar de las trabas que sujetan al que traduce en
verso, Pa,gaza sin esfuerzo alguno imita la estructura
de la frase latina, sin ([lle por esto en castellano resulte violento el hipérbaton. Entre 1nuchos pasajes que
sacan verdadera esta observación, véase el principio
de la égloga VIII Pastorurn 11iusa11i JJanwnis et .Aljesibcei. A sen1ejanza de Fr. Luis entre los antiguos y
de Caro entre los modernos, ha enriquecido nuestra
lengua divulgando frases ó acepciones nuevas ó no
muy conocidas, ton1adas del tesoro inexhausto del latín . En la primera égloga, por ejemplo, usa 'resonar
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co1no tra nsi tiv o, conser van do int act o el pen
sa1nie nto
de Vi rg ilio gal lar da1 nen te exp res ado en est
e verso:
qu e nu estro po etr a tra du ce:
Ten did o e nsc-ñas á la scln i fría
.\. resona r ol nom bre
Do la her mo sa Am arilis, tu a leg ría.

Asi1nü,mo tra sla da fel izm ent e la fra se canet
ad auras,
diciendo:
Al per fum ado arn bit, nte
Da rá su can to.

No est uv o 1ncnos ace rta,do ver tie nd o grá
fic a1ncnte
el verbo funian t, ap licado á los techos de
las cab añ as,
en el sig uie nte verso:
Nn e;;¡., iral se ele va ol hum o c!'lpeso.

Pero lo qu e má s deleita, asi en ést a como
en ot1·as
tra du cciones, es el pe rfu me vir gil ian o qu e
tod as ell as
ex ha lan . La 1ni sm a, ele gan cia en la fras e, la
1nis1na delicadeza, la mis1na su av ida d y ter n ura en
los sentí.,
mientos.
Si leernos tod a la ég log a á que voy hac ien
do referen cia , se ve qu e ~1olibeo, dcs poseíclo do
su ter ruño ,
se llo ra de ste rra do quiv.á par a sie1npre de
los cam po s
qu e fueron su ale grí a; poro ser eno en 1nedio
de su dolor, sin en vid ia ni odio pon<lera la felicidad
ele 'fít iro ,
al cu al dice:
¡An cia no ven turo so! luc-~o que dan
De fen did os tus cam pos dclicioi;os

'
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Y pal'a tí muy vastos
Aun cuan<lo encubran á los t iernos pai:;tos
L9, estéril })iedra y juncos cenagosos.
No enfermariín lat:i gra1nas <lcsusadas
A tus cabras preñadas,
N i á las paridas la escasez de hierba;
Ni el vecino l'ebaño
Contagiará. á tu grey; del fiero daño
'.ru grey en estos sotos se preserva.
¡Anciano venturoso! en las orillas
.De estos ríos que alegran la espesura,
Y al labio de las sacras fucotccillas
.Disfrutarás de pl{t<.:ida. frescura.
En las cercas del límite vecino
Con susurro divino,
Al desbribnar del sauce las galanas
Flores pequeñas y del blanco a lheño,
'.re incitarán á conciliar el sueño
Las sonoras abejas sicilianas.
El leñador sobre las hoscas pellas
Al perfumado a1nbicnte
Dará sn canto; y roncas las torcaces,
Tu delicia, del á lamo en las greñas
Gcminín con la tórtola do!ieute.

Títiro, dolido ele la pena que aflige á su a,migo, intenta detenerlo siquiera una noche 1nás en aquellos
sitios tan queridos, convidándolo con blando lecho y
sabrosa cena., en los versos siguientes:
Bien podías quedarte aquesta noche
Aquí conmigo sobre el césped blando:
Tengo po1nas dulcísimas, castaB.as
Cocidas a l rescoldo, leche y queso.
Las auras empañando,
En espiral se eleva el humo espeso
Encima de las míseras cabañas;
Mem. Acad.- ~3
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Y rápidas ;;o a<:rcccn,
Al caer nogl'as de los alto,- montes,
Las sombras, y los valles ob;;curo<:en.

En los pas3:jcs anteriores y aun en toda. la, égloga,
11:una la atención la. ecuani1nidad de que dan 1nuestra
Titiro y )felibeo en todos sus discursos: ni el rigor ele
la, fortuna, ex1:1spera á éste, ni sus favores desvanecen
á ,iquél. Esta serenidad ele cíni1no consuena. con la. de
la naturalezn, cuando al aproxi1na.rse la noche dice el
poeta:
Y rápidas se acrecen,
Al caer 11cgras do loR altos montos,
Las sombras, y los Yallos obscurecen.

Tal vez Schiller tuvo presente este pa.snjo cuando
escribió: "La, sorenichul pertenece al arte. E l ide,tl es la
belleza silenciosa y tranquila do las so1nbras. El in1perio de las so1nbras os el ideal." Cua,ndo so loe ln. ,·ersión
de Paga.za no se echa de 1nenos en ella esa serenidad,
sello del arte clásico, que Virgil io supo expresar cc,n
t,l nta 1naestría., y q uc su traductor conservó con no
rnenor íiclelidad.
La traduccióu ele la égloga II I en parte os fiel, y
en parte parafrástica. Los versos an1cbeos que cn.n ta.n ~Ienalcns y Dan1ctas, están pa,rafraseados en sonetos u1agistralcs que por lo general contieneu en el
úl ti1110 terceto el pcns,uniento original. Así pues, no
sería. razón decir que ésto ha sido desvirtuado por haberse desleído en catorce versos lo que ·virgilio sign ificó en dos; el concepto so halla, enc:erraclo casi en el
1nisn10 nú1nero de versos; pero va precedido de una
an1plificación que, según yo creo, nada le quita ele su
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Yigor y hell ezn. prin1itiva. Sin emba1·go, á veces los
pensa,nientos ele Virgil io sí se hallan p;l.rafraseados y
disc1ninados en toclo el cuerpo del soneto. SirYa de
eje1nplo el que corresponde á estos dos ve1·sos ele la
égloga III.
Ab / rn;p 7>rinc11>ium, ,Ylu-~re; lr)i;is oninia plena:
/lle ,-olit terra.s; illi nu·n. carmioa curce.
¡Oh )ftrnas Heli<;onia~, dadme alie nto!
Comencemos po r J ovo ;;;oborauo,
Q ue ma rtilló co11 Yigoro;:a ma no
Jiasta <;ombar el alto firmamento.
Él á la 'l' iorra púsole c imie nto
t>in o::;cuacha ni plomo; en e l verano
Él borda la p radcJ'a, y del mauzano
Cuajn. las flore:< y enc,~dona el Yiento.
É l fecunda los ha tos; .r ól enseña
Al mirlo su selv,íticn armonía,
S u piedad r efl ejando en la c igüeña.
Y au n c uando ·mo ra e n sempi terno día ,
Él m e a111a, pastor; y 110 tle:;deí1a
~Ii canto y melodiosa poesía,.

En los cua.rtetos riva]i7,an. ó ,nás bien están concordes el alto son de las pahtbras, la rotundidad de los
Yersos y la arroganeia de la. d icción con la grandiosidad del asunto y la elevación del pensamiento. La
nnagen de Jove
Que martilló con vigor osa mano
Ilastn comba!' e l alto firmamen to,

es valentísiina, y si no n1e equivoco, ta1nbién es nue"ª· Hay en, el pensan1iento lo que llan1a ICant el s ublüne matcn1ático, que es lo indefinido en la g randeza,
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.Y el sublime dinámico, que es lo indefinido en el poder y en la fuerza. Pero lo indefinido no es lo infinito,
y el poder de J ove, quC' necesita de 1nartillo para forjar el fir1nan1ente, tiene un líinite señalado por los
instrumentos sin los cuales no puede ejecutar su obra.
Esta iclea ele Dios, si bien elevada., no alcanza los ápices de la subli1nidacl, si no es en el segundo cuarteto,
en donde se dice cómo
Él .i la, 'fierra púsole cimiento
Sin e:<cu adra ni plo1no.

Aquí el artífice ya tiene un poder no sólo grande,
sino verdaderamente infinito; no ha menester de medios extraños para realizar su pensamiento; '·habla y
"las cosas son hechas; n1anda. y las cosas son creadas"
por sólo Ja eficacia de su pala.bra. Este es el infinito
que pudiéra1nos llamar ontológico . El pri1ner ideal
de la divinidad está litnitado por formas sensibles y
precisas; es el ideal del arte clásico esencialn1ente a.ntropornorfista, cuyos dioses erfl.n horn bres, y cuyos
hon1bres eran clioses 1 según la frase feliz del 1na.rqués
de Valdegarnas. ifas la otra idea de Dios, que es la
verdadera, es la, idea cristiana., tal con10 David y Ñ!oisés la presentaron á los hombres, y tal con10 la ha
concebido y expresado el arte ro1nántico. Pues si bien
se mira )R. diferencia substancial entre las dos escuelas,
la clásica y la ro1nántica, está en el ideal á que cada
una aspirR.: la clásica se propone cla.r cuerpo y realidad á lo bello, á lo que está lünitaclo por las proporciones, la forma y el número. Sus leyes son estrechas
y severas; siempre se muestra solícita de conservar

175

pcl'fecto eq uilibrio entl'e la razón y la fantasía, y si tal
equilibrio se pel'turba, el fiel de la balanza se inclin a
,tl la.do de la razón; así es co1no i1nprime á sus obras
el sello de serenidad y felicidad de que hablan r legel
v Schiller .
•
Esta armonía entre la inJaginación y el enten di1niento es necesaria para r ealizar la unidad en la variedad, que es la fónnula ele la belleza. La fantasí:i.
1nultiplica las in1ágenes; pero el entenclüniento pone
orden en ellas .,v las reduce á sí1nbolos ó formas sensibles de una idea, de un sólo pensamiento, supuesto
que en toda. obr a de arte uno solo ha de ser el inten to
principal que se proponga alcanzar el a1;tífice.
La escuela. ro1nántica sie1npre ha nspirado á la reali7.ación de lo sublime, y aun cuando no proceda desapoderadarr1ente co1no algunos piensan, sus preceptos
son 1nenos rigurosos, y consienten 1nucba 1nayor li bertad 11,l artistíL, con10 lo prueba el poco respeto á las
unidades que tanto suj etan y fatigan á los clásicos.
Debe esta libertad al preclon1inio de la. fantasía sobre
la razón, las cuales contienden entre sí, resultando de
esta discordancia un placer niezclnclo de dolor aj eno
al arte clásico.
En el soneto que examina1nos, contrasta con el cuadro g randioso de los cuartetos el pintor esco que nos
1nuestran los versos in111ecliatos. Júpiter depone el
1.nartill o, sín1bolo aquí del poder y de la fu erza y dejaudo todo lo que tiene de in1ponente
.............. en el verano
.&l borda la pradera., y del manzano
Cuaja las flores y encadena el viento.
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Él fe<·un da lo~ hato:s y é l on;;cña
1\ 1 mi t·lu sn ;;el\'ú t ic:1

a. nnonÍ:\.

Tales contraposi1:ioncs son 1nu.\· co1nunes en los
g rrindes poctts, y Vil'gil io ofrece de ellas nun1erosos
~je 1nplos. Ya vitnos có111 0 en In, égloga pri1nera cont rast,in las situaciones de Títiro y de :\-fclibeo, y el Sr.
Caro en s u ad1nirable estudió sobre Virgilio pre:;enta
n un10rosísünos pasajes, g ue cle1n ue:.;tran que "Vi rg ilio
' ·a1Ha los g ra.ncles contrastes y las g ra ndes co1n pcnsa''ciones q uo presenta Ja historia del ho1nbre y de los
' ·pueblos, lo 1nis1no qne l,,1.s antítesis de rnenuclos con"coptos, do son1bras y ele tintas. De ahí ht variada
"contraposición de los cuadros de l;:i, Eneida: L-t cadu"ca Troy;:i contrasta con la. naciente Cnrtago; los ,uno'-ros con las g uerras, la. alegrí,t de los juegos y los
"triunfos con los golpes ele la adversa fortuna ........ .
" Luego estas oposiciones que ocurren de libro á
"libro, de cuadro á cuadro, se reproducen á cacl,1, pa"so co1no en tniniatnrn, d entro de cortas frases . En el
'' libro pri1ncro de la Enciela nos pinta el poeta á gran"des rasgos el horror de una ten1pestacl, y luego des"cribc el a,pacible abrigo del puerto."
Las 1nis1nas oposiciones se advier ten en H oracio, y
con10 1nuestra sólo r ecordar é el contraste que nos
ofrece en su odn á Grosfo entre aquel que R,ventura
Yida y fortuna en 1ned io do 1nares revueltos, y p ide á
los d ioses seguridad y sosiego, y Grosfo que en el col 1110
ele la abundancia y r ódeado de sus ganados viste de
lanas tintas dos Yeces en P,] m úrice t irio.
J>agaza en este soneto y en otras muchas procluc-
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ciones suyas se da á conocer con10 discípulo aventaja<lo ele tan gra,ncles 1naestros.
El soneto ter1nina con ln paráfrasis del ipsi mea car1nina, cnrm, que es co ,no cerra.r lo con llaxe de oro. pues
tratándose de versos an1ebeos, Da1netas debe ase2:u...,
rar el triunfo en su con1pctcneia con ~r elibco) y sin
dutla lo conseguirá, si Júpiter está ele su lado, y se
go;r,a en su poesía, el padre de los dioses y de los ho111brc::; cuyo potler y grandeza. ha cantado el parafrastc.
A.unque lo expuesto quizá sea b,:lsta,nte para cono cer lo que ,·alen b1s trad ncciones de Paga7,a,, no quiero
h,1cer caso on1iso ele las églogas IV y VI .
La IV ha itlcan1.ach> 1nayor celebridad que ninguna
otra, debido esio á que en ella se ha creído descubril'
una alusión 1nuy t r ansparente al advenin1iento de
.Jesucristo y á su gra,nde obra ele reparación y redención. En 11.1 antigücdn.d l,1 consideraron eo1no c111uncio
profético de tales aco11teci1n ientos Lactanc:io en su
Tnstit. ,rrr, 24, y Constantino en su Oratione ad cmt1t1n
8Ct1tclorit1n. Después varones insig nes por su doctrina
han participado de la 1nisn1 a, creencia. Sin ein burgo,
á la. luz de la crítica, n1odcrna parecen endebles los
funda.1nentos ele se1nejante opinión; pues no podría
pensarse, según obser\·ün HPyne, Dubner, \\'underlik
y otros, que los ro1n,111os dieran i1nportancia y c·réclito
á profecías q ue, por ,·enir del pueblo hebreo, habrían
niirado cou10 YercL1deras inepcias y supersticiones.
~i se explica. ta1npoco de un 1nodo satisfactorio eón10
tales v:üicinios hubieran llegado á noticia de Virgilio.
1\. otn.•s anuncios y á otras creencias aludía el poeta,
según puede ver"e en los con1entadores y críticos ci-
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tados. Pagaza tiene, sin e1nbargo, como crítico, pero
sobre todo con1O poetn, derecho incontrovertible para
pensar con varones cloctísimos de todos tie1npos que
esta. égloga es como una preparación evangélica en la
cual el siglo de Saturno prefigura el estableci1niento
del Cristianis1no, y el niño próxi1no á nacer es Jesucristo repa.rador del linaje huma.no.
Colocado Pa.gaza en este punto de vista, ha cantado
en su 1nagnífica paráfrasis los más grandes 1nisteri0s
del Cristianisn10, c0n1O la consusta,nci,didacl del Pa,dre
y del I-Iij o, la Anunciación y la Encarnación, y luego
el reinado de la verdad y de la justicia por el estableci1niento de la I glesia. Así el 1na_r¡nu,m Iovis increnientuni que otros han vuelto por a lu1nno de Júpiter, Paga.za con espíritu cristiano, y perrna.necienclo fiel á la
palabra, ya que no al pensamiento de Virgilio, traduce:
Prole cierta de Dios, de su sustancia
Imagen viva, gloria y prez; del suelo.

Y con el mismo espíritu cristiano hace la paráfrasis de este verso de Virgilio:
[ncipe parve puer ri.sit cognoscere matrem

en estos otros que más que poesía parecen canto ó 1nús1ca del cielo:
¡ Oh niño celestial! la blanda risa

Conoce, es ticn1po, de tu madre hermosa,
Quien del ciclo ,t las ó1;dencs sumisa
En su albo :::cno to llevó amorof'a.

Tal vez la paráfrasis ele esta égloga y la versión de
la VI han sido las más felices. En una y otra el poe-
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t1;1, ff1antuano deja por un 1norr1ento su grácil avena, y
nos hace escuch1n· las dulces notas de su maraYillosa
lira, y aun el alto son de la tron1pa épica. Porque
canta el adveni1niento del reinado de Saturno, que
tras el largo período de diez siglos aparece ele nuevo
en el giro intenninable de las edatles; anuncia el fin
de las cala1nidades con que guerras intestinas habían
afligido á Roina y predice una époea ele ventura para
el inundo entero.
No 1ncnos elevado es el asunto de la égloga VI . En
ella canta Sileno el principio de todas las cosas, del
cielo y de la tierra. ,Y explict1, ln.s leyes cós1nicas de la
creación, tal con10 las entendía ln. escuela de Epicuro.
Pagaza al interpretar á Virgilio no se ha n1ostrado
desigual á la e1upresa con ser tan ar dua. I~n sus versiones luego se ¡-),d vierte el os rna_qna sonaf.uruni de Horacio. Le,,anta. el tono á la altura del asunto, y si he
de expresar lo que siento, en la égloga IV re1nonta el
vuelo más alto que Virgilio, porque el iden1 que encarna. en sus versos es la concepción teológica y ética
u1ás elevada, y la r evelación 1nás gra.nde que ja1nás
h11ya visitado al hu1nano ente1tdi1niento. .Vluy lejos
estaba "'\Tirgilio de r eprescnta,rse á ninguna entidad
1nitológica co1110 la teología cristiana concibe al Verbo
consubstancial con el princi pío que lo engendra; y la
edad de oro por él 11..nunciacla na.da tenía que ver con
el reina.e.lo de la paz, de la justicia y ele la verdadera
civilización asentado en los hondos y só1iclos funcla1ncntos del Cristianis1no. Creo, pues, que con toda
propiedad puede decirse del poeta, acadé1n Í(;o «que ha
1nodelaclo el 1nánnol de la antigücdatl con 1nanos crisMem. ACl\d.-2A
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tianas,» frase muy feliz usada ya, si no me equivoco,
por el Sr. D. Leopoldo Augusto Gueto.
La octavcl real fué el 1netro escogido para poner en
nuestra lengua la égloga (V. El decoro y ,l un rnajesjestacl de la dicción poética; la elegancia, vigor y nobleza del estilo; la riqueza y facilidad de la ritna, y
luego la lozanía y a1nenidad de la:5 i1nágenes colocan
esta. pr9ducción, según yo creo, en el níunero de las
joyas 1nás ricas de nuestra literatura. Sus octavas adu1irable1nentc cinceladas, suenan en nuestro oído como 1núsica suave y deleitosa, y ponen de 1nanifiesto
que el castellano por su rit1no, es sin duda la rnás 'a rrnoniosa de las lenguas. Y para con vencerse ele ello
basta poner la consideración en los ele1nentos eufónicos de cuya co1nbinación resulta el rit1no del idiorna
castellano, que procede de la admirable proporción
con que se con1binan las vocales ya plenas, ya tenues, con las consonantes suaves, llledias y fuertes; de
la gran movilidad de nuestro acento; de la feliz distribución de las voces agudas, graves y esd l'újulas que
fonr1an el período; ele las pausas, cortes é inflexiones
de la vor,; del acertado escogi1niento de palabras y
expresiones, y finahnente del concierto y correspondencia que exige la. estructura del período entre el
pensa.n1iento y la dicció_n, lenta ó rápida, variada ó
m0nótona, robusta ó desn1ayada, ::;orda ó sonor~t, según la índole de las pasiones, senti1nientos ó afectus
que expresa, y según la naturalezct de las ideas é ünágenes que encarnan en ella. A esta riqueza y diversidad de ele1nentos debe el castellano el número del período, la arn1onía y cadencia del verso y la abundancia
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de ono,natopeyas. P ero si el r itino es necesario en
prosa, en el verso es de tal 1nodo e:,encü~l, que sin él
no hay poesía., co1no q ne ésta no puede Yivir sin la
rnúsica que es su henn;1,na ge1neln.. Por esto piensa
Quintana que <<Cuando un poeta es duro, seco y desa.brido, no ha de decirse que no tiene oido; lo que debe
decirse es que no tiene ahnfl..» ~1as si el rit,no es para
la poesía color y vida, Paga.za tiene asegurado ya lugar pro1ninente entre los poetas; por lo general sus
versos se cantan 1nás bien que se leen, y suspenden
nuestro oído con la 1nagia seductora de su música. No
pesará al lector que, en prueba de ello, traslade aquí
las dos octavas con que emp ieza la égloga IV; son las
siguientes:
Canté el frescor, el hillito y la,; flores
De la selva, las greyes, laf\ galanaR
Parlo1·as avecil laR, los l'UmoreR
Do los céfiros, pinos y fontanas.
J~nsayó mi rabel de los pastores
SLiavo ,d canto: Musas i,ioilianas,
Venid ligera,; y acorred nü anhelo
Hoy que pretendo levanta!' el vuelo.
Poeta pnstol'il, si plugo a l hado
·Encadenarme á un bosque do tom illo,
Lnurelos y arrayán; si no me eR dad0
Por la lira tro,,ar m i carami llo,
Dadme canta1· el aromoso prado
Con tal sonoridad, destreza y brillo,
Que esta canción de Yenturoso agüero
Digna sea del Cónsu l Verdadero.

Siguiendo nuestro poeta el ejemplo de Figueroa que
escribió en ve1;so suelto su preciosa. égloga intitulada
Tirsi, lo empleó asimismo en la versión de la églo-
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ga V I. Sin eluda es más libre y quir,á más noble, pero
ta,mbién rnás dificil, corno que en él han de r eunirse
todos los ele1nentos eufónicos ele! ritruo, á fin de compensar la falta de ri111a con la fluidez, dulzura, pleni tud, sonoridad y cadencia del verso. Y todas estas
cual ida des se ad vierten en los que salen del b1.llcr poético de este artíñce de la pi:1labra, cuya plnn1a es al
mis1no tienrpo cincel que labra con seguridad, precisión y fir1neza, y pincel que pone en el li enzo todas
las maravillas del colorido. Con10 muestra de la faci lidad y maestría en el verso blanco, así co1110 del conocüniento íntimo que tiene de la n1anera y estilo de
Virgilio, voy á. copiar el siguiente fragrnento de la
égloga citada.
A ca 11 tal' empezó. Y entonces vieras
De s u voz al compás <l:~nzar los Faunos
Y los tigre;;, y duras las encinas
Menc:u· ledas s u,; tend idas cop:1s.
N i co11 Apolo la Parnasin, cumbre
Se alegra t.rnto, ni al d ivino Orfco
El Ísmtu·o y Rodope tanto admi t'1ln.
Porque cantaba. cómo e11 el enorme
Vacío los prim c1·0~ elementos
Del aire, de la tierra, de las aguas
Y el fuego trans parente se juntaron;
Y có mo de los átomos su orio-cn
"
Tuvo la creación y su J)l'incipio,
Y el mismo tic1·1w mundo fué creciendo.
Entonces poco ,t poco endurecida
La tic1·1·a se mostraba, cuando el ponto
Blandamente ondeando se encogía
Y tomaban las cosas sér y forma.
Ya de la tierra el estupor doblado
Al ver b i-ubia luz del sol pl'imero
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Y al mirar que los húmedos vapores
Suben á, lo alto y luego so clcsatn,n
Sobro los campos en alegre lluvia;
Ya d nacimic11to de la Yirgcn ;;clva,
Y cómo los pri mcl'Os animales
Vagaban r:u·os en ignotos montes.

Después de haber leído lo anterior, nadie podrá negará J>agaza r?n·a habilidad para e1nplear el verso
blanco ni conoci1niento profundo ele nuestra prosodia.
Las pausas, l0s cortes y la art.ificiosa co1nbinación ele
sílaba.s átonas y tónicas justifican el uso del verso
suelto, que suena en algunos oídos rnás grato que el
mn,rtilleo ele la riina. Si de esta form,:1, poética que pucliéra1nos llan1ar externa, pasa1nos á la ima.gen que es
la for1na interna y al pensa1niento del poeta. que se halla detrás de la i rnagen, ad vertiren1os en toda esta
co1nposición reproducidas la 1nanera y for1nas vil'gi
li11n,1s, hasta donde lo consiente la diversidad de los
idiomas. La 1nis1na gracia, donaire y travesura en el
principio; igual elcvaeión en el canto de Sileno, que
refiere el origen de los ho1nbres y de las cosas; y por
r'Lltin10 la n1isrr1a gallardía y elegancia en la estructura
de la frase. En toda la versión centellean epítetos felicísirnos; pin torescos algunos al 1nodo de los que usa
Virgil io; y otros verdadera1ncnte horacianos, por lo
cornplcxo y profundo de la idea encerrada en síntesis
brevísin1a, con11) contenida á veces en una sola palabra. Este acertado uso ele los epítetos no sólo se nota
en la égloga de Sileno, sino en todas las demás, y asimisn10 en las producciones originales. Son piedras
preciosas, que al desengastarse de la joya en donde se
0

h.1llan inc rus tad as, pie rde n 1nucho <le s
u bri llo y beller.a; per o el lec tor reconocerá. la ex,1.ctitu
cl de nu est ro
jui cio, cu an do tl'opiecc con ex presione~
corno ést as:
grá cil avonc:t, :fh1.vo 'l'í bor, ob sti na da gle ba
, 1nis ye nnadn s lares, ó con trov.os co1no el sig uie nte :
"Do i!pr ond ida :; 1·odaba 11 de s u fron tt·
« P or ol suc io pt1m¡,í111•as la:;
g1d,·n,ddax
«Y e l cán tar o !.ur tido RO voí a
«A la par ed col gad o de la g ru Ln
«D el a.~ct ('11j[ru¡uedda por el ui-o.

Xo fal tar tt qu ien pie nse qu e los an ter ior
es versos,
lo mi sm o qu e el son eto qu e com ien za,
¡Oh l\{u,;a;; Holit"oniai-! dad me i1lic11to

no est án bie n en lab ios ele ge nte rús tic a,
ni se av ien en
con la índ ole de la po esí a bucólica; pe ro si
en cHto ha y
cu lpa , tod a ell a ser á de Vi rgi lio , y no del
pa raf ras te,
q ue no hizo 1nás qu e tra du cir ó im ita r.
Co 1no ya se ha no tad o, los po eta s bucólico
s no cre ye ron aje no de la po esí a pa sto ril ca ntar asu
nto s 1n eno s
h un1ilcl es qu e los de la vid a carnp cstre,
y así lo da á
en ten der Vi rgi lio en los tre s pr i1neros ex
á1n etr os de
su églog a IV :
Sicelides 1/lu.,u:, J)f/Ulo maiora ,:rtn amu s,
J°Tt>n om11es ,n-1>11.~ta i1want hum il,•.~r¡u r
myrirw
8i r,rrnúnu.~ Rilva.s, .silorl' si,i t ronRule dig no'.

No debe, pu es, ex tra ña rse qu e sie nd o n1ás
ele vad o
el asu nto , lo sea asi m is1no el estilo; y q ue
en la combin aci ón del gé ne ro épico con el bucólico,
cad a un o de
ellos ha ya sac rif ica do alg o de lo qu e le es
pro pio ; per o
sal va.ndo lo esencial y car act erí sti co . Y
así la poesí a
p:i sto ril co nse rva sus ca.in pos. sus ov eja s
y su s flores.
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Cun la pornpa de la dicción y la grandiosidad del
étsunto, alternan la naturalidad, delicadeza y gracia
de pensa1nientos, afectos é i111ágenes, y también la eleg,1nte sencille7, de la frase. P rueba. la verdad de esta
úbservación la misma égloga. I"\T que anuncia la espontánea fecundidad de la tierra, la. abundancia y
tranquilidad de los c:tm pos, la variedad de las flores
_v la. belleza de las ovejas teñidas por la. natura.leza
1nis1na, de nuevos y her1nosos colores.
Si volve1nos nuestra atención á las poesías originales de nuestro autor, en ellas ta1nbién advertiremos
irnpreso el sello de profundo amor á la Naturaleza.
Pudiera decirse que las cuerdas de su lira vibran casi
sie1npre á impulso de senti1niento tan puro.
En las poesías bucólicas ha sabido juntar á. la sencillez y naturalidad de 1'eócrito, el arte y elegancia de
Virgilio; tnles cua.lidacles se hallan reunidas en el soneto intitulado C<Al entrar el Invierno,)) que no llevará
á mal el lector le ponga á la vista; dice así:
RI <:rudo Norte con su aliento frío
V a el llauo poco ií. poco despojando
De sn he1·moso verdor, y deshojando
El tierno sauz del vaporoso río.
¿En dónde pacerás, rebaño n1ío,
Causa ino<:ente del tormento infando
Que :sufre d corazón? ¡Ya estás balaudo
Y aún no se cuaja el matinal rocío!
.... . . Ya sé lo <¡ne he de h'.1<:er. La. hi erba fina
Que ajironada, flota en la laguna,
'l'u alimento será; copuda encina
Te abrigará. á s u pie; y en la importuna
Noche fda, mi avena peregrina
H e de tañer a.l rayo de hi luna.

186

Quizá ofenda ~11 que no esté familiariz::i,clo con los
poetas bucólicos la ingenua sencillez ele est11, fl'nse: «Ya
sé lo que he hacer;>, 1nas si se reflexiona un poco, se
concederá sin esfuerzo, que es una de las bellezas del
soneto, á pesar ele la. aparente llaneza de la expresión,
p ues brota espontáner, ele los labios del apenado pastor, y por su inünitable naturalidad contri buye á dar
á todo el cuadro el colorido y tono propios de la poesía pas~oril. Tal vez una crítica melincll'osa desdeñaría tan1bién estos versos de Teócrito traducidos por
lpandro Acaico:
Y mira no te acc1·quos al carnero
Que do A fri e;,~ me v i no. porque cucri:a,

'rítiro caro, aun al mojol' ,aquero.

y quién sabe si hasta llegarí;, su desacato á notados
de rusticidad.
En la poesía descriptiva brillan ta.rnbién singularrnente las dotes de P agaza. En este género el triunfo
del arte estriba en la perfección de la copia, que ha de
reprod ucir las bellezas del original, si bien purificadas
de todo lo que en la naturaleza sea feo ó desagraclal)le, y descn.rgada de ponnenores que nada signifiquen,
p ues no debe perderse de vista qne aun en lo real debe buscarse lo idea.I; y que el arte desecha. lo real,
cuando carece ele significado.
El ro1nance intitulado <(A un P oeta,, es una colección ele bellísimos paisajes, en lo-s cuales el vate se
tnuestra no sólo adtnirador apasionado, sino profundo
observador de la Naturaleza. I I ay gran variedad en
los cuadros que presenta; rnovi1niento y animación

.
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en los objetos que describe; frescura y verdad en el
colorido; y por lo que hace á la verdad, es tanta, que
asistimos con el autor á los espectáculos que nos ofrece; y visitamos los l ugares á donde nos conduce; todo
lo cual da á este ron1a.nce un tinte enterarnente local.
En él refiere el poeta á un an1igo suyo la vida que lleva en el ca1npo; pinta los lugares y escenas que 1nás le
deleitan , y hablando ele una excursión matinal, dice:
~le agrada al r omper el día,
A la luz de las elltrel las
Fugaz, del cc1-ro vecino
Trepar por la cumbre enhiesta;
Y contemplar extasiado,
Sin que la. cscarc:ha me ofenda,
1,a p erspectiva. admirable
Que por doquier me rodea,
(Ora contemple la altura,
Ora contemple la tierra)
En el punto en que á la vida
.El mundo dormido vuelva.
Aquella luz apacible
.Enti·o amarilla y bermeja,
Salpicada do diamantes
Que ya el horizonte incendia;
Aquel plaí1 ir do los ríos
Que no lc~os se despefiau
.Entro brumas, aventando
Sns aguas de piedra on piedra;
Aquel aspecto arrogante
De los arbustos, que ostentan
En su frente ob;;cnrecida
Líquida y clara diadema;
Aquel huir de las sombras
Quo obstinadas se atrinchera.n
'r!'aa los troncos, rehusando
Mero. Aca<l.-2.~
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R etornar á sus cavernas;
Aquella flnma que asoma
Del Zempoala en la cresta,
Trémula, blanca, radinnto
Que mnjestosa se eleva :
Grazna11 las a,cs palustres,
Los gallos cantan al verla
Batiendo su1< blondas alas.
¡Es la matinal est1·ella!

Nótese, acle1nás, con qué solt ura y fluidez corren estos versos, y cómo no se e1npaña un solo punto el brillo de este cuadro ilu1ninado por
Aquella luz apacible
Entro amarilhi y bermeja
Sn lpicada de diamantes
Que ya el horizonte incendia.

Pero la poesía no sólo vive de imágenes, se alimenta
tarnbién de sentin1ientos, y entro ellos ocupa el an1or
el primer lugar , por ser raíz de todas las pasiones.
Quienes sean extrafi.os a,l arte, y j an1ás ha.yan sido vi sitados por la inspiración, han de pensar que !"a.gaza,
por la ?tusteridad de su carácter sacerdotal , no debía
hacer Yibrar en su lira la cuerda destinada á ese sentimiento. P ero pensar así, es olvidar que la poesía,
corno lo da á entender el mis1110 1101nbre, es una especie de creación , y 1nuchas veces canta no lo real ni lo
existente, sino el ideal que ella ha creado, dándole un
sér que en sí mis1no no tiene. Así se con<.;ibe que sin
arnor se pinte el amor, .Y que el poeta, para dar forn1a
concreta á un sentiinit>nto vago, indefinido, y si puede
decirse abstr acto, finja una belleza que tiene sólo una
existencia ideal.
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Pagaza, levantando el vuelo hasta las regiones serenas del más puro iclealisrno, ha puesto en sus pastores un amor tan noble y generoso, que raras veces es
dable sentirlo así acá en l1t tierra. Y para que se vea
cuánto ha purificado y engrandecido este sentimiento,
leamos el soneto que en la. corteza de un árbol escribe
,í su a1nada un pastor ·desdeñado.
(Juando la suerte con a irada mano
Enturbie, Filis, de tu dicha el cielo,
Y el desamor con hálito ele hielo
El fu ego extinga de tu pecho insano;
Cuando demandes compasión en vano
De quier1 no alcanee tu inefable duelo,
Y sola cruee:< erizado el s uelo,
Enjuto el ro;;tro y el cabollo cano;
Ven, Filis, ven á. mi. La sicn·a ergt1ida
No ha de ncgnsnos en ~u sen0 frío
A lgún r incón donde aca.bar la vida.
Y t u lloro al mezclar:=,e con el mío
Dirás ¡iug ratn! de mi cuello asida:
¡Fué máis g rande tu amor que mi desYío!

No puede rayar rnás alto la pureza y abnegación de
este amor del altna, que al par que intenso, es delicado
y puro como el suave perfu1ne de una rosa.
Si se compara el soneto anterior con la oda XXV
de Horacio intitulada <<A Lidia,)) resplandecerán todavía más las bellezas de orden moral que en él ha
puesto Pagaza.. Contrastan en efecto los nobi1ísin1os
sentirnientos del pastor despreciado cnn la injusticia
del poeta venusino que dirige á Lidia fra~es acerbisirnas y grosera1nente lúbricas, sólo porque no ha estado
en su mano ev itar que el tiempo le arrebatara una á

l!lO

una las gracias y atractivos de la juventud. Pecado
gravísirnv para tiempos y poetas gue sólo buscaban
en el a1nor la quinta, esenciá. de concupiscencias vergon7,osa.s y abo1ninables.
Contrastan asimismo con el soneto de Pagaza, las
coplas del 1naestro Fr. Luis de L eón <<1\. una desdeñosa,» y no porque en ellas e]· poeta horaciano haya
imitado las lozanías juveniles, ó 1nejor diré, las intern perancias de su modelo; sino porque vincula ta1nbién
el a1nor en la juventud y en la belleza, y lo presenta
no como el sentimiento generador ele afectos nobles y
levantados, ni corno causa, eficiente de grandes sacrificios; sino co1no una exigencia, de orden entera.mente
fisiológico, claramente significada en los versos de1nasiado transpal'entes, que copio en seguida:
¡,Qué v:, le el bebe1· en oro,
El vestir seda y brocado,
El techo rico labrado,
Y los montes del tesoro?
¿ Y qué vale si, á derecho,
Os da pecho
El mundo todo y adora,
8i 1í la fin dormís, seño1·a,
En el solo y frío lecho?

Pagaza no sólo ha cantado la vida de los pastores,
también ha llorado su muerte; y ele ta.1 1nanera. ha descrito las angustias que acornpafian á este últüno trance, y con tal verdad ha expresado el an1argo desconsuelo que deja en el corazón la pérdida de un :-;ér
querido, que el lector siente hun1edecerse sus ojos por
lágrimas tan dulces, como las que San Agustín derramaba al leer el libro IV de la Eneida.
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Tíay en sus elegías incomparable riqueza de in1ágencs que excitan ó avivan sentimientos de amor, de ternura y de pieda,cl, así con10 ele tristeza y melancolía. En una de ellas refiere cón10 un pastor en bosque
so1ubrío y repuesto halln, á ) í irtilo que, rodeado de
sus ovejas, está á punto de espirar, y profiere entrecortiidas estas palabras:
¡Madl'e!. ..... ¡qué frío!. ..... ven á socon·crme ..... .
Ven ...... estoy solo ...... ¡ven! ¿poi· qué te alejas?
Recoge amante mi postrer suspiro ..... .
Si en arrullarme fuiste la primera ..... .

Muere al fin, y
El 1nismo Apolo su radiosa frente
A.l cspira1· el sed uctor poeta
liuo<lió lloroso; y desde entonces cruza
Envuelto eo nubes la enturbiada esfera.

La personificación mitológica del sol depara al vate
un nuevo modo ele decirnos có1no las nubes, á manera
de fúnebre paño, cubrieron el cielo desde el TPornent-0
en que :Niirtilo dejó de existir.
Luego refiere que:
Guarda sus restos en humilde fosa
El vecin o oqued:i.l; con sombra densa
Un ciclamor y un álamo cobij,1,n
El montecillo de mojad:t t,ierra.

Los deseos ele IV[ irtilo, n1ostrados á un amigo suyo
en días mejores, fueron fieln1ente cumplidos. Así lo
asegur~ quien oyó sus palabras postreras:
Cumplí su voluntad. Las castas aves
Por su prole atraídas, en las t iernas
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Ramas del árbol con el (:rudo viento
Ji}n dulce <:onsonancia se querellan.
Su flauta Delio, su armoniosa flauta,
Que tanto, tanto mitigó sus penas,
De mimbre y trébol con fragante lazo
Sobre su tumbít agítaso suspcn¡.,a.

Ena1noran en todo el pasaje anterior la naturali dad, verdau y delicadeza de sentiinientos. Un guerrero quiere que sobre su sepulcro se admiren los trofeos
que recuerden sus victorias; no es rnenos natural el
deseo que ex.presa nuestro pastor.
En la, elegía á la muerte de Delio hay reminiscencias 1nitológicas tan oportunas que, según yo creo,
justifican el uso de las creaciones el ásicas del arte antiguo. Supone el poeta que Delio cruza la laguna Estigia, y le dirige estas sentidas frases:
•ral vez ahora al rayo de otra luna,
En la piragua del feroz Barquero,
V as cruzando la frígida Laguna;
Y absorto ae:aso rni1·as pa;;ajero
E l agua turbia. el cá1·dcno horizonte,
T,as negras ovas é insondable estero;
Y al aco1·darte del peñón bifronte
Que tu l'edil protege y tu eabaüa
En el declive do ¡.paeible monte,
Solo, entre sombras, 011 1·egión cxtrañ,i,
Tal vez i<ollozas, y calie nte lloro
En largas venas tu;; mejillas baña.
Tal vez escuchas el crujir sonoro
Del remo grácil, y de espectros vanos
Yel'to presides el fu nest.o coro.
¡'ral vez me llamas! ...... y al miral' lejanos
Lo::1 dulces valle:; de la opuesta orilla,
Tiendes á mí tus suplicantes manofl.

HJ3

No se puede expresar mejor el amor á la vida y el
apego á cuanto en el la es querido para nosotros, que
por la admirable i1nagen del último terceto . Los cal ificativos lejanos y dulces, aplicados á los valles de la
opuesta orilla, no pueden ser ni más propios ni más
expresivos.
No faJtará quien diga que ya pasó el tien1po de las
reminiscencias mitológicas, y que se deben ron1per
estos 111olclcs del arte antiguo; pero yo no veo qué inconveniente haya en cuuscrvarlos, sie1n pr e que se consideren corno sí1nbolos de ideales más puros y rr1á::s
elevados. Así no se pa_qaniza el Cristianis1no, co1no
han dado en decir los enemigos de los estudios clásicos; lo que se hace es hermosear las más altas concepciones del entendimiento hu1nano con las galas de
la fantasía privilegiada de los helenos; y cabahneu•
te la grande obra del Re11acimiento en la esfera del
arte, fué sellar la alia,n;i;a de esa, imuginación con la
inteligencia, y toda,vía más, con la fe cristiana.
Creo que no viene fuer a de propósito eitar aquí algunas palabras de dos gra.ndes ingenios españoles, que
dan á conocer c6n10 juzgan de la influencia que todavía ~jerce la rriitología en el arte:
ce Los dioses griegos, dice el Sr. D. ,Juan Valora, vi« ven en nosotros, tienen en nuestras ahnas Oli1npo y
« Parnaso; son ideas in1uorta1cs de un pueblo que nos
e< dió el arte, la fi losofía y las letras humanas; contra
<r todo lo cual ni la prosaica y positiva sabiduría novísiccn1a puede gran cosa, ni el Cristianis1no ha querido lu« char, sino que gusta de que viva, y aun torna para
« adornar sus verdades y sus r epresentaciones artísticas
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«cuanto hay en ello de hern1oso y puro. Por esto dice
(<nuestro poeta» (el Sr. ~íenéndez Pelayo):
«Así L eón s us rasgo:-: peregrinos
En el mold e encerra ba de Venusa,
Así desp~jos de profanas gentes
Adornaron tal vez nuestros altares,
Y de Cristo 0 11 bm;ílica t1·ocó,;c
.M:~ís <le uu templo gentil purificado.,,

Aunque hasta aquí sólo se ha hablado de las poesías bucólicas de Pagaza, no se piense por esto que
cultiva ese género con exclusión de cualquiera otro;
véase co1no prueba la epístola que dirige á 1'irsi, solícito por mitigar la pena que á éste causa la 1nuerte de
su excelente y cariñosa rnadre. Toda la composición
está sembrada de enseñanzas fil osóficas y cristianas
que atavía el poeta con todas las galas de su exuberante imaginación .
.fiablando de la inconstancia de las cosas huinanas,
nos dice:
El dolor y la dicha (y ésta escasa),
El sentimiento, el odio, l01< a mores
Y aun el mis mo recuerdo, todo pasa.
~1ira en el campo las g alanas flores:
Un mismo sol las til'í.e en el estío
Y en inviel'no las queman i,us rigores.
Fija tus ojos en el fresco río;
Y advierte que unas veces fiC desliza
Con blando murmurar, y otras bravío.
Si una nu be <le púrpura ó pajiza
Al sonreir el albn surca el ciclo
Y partida .e n jirones lo matiza,
A la tn rde t rocada en pardo velo
Esconderá la luz hermosa y pura
P oniendo el mundo en confusión y duelo.

,
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Así el tl'iste mortal ¡oh desventura'
JJiba apenas un cáliz do ambrosía
Para :tgotal' un cáliz de amaegnra.
Y ten por cierto que en nlegrc día
Eso hermoso brillar del ~ol divino
Es p1·oour;¡or de tempestad sombría.

1'enienclo presente el poeta que el dolor sin1patiza
con el dolor, y que el llanto del qne padece es rnás
efiüaz para el cons uelo que la risa del c¡ue gor,a, le dirige á Tirsi estas sentidas frases:
¿Podré esperar que temple tus querellas
:'.\li débil voz, si Yes que los pci;a res
E11 mí han dejado tan profündits huellas?
Sí, \-en conmigo á mis yermados lares
En <lon<le sólo la Íl'acun<la m uerte
J\Ic deja á mí, y el tiempo do:; pilare;:.

I1nposible es ana.lizar y ponderar el hondo senti1niento ele tristeza que nos causan esos yennados lares
en los que tal estrago ha causado la acción destructora del t ie,npo, gue casi no quedan ni ruinas de ellos.
Quien así siente y hace sentir es verdadero poeta.
Con dolor tan acerbo contrnsta la inefable a.lcgría,
que llena el altna, cuando poniendo el vate la esperanza en hL dicha perenne de una vida ulterior, nos
dice en un bellísüno terceto:
Para el que muere luce eterno día;
Arroja ufano la gn1.vosa. c,1rga,
Y huye del mar entrando en la bahía.

Inter1ninable sería este prólogo, ya cle1nasiaclo largo. si hubiera de analizar todo lo que deleita ó achnira en. el presente libro. Los pHs,tjcs que he procurado
hacer conocer, reYclan elotes que aseguran á su autor
M'.e111 . .Acad ·1 -26
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el título ele poeta. En ellos, lo 1nisJno que en el resto
de la obra, la versificación es fácil y :fluida, la rin1a
abundante y espontánea, ht dicción sien1pre poética,
el lenguaje copioso, li1npio y correcto.
Su n1usa es á, Yeces zagala 1:t,tavü:1.da de flores del
ca1npo, que enan1ora por su gracia, y gentile½a; á veces grave matro111:t que nos suspende y acl1nira por la
arrognncin. y n1ajestatl de su porte.
Cuando leen1os sus versos, ad vertünos cón10 las
ideas descendiendo desde las alturas de la abstracción, encarnan en las i1nágenes ele rica y lozanri fan tasía, y có1no esas mismas i1nágenes clan calor y 1nayor
vida á sentirnientos nobles y generosos unos, tiernos y
delicados ot,ros; pero todos expresndos con 1naravillosa ,·erdad, así por la propiedad de la frase, con10 por
su fiel correspondencia con el ritrno poético.
Finaln1ente, por lo que 1nira á las poesías bucólicas
de Pagaza, creo que puede aplicárselcs lo que Quintana elijo de las de Francisco ele la 'Torre. En todas ellas
"sus iin[1genes, sus pensamientos, y su estilo no des"clicen nunca de este carácter, y guardan la. pr opie"dacl 1nás rigurosa en él. Sus elotes 1nás e1ninentes son
"la sencillez de la expresión, la viveza y ternura de
"los afectos, la lozanía y an1eniclad risueñ<L de la fan "tasía. Ningún poetfL eastellano ba ;-;abido con10 él sa"car do los objetos ca1npcstres tn,ntos ::;cntirniento::;
"tiernos y n1ela,ncólicos: uu,t tórtola, una cier\·a, un
"tTonco derribado, una hiedra caída le sorprenden, le
"conn1ueven y excitan su.entusias1no y su ternura."
P erdóne1ne el lector que haya fatigado su atención
con tan Ja.rgo prefacio; pero cautivado por las bellezas
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LOS

.1-\.N'.rIGUOS CÓDIGOS ESl~r\.ÑOLES
CO)IO tN :\IO~U:IIEJ\TO Ll'fERARlO

Señores:
Ko debe pareceros extra,ño que al dirigiros la palabra en esta reunión sole1nne, para la cual se han cla,do
cita las Corporaciones n1ás preclaras y los ho1nbres
n1ás distinguidos, entre los rnuchos que en nuestra l'atria ha11 consagrado su vida al estudio de las ciencias
y al cultivo de las letras, sienta yo una turbación que
en vano intentaría disin1ular, El encargo que he reci cido de hablar en no1nbre de la ~<\,ca.den1ü1 ~Iexicana
de la l,engua Correspondiente de la, Real Española,
,
.
,
.
. .
por 1nas que sea. superior ~i n11s escasos 1neroc1m1entos es grato para 1ní; prirnero, porque 1ne proporciona
la ocasión de 1nanifestar pública1nente rni agracleciniiento á ;-1,quel1a. docta asan1blea que quiso contarme
en el nún1ero de sus rnien1bros correspondientes, y
después, porque n1e ha tocado en suerte venir á representarla con n1otivo de la invitación que le ha hecho
la 1\cacle1nia de Legislación y Jurisprudencia, que
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n1e ha dispensado igual favor non1 brándo1ne socio suyo en la 111is1na clase en el Estado de Veracruz. Obligado, pues, por un doble deber, y confundiendo en
uno solo los sentünientos ele gratitud que embargan
1ni pecho, sólo recla1no de Yuestra bondad que no juzguéis el corto y desaliñado estudio que os ofrezco, por
s u cscasísi1no valer , sino por los nobles rnotivos que
n1e han deten11inado á e1nprenderle y 1ne inspiran
,lliento para darle lectura ante vosotros, so1netiendo
cua,nto voy á deci1· á vuestra. docta, y benévola censura.
El estudio de la lengua patria y de sus 1nonun1entos es, sin duda, uno de los rnás agradables y provechosos á que poclmnos dedicar el vigor de nuc'stra
1nente y la actividad de nuestra inteligencia. Tal estudio fué visto en todo tie1npo con particular predilección por parte de los ingenios rnás ilustres, y en el
nuestro es un deber i1nperioso que nos ünponen, á la
vez, el recuerdo de nuestras antiguas glorias literarias y el prescntüniento de los grandes destinos que
el porvenir reserva á los pueblos de origen latino en
el Continente .A.n1cricano.
Ila.y, en efecto, una relación íntima entre el pensa1niento y la 1nanera de expresarle. P uede afirmarse
qne todo adelanto en la esfera de las ideas se hace
sontít· en el perfeccionamiento de la lengua, así como
qt1e la mayor riqueza de vocablos que ésta adquiere,
las nuevas y 111;,ís gallardas formas que la engalanan
y embellecen, precisando y aclarando los conceptos, y
encendiendo el fuego ele la fantasía, no sólo perfeccionan el lenguaje y e1nbelesan el oído, sino que fecun1.l izan en gran rnanera nuestra 1nente.
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Esta es la causa, sin duda, de que siglos llan1aclos literarios se hn.y:in distinguido por la copia ele
escritores de todo género que ,,n ellos han florecido, en
virtud de la arcana y 111a.ravillosa relación que existe
entre todos los conocünientos hu1nanos. Rl estl'echo
vínculo que liga el estudio de las letras al ele las ciencias jurídicas es tan patente, que sólo podría desconocer su existencia quien h ubiese olvidado por con1 pl eto
nombres tan gloriosos con10 los ele Jvvellanos, ~f eléndez ·valdés y no pocos 1nás en España, y en nuestra
patria los de Quintana Roo, Couto, Cuevas, 'rornel y
otros 111 uchos.
Y no podría ser de otrt-1. 1nanera, puesto que la profundidad en los conocüuientos históricos para desentraña.r el espíritu que ha dado vida al texto de la ley,
la, rcetitud en los juicios, el vigor en los raciocinios, la
claridad en J;i expresión, la sobriedad en el estil o no
ajena á los ttpasiona1nientos sublirnes de la elocuencia,
y tantas otras brilla.ntes cualidades que deben adornar al jurisconsulto, con10 que le habilitan y prep.:1r :u1
para los estudios igualinente serios ele que son objeto
los 1nonun1entos de nuestra antigua literatura, si no
es ya que le convidan y abren el can1i110 para recorrer
los extensos y deleitosos cainpos de la a1nena literatura. Por este n1otivo he creído que no sería extraño á
los estudios á, q ne a1nbas .A.caclcinias consagran sus
desvelos, presentarles en esta ·vez algunas observaciones acerca de los antiguos Códigos ele la Legislación
Española, considerándolos co1no n1ontnnentos liter ar ios, y particularn1cnte en lo que se relaciona con la
L engua Castellana. De entre ellos he elegido los dos
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tenidos en mayor estin-1a por la época á que pertenecen, por el 1nayor grado de cultura que revelan, y por
lo 1nucho que influyeron en el perfeccionan'liento tle la.
lengua vulgar. Ya, co1nprencleréis, señores., que n1e
refiero a.l Fuero Juzqo ó Ft¿ero de los Jzteces conocido
ta1nbién con el no1nbre de Gódi_r¡o de los Go,los, y al
Septenario ó Libro de las Siete 1Ja1·tírlas con10 ele ordina.l'io le lla1narnos; obra in1nortal del Rey poeta Don
_\.lfonso X de Castilla apellidado el sabio.
Cualquiera que h,1ya sido el origen, la, procedencia,
y la primitiva historia ele ]os Godos; ya sea que les
lle1nos por asiento la e1nbocadnra del Vístula en Ger1nania ó los suponga1nos venidos de Escandinavia, ó
;;ea, en fin, que adoptando la opinión hoy rnás gcnera.l1ncnte seguida los considercn1os procedentes ele
Escita, corno ya en el siglo -vr lo conjeturaba, el sabio
hu1nanista español San Isidoro de Sevilla; es lo cierto
que arrollados por nuevas oleadas ele pueblos bárbaros: invadieron las fronter,1s del I1nperio Rotnano en
tie1npo del E1nperador Valente, saquearon á 1io1na
capitaneados por Alarico, y t-0n1aron, por fin, asiento
en ambas vertientes del Pirineo al co1nenzar el siglo V.
Sin ocuparnos en otros sueesos, cuya 1'elación no
a.tafie á nuestro intento, bástenos recoxcla,r q_ue el I1np0rio Godo en hi Galia, 1'Icridion.al llegó ú su 1nayor
grado ele esplendor en tic1npo üe Enrico, quien, según
::;e cree, dictó las. prin1eras leyes escritas, ,í. cuya a,utor idad se so1ueticron aquellos pueblos rnclos y guerreros que antes no conocían la p1·opieclad, y á qLlienes
hasta entonces habían bastado las tradiciones y las
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costumbres que sus mayores habían traJclo de las obscuras selvas que sus antepasados habitaron.
¿Cuáles fueron esas leyes, y en qué lengua se escribieron? No lo saben1os ele cierto, pero razonable es
suponer, según datos que nos suministra la historia,
que fuesen 1nuy ünperfectas, dictadas sólo p.ara los
Godos, no co1nprendiendo á los Galos ni á los Españoles, quienes continuaron son1ctidos á la. legislación
ronu1.na. ]~nrico ha sido, pues, tcaido cou10 el primer
legislador de España. y su obra, en sentir de un escritor, es una de las 111ás altas y 1nás gloriosas de la época en que floreció: "Si el I1nperio Godo debió 1nucho
á su energía por los anchos lí1nites á que dila,tó sus
tél'lninos, no tlebió n1enos á su prudencia en el presente y á los gérn1cnes fecundos que se1nbró para. su
progreso legislativo y n1oral en las edades venideras."
Ya he dicho que no cuadra á nuestro intento seguir
paso á paso los progresos del I1nperio Godo en España ni referir aquí la historia de sus desastres y turbulencias en tie1npo de Alarico; la fusión verificada
entre el pueblo godo y el español en los reinaclos de
Olündasvinto y Recisvinto, los esfuer½OS de vV,t1nba
por dar vigor y aliento á la. osten uada n1onarquía, ni
su co1npletn destrucción en la célebre bat,tlla de Guadalete. Basta á nuestro propósito señ.~dar co1no un
notable progreso en su legislación, durante este período de su historia, la con1pilación de leyes 1nandada
hacer por Alaríco y refrenda.da por 1\niano, iiinistro
ó Canciller del reino, por cuyo 1notivo es conocida
hasta nuestros días con el no1nbre ele Breviario el-e Ana·
1io. Ta1nbié11 es oporttino hacer 1ne1norü1. de los faino·
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sos Concilios ele 'l'o ledo, en el 79 de los cua1es se verificó la unidad de la legislación, por h¡_tberse abolido
definitivan1ente el uso del derecho ron1ano, instituyéndose una sola ley para los españoles y los godos. El
con1bate por largo tie1npo sostenido entre el principio
electivo y el principio hereditario co1no base y funda111ento del derecho de sucesi6n á la corona, ter1ninó al
fin, reconociéndose como parte del derecho público la
trans,n isión del poder real por herencia, 1nercecl á los
constantes esfuerzos de aquellas asa1nbleas políticoreligiosas, en la:,; cuales han visto algunos historiadores los más finnes cirnientos ele la n1onarquía española; si bien otros, sin negarles tal n1érito por la influencia saludable que ejercieron en la legislación civil,
h;;tn creído encontrar en ellas un ger1nen de decaeleneia, en la abdicación del poder real en n1anos de los
obispos.
Sea con10 fuere, el hecho es que con los elernentos
acopiados durante este largo período se for1nó el célebre Código que es objeto particular de nuestro estudio. Compúsose éste ele leyes ro1nanas, acon1odadas
en su n1ayor parte á las costu1nbres ele la época. Los
Concilios de 'Toledo añadieron el rico caudal de sus
di¡5posiciones del orden civil; "pero su prünordial ele"1nento, co1no observa uno de sus 1nás sinceros achni"radorcs, fueron las costumbres traídas de las selvas,
"y el verdadero legislador fué el pueblo mis1no en su
"instintiva y rudtl barbarie."
Se comprende desde luego cuánta debe ser la in1por
ta,ncia ele tan precioso n1onu1nento consieleraclo desde
el punto de vista literario, porque la literatura en su
l\{em. Acad.-27
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an1plia y genuina significación, no sólo co1nprende le>
que atañe al cultivo y perfección ele la, lengua, sino
los elc1nentos todos que constituyen la civilización ele
un pueblo. Derecho público y privado, ideas y sentin1ientos religiosos, costumbres ele ln época, legislación
penal y proceclin1ientos jndclicos; tales son los datos
que en él pueden eneontrarse y que nos dan á conocer
una sociedad n1ás culta y n1ás ilustrada que la de los
Borgoñones y de los Lon1bardos, en sentir del erudito
y sagaz historiador de 1a "IJecarlencia y destrucción del
hnperio Roniano."
No debe, pues, causarnos aso1nbro que la crítica
n1od<'rna, 1nás profunda y concienzuda que la del siglo XVIII, haya encontrado en este Código excelencias que no alcanzó á descubrir el penetrativo ingenio
de .3Iontesquieu .
.A.cle1nás del juicio de Gíbbon á quien acabo de citar, debemos to1nar en cuenta la opinión del ilustre
autor ele la "ltistoria de la Oit,ilizcu;ión Europea," quien
refiriéndose á las leyes visigodas, y con especialidad
al Código ele que os vengo hablando, se expresa en
estos términos: "En Espafia es otra fuerza, es la fuer"½a de la Iglesia la que en1prende restau rar la civili"zación. En lugar de las antiguas asan1bleas germá"nicas y de las reuniones de los guerreros, son los
''concilios toledanos los que surgen y hechan raíces,
"y si bien concurren á el los altos Señores del E stado,
"sie1npre son los eclesiásticos los que tienen su direc"ción y priinacía. "-"Ábrase la ley de los visigodos, y
se verá que no es una ley bárbara; evidentemente la
encontramos redactada por los filósofos de la época.,
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es decir, por el clero, abundando en ideas generales,
en verdaderas teorías plenarnen to extrañ::ts á la índole
y costurnbre de los bárba.ros . Sabid.o es que el siste1na legislativo de éstos, era un sisten1a personal en
que cada ley no se aplicaba sino á los ho1nbres de u11
1nis1no linaje. La ley ron1ana gober11aba á los r on1anos; la ley franca dirigía á los francos, cada pueblo
tenia sus reglas especiales, aunque todos estuviesen
:;;on1etidos á un 1nisn10 gobierno y hn.bitaran el propio
territorio. l">ues bien, la ley de los visigodos no es
personal; visigodos y ro1nanos están so1neticlos ú, la
1nis1na ley. Si continuamos examinándola, ha1laren1os ·
señales de filosofía aún n1ás evidentes. Entre los bárbaros cada hon1bre teníR., según su situación, Llll valor detern1inado y di verso: el bárbaro y el ro1na.nn, el
ho1ubre libre y el leudo no eran estirna.clos en un precio 1nisn10: había por decirlo así, una tarifa de sus
"í<las. :B~n la ley visigoda suc~de todo lo contrfirio:
establece el valor igual de los hornbres en su presencia. Considerad, por último, el procedimiento: en vez
del juran1ento de los compurgadores y del con1bate judicial, encontraréis la, prueba por 1neclio de los testi gos y el examen racional de los hechos, 001110 puede
1n·acticarse en cualquiera nación civilizada. " -En u na
palabra, la legislación visigoda lleva y ofrece en su
conjunto un carácter erudito, sisten1ático y social.
Descúbrese bien en ella el influjo del 1uis1no clero que
prevalecía en los concilios toledanos, y que influía tan
poderosa1ne11te en el gobierno del país.
001110 este estudio no tiene por objeto analizar el
l 1'uero Juzgo desde el punto de vista jurídico, citaré
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sólo al gu na s le ye s no ta bl es po
r el es pí ri tu al ta rn en te
ti losófico qn e re ve la n cu an do
lle gu e la ocasión de co pi ar el te xt o, al ha bl ar del
le ng ua je . l la st a lo di ch o
pa ra c;o1nprencler la in1 portH
nc ia do es to Código co1no
un' 1nonu1nonto lit cr ;\r io , el cu
al ab re a1nplio y ef-ipacioso c;a1npo á la s inYestiga ci
on es del er ud ito , del histo ria dor y de l filósofo.
~l as qu ed a to da ví a un1:1, cu es
tión po r re so lv er , -:-· es
la si gu ie nt e: ¿011 qu é ionglHL
fué es cr ita es ta célebr e
con1pilación ele le yes? E l Có
,L icc qu e se tie ne co1no
or ig in al es tá es crito en la tín ,
y ha st a fin es de l pa sa do
si gl o er a op in ió n co rr ie nt e qu
e la s leye s qu e Jo for1n,1,n
fu er on re da ct ad as pr i,n iti ,·r1
1n cn tc en es ta le ng ua .
H oy al gu no s hi st or ia do re s op
innn lo co nt ra rio , alega nd o con m ej or ac uer do, qu
e no es cr ci bl e qu e clisposicio11c s Jcgisla ti vas de ge
ne ra l obser,· an ci a hu bi ese n si<lo escr ita s en u11 idio1n
a qu e no er a cntendiclo
po r lo s qu e de bí an obc<loco
rlas. Lo 1nás pr ob ab le es
qu e m uc ha s ele su s di :sposic
ioncs, si no to da s el la s,
h.1yan si do rcclactiiclas en el
la tín c;o rr up to y de ge nera do m ez cl ad o de voces gó tic
as , del c tH1,l se formó e l
ha bl a c;astellana. El te xt o ln
tin o iP1prc 20 po r pr iin era vez en Par is en 1.'579 fné si
n du da de bi do á un tr aba jo po st er io r.
Pe ro lo qu e ,-i enc {t da r n1ay
or ce le llr id ad al Código
do lo s G oclos, en el pu nt o ele
Yista en qu e le ve ni m os
es tu di an do , es Jn, cé le br e tra du
cc ió n qu e n1andó ha ce r
en el afio ele 12-1,1 el Sa nt o llo
y ]?ern an do I II ele Ca stil la . I{ cch,i es ta ver sión cu an
do la le ng ua vu lg ar h abí a pe rd id o n1ucho de su pr in
1i tiv a ru de za ; cun.ndo el
nso do los afijos, ya s i1nples,
y,t cloLles, to1naclo do lo s
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dialectos orientales le daba tanta soltura y graCJa, y
cuando se había enriquecido, en fin, con ribunclante
caudal ele voces arábigas, es tenida co1no uno ele los
111onu1nentos más antiguos del habla castellana.
Ticknor en su estima.ble Historia ele la Literatura
Esp11,ñola, refiriéndose al Código mismo y á 111, traducción ele que vengo hablando, dice lo siguiente: "E& un
Código regular, dividido en doce libros que se subd ividen en títulos y leyes, tan extenso y de lenguaje tan
natural y florido que por él se viene en conoein1iento
del estado de la prosa castellana en aquel tiempo, y
de que sus progresos eran tan rápidos como los de la
poesía. conte,nporánea." Y Don Joaquín Francisco
Pncheco en Ja Introducción que escribió parn la edición que de los Códigos españoles se hizo en :i\Iadrid
en 1847, expresa su opinión respecto del lenguaje en
estos térn1inos: "desde luego el ro1nance ó castellano
del :Fuero Juzgo, descubre por su índole y caracteres
que no se escribió en los prin1eros tien1pos de la lengua. Sin ser tan eastigado y bello como el de las Partidas, se encuentra ya á larga distancia de la rudeza
original de todo primitivo idio1na."
A..d1niran, en efecto, los progresos f-llcanzados por la
lengua en el corto período de un siglo, poco n1ás ó
1nenos, que ha,bía transcurrido desde que se dieron el
Fuero de Ovieclo y la Carta-puebla de Avi lés. que son
los clocun1entos públicos niás antiguos esc1·itos en roinancc de que se tiene noticia, hasta que se hizo ]a
versión del Fuero Juzgo. Para que vosotros n1ismos
podáis hacer el cot~jo citaré breves pala.bras del texto
original, y al copiar algunas de las leyes del Fuero
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Juzgo, ·elegiré las que os den á conocer n1ás claran1en te el espíritu filosófico de que en lo general está a11i111ado el Código de que trntatnos.
"Totlt lwinine-clice uno ele lo~ artículos de la C.-u'tapuebhl-de A vilés- q_ui populador .for elct villa del 1·ey,
de quant aver· quise,· aver, si aver coino 71,eredad, de .fer
en totlt sito placer ele vender ó de dar~ et á qnien lo donar
que sedeat stabile si .filio non liaver, et si .filio aver dél,
delo á niano illo quis quiser é .fur plácer que non deserede
de todo; et si todo lo deseredar, todo lo perdonan aquellos
á qt.tien lo der."
Con1parad ahora este lengu;~je rudo é i1nperfecto,
en t>l cual se descubren tan á las claras los elernentos
que for111an el habla castella.na, con los siguientes
textos que del Código de los Godos n1e per111ito leer
en vuestra presencia.
La ley 11, Libro 2~>, tít. 19 establece el principio de
que la ley es superior á todo poder y debe ser obedecida por el rnismo Soberano: "Et por ende-dice- nos
que quere1nos _r¡uarclar los coniendarnientos de IJios danios
le,ljes en senible 1>ara nos é JJara nuestros so1netidos á que
obedezca11ios nos é torlos los reyes que vinieren despues de
nos, et todo el pueblo que es de nuestro reyno general1nente."

"Los príncipes-dice otra ley, sancionando el principio de la no retroactividad del derecho-an poder ele
enacler leyes en este libro todavía, é los pleitos que son ya
coniensados é non sean aun acabados, niandanios qite seyan
ter1ninados se,qum, estas leyes et los pleitos qzte e1·an ya
acabados antes que estas leyes ficesen eniendaclas non 11ianda1nos qzte en ninguna 1nanera sean de cabo terniinados."
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K o son 1nenos noti:t bles las leyes que se refieren á
los procedimientos judiciales y entre ellas la que prohibe que se dé tortnento á los acusados, ordená.11dose,
;1dc1nás lo publicidad del juicio; ley que se encuentra.
en uno de los manuscritos del Escorial, que fué incluída en la edición de la Acade1nia, y que. dice así:
-"11.iás aquel que es acusado estando en su, ondra et en
8ii estado........ sea aduzülo delante de todos los sacerdotes
et los ricos onies et de los i1~f'azones publicaniente, et sea
deniandado en dereclio, et exaniinado en plaza, et ;;e jitere dado p01· .f'eclun· sealle dada la pena que niandan las
1e,71es, et se non .fitese culpado sea dado por salvo pori
inycio de toclos."
El Fuero Juzgo nos snn1inistra iguaJn1entc-, en lasleyes que trata,n de la propiedad, del arrenda1niento
ele ]as tierras y de los derechos fiscales, datos sobre1nanera interesantes, acerca de la priinitiva desigualdad de condición entre el pueblo conquistador y el
conquistado y ele la con1pleta igualdad de derechos
que llegó á establecerse para la fusión de a1nbas raZ;ls en una nación y en una patria. "Losrnontes-clice la
ley 9'-1 del tít. 2'?, libro 10-que son entre los goitos y los
roinanos por partir si el _r¡oclo ó el roniano toina ende al_{Jttna partida é por venturas ficiese li,y alguna labor, 11ia·nrlct1nos que si .finca otra tanta tierra en qne se puede ent.re_qar el otro, elévese entregar en ella; é si non fincase
en que se entregite, partan aquella tierra labrada."
.t\ estas interesantes noticias sobre la organización
de la propiedad, fundamento
todo tiempo del poclel' social, hay que agregar no pocas acerca ele la.s costun1bres conten1poráneas, entre las cuales leyes n1ere-

en
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cen particular mención las que se contienen en el libro
119 que trata de los físicos é de los 11u}1·caderes de Ultrcanar é de los niarineros. Las leyes acerca de los ¡,ri111eros clan á conocer el espíritu ele odio que aniinaba
á aquellos pueblos contra los judíos, que eran los que
ejercían la 1neclicina, seüalando uno ele los Cí't,racteres
m.ás notables de una época en que el ardor de la fé daba 1nayor incentivo á la rudeza de las costun1bres. Si
algún físico sangrare á itn 01ne libre-dice una ley-si
miflaqueciere por sangr¿a, elf'ísico debe pechar Gé L sueldos é si niuriere rnetan al físico en poder de los parientes
que f agan del lo qite quisieren.
Excusado es añadir una palabra n1ás á lo que llevo
dicho. Fatigaría en Yano vuestra atención sin que mi
desautorizado juicio h iciese subir un s·olo punto la estiinación que en todo tie1n po ha 1nerecido este antiguo
y respetable rnonu1neuto de una civilización, que si
llegó á desaparecer, no fué sin dejar hon das r aíces en
las costumbres, en el derecho público y pri vaclo y en
el habla de un pueblo cuyas gloriosas e1npresas é ínclitas hazañas habían de ocupar, en tie1npos posteriores, an1plio espacio en las páginas de la historia.
Preciso 08 confesar quP- con razón los rr1odernos escritores españoles elogian y enaltecen a.qucl período
de la historia patria, cuando la i fon arquía goda tenía
su asiento en la iinperial ~roleclo, cuyas vetustas murallas y derruidos 1nonu1nentos atestiguan hoy día su
pritr1itiva grandeza.
"Si,-dice alguno de ellos- fué aquella un11 grande
época, fné un período no con1pletan1ente estéril en los
anales del n1unclo, el que se extendió por la península
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desde el siglo V hasta el VIII . Fué una gran mon,irquía, aquella cuyos gérrnenes nos trajo Ataulfo,
qLLe asentó Teodoreto, que Enrico constituyó, que elevó tan alto Leovigildo, que sostuvieron con ingente
ániino Ch indasvinto y Wan1ba. Fueron unas r espet,ibles, ilustres, distinguidísirnas asarnbleas las de los
Concilios toledanos por más que la falta de contrapeso
hiciese perjudicial el espíritu que en ellas do1ninaba."
-Fué una gran nación la que venció á los H,01nanos,
rechazó á los Hunos, sojuzgó á los Suevos, y se estableció desde el Garonn, hasta las colu1nnas de Cal pe. Fueron una grande Iglesia y una gran literatura las que
tL1vieron á su frente á Ilclefonso y á Eugenio, á Leandro y á Isidoro. Y fué más g rande aún que todos estos ele1nentos que le dieron vida, el célebre Código que
nació en esa sociedad, que ordenó esa monarquía, que
caracterizó esa época; que fué redactado "por esos literatos y esos Obispos." Cua,ndo faltas y yerros, por
una parte, cuando la ley de la naturaleza por otra, acabaron con el pueblo y sus 1nonarcas, con los próceres
y los sacerdotes, con el pocle1· y con la ciencia ele aquella edad, el Código se eximió justa1nente ele ese universal destino , y duró y quedó vivo en n1edio de las
épocas siguientes, que no sólo le acataron como un
monu111ento, sino que le observ:iron co1no regla y se
hu1nillaron ante su sabiduría."
El I1nperio Godo dejó de existir: pero el poderoso
i1npulso que la legislación había recibido, los adelantos
alcanzados en todo linaje ele conoci1nientos, no podían
detenerse, y la lengua, elen1ento eficacísimo de cultutura, y expresión genuina de la índole nativa de cad:t
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pueblo, continuó perfeccioná.nclose, según heinos visto,
habiendo salido ya de aquel período de confusión,
merced á los can1bios lentos y silenciosos que suelen
operarse en el carácter esencial de· una nación, aunque
sin dejar 1nonu1nentos duraderos ni 1ne1norias exactas.
J-'ocos años ]1abía.n pasado desde que se hi"'o la traducción del Fuero Ju~go, cuando subió al trono de
Caltilla el rey Don Alfonso, euyo nombre ha pas::ido
á, la posteridad circundado del resplandor glorioso
que la sabiduría derran1a y que abrillanta el infortunio. Dotado est.e monarca de conocimientos superiores al saber de los hon1 br(1S de su siglo, amante
apasionado de las letras y fervoroso cultivador de
las ciencias, emprend ió la obra extraordinaria de dar
á su nación un cuerpo co1npleto de leyes para que /,os
omes conosciesen derecho é razon et se sopiesen _quctrda1·

de non facer tuerto nin yerro et sopiesen obedecerá /,os
Reyes é Señores.
~1ales sin cuento habían caí(lo sobre la nación heroica que, si en tien1pos lejanos supo resistir con indon1able brío á los do1ninadores del 1nunclo, en tic1npos posteriores se vió sojuzgada, pero no vencida, por
el poder ele las ar1nas 1nusnln1an,ts. De los escombros
de la 1nonarquía gótica se levanb-1,ron ba,talladores y'
triunfantes los nuevos reinos que, fundiéndose en uno
solo, habían de venir á, fornHU' la España gloriosa de]
siglo XVI.
L as leyes góticas subsisten á pes;-1,r de los disturbios
que había experin1entaclo España por causa de la jnvasión arábiga y de la guerra incesante que tuvo que
sostener para sacudir el yugo de sus dominadores;
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no por eso dejaron de 00u1-rir graneles 1nudanzas
que cleter1ninaron la forrnación de un nuevo cuerpo de
leye:,; en arinonía con el estado social y político de las
gentes peninsulares.
Con n1otivo de aquel continuo batallar la autoridad
real había perdido su fuerza y su vigor, y al htdo suyo se levantaba una nobleza turbulenta y feroz que
por un contr1-lste singula.r era á 'la ve7, el sostén y la
ruina del E::;tado: había nacido tarnbién el poder municipal y éste y los establecirPientos de las her1nandadcs, y la ad1nisión del principio popula,r en las Cortes, fueron los principales elernentos que deterrninaron la, revolución lenta, pero ele seguros resultados,
que llegó á verificarse en la sociedad, y q uo por con::;ccuencia forzosa debía reflejarse en la nueva legisla.,
c1on.
Es harto conocida la historia del rey D ..A.lfvnso X
do Castilla hijo de Sa.n Fernando y padre ele Sancho
el Bravo. Sus desventuras clon1ésticas y la turbulencias que agit~ron su reinado, no fueron par te á desYiarle del estudio de las ciencias .,v del amor á las
letras, en cuyo cultivo encontró un lenitivo á sus desgracias. El grave ' historiador niariana con su estilo
asaz epigra1nático nos ha trn,zado en breves palabras
el carácter ele este sabio cuanto desdichado monarca,
diciendo en tono sentencioso: "era n1ás á propósito
pn,ra las letras q ue para el gobierno de los vasallos:
contemplaba el cielo y miraba las estrellas, n1as en el
entretanto perdió la tierra y el reino."
Co1no no entra en nuestro propósito referir la historia de este rey, ni siquiera considerarle como astró-
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no1no n1 poeül: si no ha bl ar
solan1ente de su ob ra con1
0
le gi sl ad or , op or tu no se rá
ra ll ar to da s es ta s cosas y
de ci r tn n sólo qu e po r encn
rgo de su pa dr e, y de sp ué
s
de ha be r da do el cu er po le
gal qu e se llan1ó el Espécu
lo
ó Espejo de todos los dn·e
c/10s y el J,hero Re al , cn
1prendió su gr an de ob ra "E l Se
tena rio" en el añ o de 1256
.
Il ás c di sc ut id o si la r ech1
cción de es te cé le br e Códig
o
es de bi da á la pl um a. del
1nisn10 re y ó si fué co nf ia
da
á al gu no de los ju ri sc on
su lt os 1nás no ta bl es de su
corte . L a prin1era op in ió n su
st en ta da po r la R ea l A ca
de1nia El:>pnñola, fu nd ad
a en tr e ot ra s razones, á
la
verclacl poco convincentes
, en la se1n ej an za de estilo
y
de le ng ua je qu e se ad vi er
te en es te li br o co m pa rado
con lo s de m ás del re y po et
a, ha sido re fu ta da po r al
gu no s escr it or es qu e at ri bu
ye n cuan<lo n1enos gr an de
in te rv en ci ón en es te Códig
o á ot ro s pe rs on aj es céle
br es de aq ue l tien1po .
D~jando ap ar te es ta cu es
ti ón pu ra m en te hi st ór ic a,
lo q uc no pu ed e du da rs e
es qu e el no1nbre del 1 f
ona rc a de C as til la , qu e ta nt
o am ó hls le tr as , como lo
dc1n ne st ni n su s n u1neroso
s escritos, es tá identificad
o
con el f,u11oso cu er po de le
yes qu e du ra nt e ta nto ti em
po ha te ni do au to ri da d le ga
l en tr e no so tr os y qu e ha sta ol dí a figur,L, oc up an do
uno de los prü11eros pu esto
s
en la Liblotcca de to do s
lo s j ur is co ns ul to s. -¿ A qu
é
debió, pu es , su un i,· er sa l ce
le br id ad , y la au to ri da d de
qu e po r ta nt o si gl os ha di
sf ru ta do ?
N o m e at re ve ré , se ño re s,
á co nt es ta r es ta pr eg un
ta ,
si no co pi ando aq uí el ju ic
io qu e di ve rs os es cr it or es
,
as í ex tr an je ro s como espa
ñoles, ha,n for1nado de es
e
pr ecioso 1nonun1ento li te ra
ri o, consideraclo ju st a1 ne n•
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te co1no una a1nplia ex.posición del estado de las ciencias en el siglo XIII, 1nuestra esplendente do las exce•
Jencias ele la Lengua Castellana en época tan re1nota,
y tin1bre de gloria. para la Nación Ibérica.
"X o son las partidas-según el esclarecido autor
<le la "}Iistoria de la I,iteratura, Espafiola"- una colección de estatutos, ni un Código con10 los de J ustinic1no ó Napoleón, sino 1nás bien una serie de tratados
<le legislación, n1oral y religión, di vid idos con la n1ayor gravedad según los asuntos de que tratan, en partes, títulos y leyes: éstas en vez de ser n1andatos en
fo nna. irnperati va, discuten
, en unas ocasiones los principios 1norales que establecen y en otras dan noticia
lle las opiniones y hábitos de aquel tien1po, lo cual
h~ice de ellas una mina curiosa é inagotable para el
estudio de las antigüedades española.s. Son en fin,
una especie de resultado co1npleto de las lecturas y
opiniones de un 1nonarca sabio y de sus cohtboradorcs en el siglo XII I sobre los deberes relativos de un
rey y de sus súbditos y sobre el siste1na co1npleto de
legislación y policía eclesiástic.~, ci,,il y moral que, á
ju\cio suyo, deba regir en España, me:-1clado de disputas n1ás festivas, á veces, que graves, sobre las costu1nbres y principios en que se funda, si no la obra
entera, gran parte de ella."
Y el juicio que e1nite acerca del estilo y de los aclelant0s de la lengua es todavía 1nás favorable:-"Hay
en esta. obra-aüade- una riqueza, una propiedad y á
veces una elegancia de expresión vercladera1nente adn1irables; vense en el la los grandes esfuerzos de su
autor, dirigidos á que el Castellano fq.ese la lengua
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rea l y po sit iva del pnJs, y se ap licase á
la, enunciación
<le las leyes .Y á J1t adn1inistración de jus
tic ia: esfuerr.os qu e ob tu, ·ie ron un éx ito completo; su
1novi1niento
gr av e y 1nosurado, su entonación sole1n
ne, rasgos ca rac ter íst ico s qu e ha. co nse rva do sie1n pre
la pro sa espa ño la, lo pru eb an de un 1nodo iucon
testable; y no
1nenos po ne en evidenci,i el ca rác ter
de l 1nismo D.
Alfonso, sie nd o tcsti1nonio pe ren ne ele
su inst,rucción
y filosofía, su pe riores á su edad, y de lo
c¡uc· pu ed a
ha ce r un a ali na gra nd e colocada ventajos
a1nente par a
dir igi r la len gu a y · la lit era.t.u ra de su
pa tri a, en época tan re1nota co1no el pri tne r siglo de
su ex ist en cia
sep ara da ."
El er udito Cap1nany considera La s Sie
te Pa rti da s
no sólo co1no un monu1nento ve ne rab le
do la hi tor ia
de hi legislación, sino co1no un a 1niua
do subidisiu10
precio pa ra el est udio de la len gu a pa
tri a. ·•E n este
Uódigo ad mi rab le- se gú n él- dE ibe n1os
bu sca r el tesoro <lel pri ini ti vo ro1nance cas tcl la.no,
cu an do se hauía ya forn1ado la índ ole ca rac ter íst ica
del iclioni a, y
el estilo iba ach1uiricndo cie rta s forn1
as y air e 1nás
i:,uelto y co rri en te. A pe sar de hi an tig
üe da d de est a
ob ni y de la tos qu ed ad en qu e de be su po
ne rse el len gu aje vu lga r en aq ue l tic1npo, rel uc e
en ell a, cierto
gé ne ro de facilidHd en el estilo, de cu ltu
ra en la dic ción, ele ma jes tad en ]os pe nsa mi en tos
que, en aq ue l
siglo, ningunn, len gu a viv a de Eu ro pa hn,
bíit lle ga do á
alc an za r, ha bie nd o tar da do 1nucho la, ita
lia na en ig ualar la. "
"C ua nd o considera1nos el est ad o de ign
ora nc ia en
qu e gen1ían du ran te los siglos n1cclios, las
:X:aciones qu e
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hoY
., están al frente de la civil ización del mundo- ::ifin,de un ilustre jurisconsulto de nuestros días- par ece
in1posiblc gue se pudiera. dar cin1a á un trabajo tan
¡¡cabado e,n el punto de vista literario. Las producciones del entendirniento hun1ano debidas á aquel período ele nuestra histori a, son hoy, con 1nuy ligeras
excepciones, insoportables por su desaliño, por su faJta. de artificio, por la puerilidad de los conceptos, por
la confusión de las ideas y por el tedio que causa su
lectura; seis siglos no ha,n bastado, por el contrario,
para privar á 1as partidas de la claridad y del interés
que inspiraron desde que ararecieron. Su elocuencia
casti%a, correcta, elegante y didáctica á li-1. vez, y sen cilla, á la par que rna.jestuosa, nos presenta ya formado nl~est1'.o idio1na, lleno de riquc.7.a, de expresión y de
a,n n oní a. La exactitud, n1 qjor quü~á, el vigor con que
se einplean las palabras y el cuidadoso afán con que
está 1n:::inejada la sintaxis, evita inter pretaciones torcidas y dan á las leyes una claridad de que por desgn1ci.1 carecen las anteriores y posteriores á este Có<li!2:o ínmortal."
De tan 1tutorizadas opiniones podernos deducir, que
si la obra granc1iosí1 del sabio r e.Y, co,no cuerpo de L egislación no está exenta de defectos 1nuy disculpables
por cierto, teniendo en cuenta, según es de justicia, l~
época en que se escribió; con10 un 1nonu1nento litera l'io n1erece las alabanzas más cu1nplidas y el n1ayo1·
enaltecimiento.
Bien con1prenderéis,
scfiores, que no
.entra en mis
.
'
propósitos hablar aquí de las demits obras dél r ey astrónomo, si bien al pronunciar un nornb:i·e de sonido
~

.

ta,n gr ato pa ra oídos españoles, ve ng
an á, 1n i n1cn10 rin, au n sin qu ere rlo su s tie rn as C.1.nt
igils esc rit as pr i1nitivn.n1ente en len gu a gn lle ga ó los
ver:$OS del libl'o
de l 1'e so ro . Si hu bie ra ele llega,1· ha sta
all í salv ar ía los
tén ni no s qu e de be n lim ita r es te discu
rso.
Ko es neccs,trio ta1npoco jus tif ica r la,
ve rd a,d de la
opinión qu e he su ste ntado copia,nclo
textos de leyes
qu e os su n ha rto conocidas, si bie n
no pu ed a r es istir
al en1bel€'so qu e 1ne ca us a rep eti r en
vu es tra pr es en cia las so lem ne s y gr aves pa lab ras
qu e el sabio rey
D. Alfonso puso al fre nte de su li bro.
"Dio.~ escondenso e niedio e acaba1niento de to d9 las cos
rtS, e sin él nin_qu,,na cosa puede ser, ca 1Jor el sn saber
son gobernadas e
por la sn bondad .son 111,antenülrts. Onrle
todo lto1ne que
al!fu,n buen peclto quisiere co1nenza1·, pri
1nero debe poner
e adelantar rt JJios en él, ro!fándole e pid
iénrlole rnerce d
que le de saber e volttntacl e JJOder
pa ra q_1te lo pueda
bien acabcL1·."
Se ño res: he1uos lle ga do al térn1ino
ele es te i1nperfectísimo y fastidioso es tud io. ~[ uc
ho má s hu bie ra
podido decil'os po rq ue la 1nateri1:t es
va sta , y fecunda
en enseñ,tnzas provechosas; pe ro vu es
tro sa be r, vues t ra eru dic ión y vu es trc recto cri ter io.
su pli nín lo qu e
1a br ev ed ad del tie mp o me ha ob
lig ad o á ca lla,r. El
es tud io de la Le ng ua Ca ste lla na y el
de la his tor ia de
las let ras es pa ño las es par,1, nosotros
de i1n pe ri osa ne cesidad , po rq ue aq ue lla len gu a es
la nu es tra y es ta
lit era tu ra es el pri nc ipi o, la ÍLLente y el
or ige n de n uestra li ter atu ra . Si el ca stell an o qu e ha
bla1nos abLtnd a
en pr ovincÜLlis1nos pr op ios de es te su
elo, y si la len gu a 111atcrna. ha ten ido su s épocas de
dcca<l.encia y se
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ha ,-isto, á veces, lasti1nosan1ente 1naltratacla, por la
int1·oducción de vocablos, de giros y de forn1as que
pugn:1n con su índole libre, fl.Px.ible y arn1oniosa, ni
aquella circun:;;tancia nos aleja por co1npleto del h,tbbtr castizo ele nuestros padres, ni esta Ja,1nentable
decadencia ha sido de larga duración. Verificase en
l~sprti1a en estos n1on1entos, seg t'u1 nti lnunilde sentir,
una reacción saludable en lo que atañe al lenguaje.
Escritores conte1nporáneos pod ría, citaros, que e1n ulando á los del siglo <le oro de ln, l iteratur;;1, castellana,,
111ctnej:tn la lengua con la 111is1na soltura, con el n1is1no juicioso desenfado ~, t'al ve;1, cn n n.lgunn, 1na:vor
propiedad y correccióu .
.Juzgo muy difícil que las letras e:;paií.ola$ puedan
llegar á producir en nuestros días tro7,os tan preña<los ele ideas nobles y ele,-aclas, tan ricos por la variedad ele sus sonidos, tan abundantes en bien concertadas transposiciones, tan suaves al oído, con10 los q ue
con tanto deleite encontramos á cada paso en los escritos ele los tres Luises ó en la obra in1nortal ele Cer,-a.ntes. ~fas tengo para n1í que si aquella épocn. cuya
grandeza hubo de reflejarse en el lengua,j e, con10 en
todas las manifestaciones de la 1nente hu1nanni, pasó
y no ,·olverá; en la nuestra no faltan ele1nentos para
(lUe el h,1bla Castellana reeobre aquella su pri1nitiva
dignidad, su fresca lozanía, su inco1nparable soltura.
aquel conjunto, en fin, ele rx.ras excelencias, hijas unas
del ingenio nativo ele los que la hablaban, y producto
otras ele circunstancias exteriores, que hicieron de ella,
con10 dice uno ele sus n1ás fervientes cultivadores, "el
trasunto ele las preseas 1ná.s excelentes ele que puede
Mem. Acad.-2il

lia ee r .tl<1rde el hn 1n an o in gr ni o,
l:i he re de ra leg íti in a
do la clá sic a grancle½a y 1najoE-tnd
, la 111:iestra de to da
ur hn ni da d y cortrs}1nía 01 ar ch iv
o de to da la ele ga n1
<'ia y ge nt ilc ½a ."
l,a ud ab lc s es fu er zo s se ha n he ch
o en Es pa fín en este se nt id o, y no se rá n pe rd id os pa
ra no so tro s, po rq ue '
,lo br mo s esper;1r qu e en cu en tre n,
si es qu e no ha n en eo nt ra do ya en nu es tra pa tri a, fel
ices iin ita do re s.
X o po dr ia sr r de ot ra s11orte pu es
to qu e los ad ela nto s rie nt ífi co s de la (,poca en qu
e vi vi rn os , el co mercio y cc1n1bio de ]ns ülc::1s, ho y ni
ás un iv er sa les c¡uc en
tio1npos ])a sa do s, y la ne cc sid nd
en qu e la s in sti tu cio ne s nHHlcrnns no s po ne n do ex
pr es ar to do lin aje de
id ea s en un:1 forn1a ll)c:ÍS ú n1 en ús
c·orrcc·ta y lit Pr ar ia,
am pl ia nd o la csfc.'ra ch,] pensan1ie
11to, tie ne n qu e in flu ir nc ce sa ria in en tc 011 el po rfo
cc ion a1 nie nto de la
len gu a. l~ l ví nr nl o (·0 111 ún qu e
po r vi rtu d de la un ida d de l es pí rit u un e y lig a toclos
nu es tro s co no cim ien to s, no pe rm ite qu e concibn1nos
el ad el an to y la pe rfección do un lad o. y 111, tlec;1do
ncia .v la eo rru pción
de l ot ro .
Y pu ed o añ ad ir ~in 1n en gu a de lo s
es tu di os qu e po r
rrf or irf ,e á las cie nc ias ex ac tas y
na tu ra le s so ap ell itla n ho y cie ntí fic os , ni ng un os co
mo los ju ríd ic os se
rc lar io na n ta n os tre cb ;,r uc nt o co
n el es tu di o de l id io n1a. El ab og ad o llo cc sit a ex
po ne r su s id ea s con pr ecis ió n y cl ar id ad ; su es til o de be
se1· se re no , re po sa do
y seYero, ex en to de lo s í1n po tus <le
la pa sió n, poro an im ad o po r lo s sc nt in 1i en to s do la
ju sti ci a y d o lo s de;
be re s qu e le im po ne n la gr av ed
a.d y la in 1p or tan cia
de l mi ni ste rio qu e ~ie rce. ¿.Y dó
nd e en co nt ra rá , es a
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riqueza de vocablos propios y castizos, ya graves .Y
111njestuosos, ya usuales y corrientes pero sie111prc
::;ígnificati vos y á veces pintorescos que necesita para,
expresar sus conceptos?
¿Có1110 podrá adquirir esa soltura que no es el desaliño, esa templanza que tanto dista de la frialdad,
ese calor que no puede conft1ndirse con la pasión; ese
conj Llnto en fin, de nobles cualidades que harán de
s us escritos una obnt acabada, ele lógica, ele corrección
.,- de lengtv\je? L a lengua debe ser para él un instru1ncnto dócil, su,tve y lleno de arn1onhi, rico en e.x:pre::;iones propias, flexible en sus g iros, ,·a1·iado en sus
co nibin:tciones y susceptible de recibir todas las galas
y ;1ta.víos sin degenerar en rebusCH>tlO y 1u·tificioso,
1tco1nodándose al tono que requieran todos los asuntos.
Pa.ra lograr tan raras prendas, no tie11e otro camino que el afanoso y constante estudio de los 111onuu1entos ele nuestra antigua histo ria literaria, y con especialidad, el de aquellos que por estar más cer0anos
á l:1 época de la for111ación <le la lengua 111aterna, pueden darnos á conocer n1ejor los ca1nbios y vicisitudes
que ésta experi1nentó en el correr ele los siglos, habiendo merecido, al rnisrno tie1npo, universal estimación y singular alaban.za,.
Por este rnotivo, con1O os elije al princi¡:>io, juzgué
que sería ele vuestro agrado el asunto elegido por mí
para que sirviese de terna á este discurso, cuyas 1nuchas irnperfecciones ele nuevo os ruego que os sirváis
dísiin u lar. ·
Deben1os, pues, felicitar á la ilustre Acacleinia de
Legislación y J urispruclencia, correspondiente de la

qu e en .\I ad ri d lle va, el mis1no
nou1brc, po r ha be r teni do el pe ns am ie nt o feli;1, ele
co nv oc ar es ta as am bl ea ,
pr es en tá nd ol e nu es tro s sin ce ro
s pláce1nes po r el éxitQ
br ill an te qu e h,1, co ro na do sn s
no bl es pr op ós ito s.
La, pr es en ci a de los pr irn cr os y ni
ás al to s fu nc io na rio s tle Ja na ci ón , el co nc ur so
de ta nt as pe rs on as clocLc1s, y la r es on an cia qu e es ta s re
un io ne s alcanz,1,rán en
to do s los á1 nb ito s de la R ep úb
lic a so n ci rc un st an cia s
qu e at es tig u: tn la esti1nación
co n qn e so n vi sto s su s
tra ba jo s. 1'odos, señ or es , no s
sc nt in 1o s 1110,·idos po r el
1nisn10 c-stín1ulo; ú to do s no s da
;;diento el 1nis1no ,1,fán;
to do s an sia m os al ca nz ar el nlis1
no ge ne ro so re su lta do ,
co nt rib uy en do aJ ad el an to de
1::t ci en ci a qu e re sp ec ti va m en te cultiva,1nos, en bi en
<le la so ci ed ad y para
ho nr a ele la pa tri a. Si el ar no
r á nu es tra pr of es ió n
co m o decí a el il usLre Ca nc ill er
D ' A gu ss ea u es ya un a
pr en da de l ac ie rto qu e pr es id
irá á su ej er cicio y un a
es pe ci e de vi rtu d pú bl ic a po rq
ue no s ob lig a á cj er ce rcerl a <ligna1ncnte, \·inculanclo
en e11a nu es tra pr op ia
ho nr a, 1nnchn lu st re de be n nl
can;1,11r lo s es tu dios ju ríllicos, y 1nncho pr o, ·c ch o pu ed
e es per,1,r la na ci ón ele
lo s tn1, ,b,~jo::; de la, .-\ c,1de nii,1,
ele .f ur is pr ud cn ci a, qu e
co n t1;1,n genero::;1 , nn he lo :;e <'n
1peña e11 in sp irf u· á, lo s
.ib og ad os el a1nor tlc:$interc::;a
dn A ht c.n -re ra de l foro,
ele clondc tie ne n qu e der-i var::;e
el pr og re so ,le 1:-l cie nc·ia ju ríd ic a~ - la 111on di da d pr
of es io na l.
lio nr a y 1nuy gr an tlc di er on
á la lit cr at ur ,t 1H1,cio11al juriscon:--nltos tH11 in::;igne
:; corno P eñ a y P eü a y
La cu nz a; litcr-,1to:$ ta n disting
uido;-; cu n1 0 Qu in tan a.. ,
llo o _,· (;ur1>stiz:1,; prcelnro::; hu
n1ani::;t,,1s c0 1n o Co ut o y
.A.r11,ngo y _Esca.JJdón; n1atc 1n á.t
icos ta n ilustrei:; co m o
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B,tl'reda y Díaz Covarrubias; sabios en toda, ciencia
inéclica como Lucio y Escobedo; historia.dores profundos y eruditos con10 Orozco y Berra y el ilustre Director de nuestra Acade111ia, ele la Lengua, cuya reciente 1nucrtc nunca será. sobraclantente lan1entada,.
I1niternos, señores tan nobles enseñanzas, honren1os
la u1e1 11oria de los que nos precedieron en el áspero
1:.-unino de la vida; legue1nos á las generaciones que
<;OH <;reciente ahinco pareee que nos e1npuja11 al sepulcro, los 111is1nos subli1nes eje1nplos ele laboriosidad,
de abnegación y ele virtud, y que el culto desinteresado de la ciencia y del nn1or ardiente á nuestra patria
se confundan en un solo afecto, en nuestros corazones,
y den vigor á nuestras fuer½as, pujanz1:t á nuestra flaqueza, aliento á nuestros frecuentes clesfallecimientos:
que reunidos cuino la presente, sean a.l n1isn10 tiempo
un ho1nenaje de gratitu<l á lit rnernoria de nuestros
predeeesores y un eje,nplo para nuestros hijos .
.:,JLV.ES'l'HE )ÍORENO CORA.
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ORACIÓN

Pr on nn <' ia dn po
r su au to r. C'l ~
d e :ll ar r. o <le lA 96
~•i ón dC' In C nt cd
. e n In in ,u ag ur ara l de Sa n l ,u ls
t• ot os i , co n A 1o lh
J: .), isc o¡ ,a l de l di os
·o de l .J nb Ue o
es <t no llu ,tr L ,lm
o Se íio r D oc to r
lg na ci_o :tt ou te s
y )lu e,i tJ •o D.
de O cn y O br ~J :6
n.

Hm c c• t do m us De i, et
boc11.ltare
1o holOCOU6lUffi Hr ne
L
E~ ta es la Ca sa de Di
os y é~ c el al-

ta r de l ho lo ca us 1o de
Is m cL

A no d ar oídos m ás q u
e á la ci en ci a v u lg ar ho
y ta n
p o n d er ad a, el hon1bre,
en ,· ía sie1npre as ce nd
en te d e
p ro g re so y perfecciona1
niento, enco n trar ía en
sí misn1 0 la ra zó n d e
su ex is te nc ia y la o p o
rt u n a y con ven ie n te dirección d e su
s fa cu lt ad es . In dep en d
ie n te de
to d a serv id u1 nb re, no
n ec es it ar ía b u sc ar n i la
protección, n i el ap oy o d e n in
g ú n sé r su p er io r, pu es
Sl l v id a
en te ra se rí a forzosa re
su lt a.n te de en er g ía s in
co nt ra sta bl es . P o r fo rt u n a so b
re la ci en ci a inco1nplct,1
. y p resu n tu o sa d e los vz1.,lgar
izaclores es tá la ci en ci a
se ri a y
reflexiva, q u e se cono
ce á sí 1nis1na y sa b e
confesar
in g en u am en te su ii np ot
cn ci a. p ar a d ar solución
sa ti sfa,·toria á los ar d u o s pr
ohle1nas d e n u es tr o o
ri g en y
n u es tr o s de st in os .
P o r eso el ho1nbre, bu sc
an do ot ro s cr it er io s, co ns
ul ta
ú ~us 1uás p u ro s y es po
nt án eo s se nt im ie nt os , p
re g u n ta
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á, su razón, intcrrog:i á ln historia de todas ]as naciones, y sie1npre escucha la 1nisn1a. persuasiva voz, qnc
le señala un Sobe1·a no Sér, principio único de todo y
á quien todas las cosas se s ujetan, n1 cual debcn1os
por co11siguionte rendiiniento, adoración Y. acción do
gracias. El sentimiento le re,·ela insaciabl es deseos
de Yerdacl absoluta, de justicia eterna, de belleza sin
i1nperfección; un amor inquieto y de$COntento que sólo
rlcscnnsa en la po~esión de lo infinito. L a razón filosófic,t Je convence la necesidad de una prin1era causa
independiente; la 1•azón científica exige un agente poderoso que desde el principio acu1nule en el Cosmos
rsa portentosa cantidad de energía potencial, cuyas
graduales transfor1naciones producen los incontable~,
fenó1nenos del U ni verso, desde la rutilante luz de estrena imperceptible que fulgura en el 1ná.s apartado
rincón de los espacios, hasta. el gasto cerebral del que
informado por alma inteligente y libre, transpone la
Creación pura anonadarse reverente, ante tan estupenda On1ni potencia.
1\Ias ¿no habrán engañado al ho1n.bre }as preocupaciones de su época ó las tendencias propias de su raza.? .......... No un pueblo, sino todos los pueblos; ni
una generación, sino todas las gene1·aciones; ni un siglo, sino todos los siglos que cuenta la especie humana de existir sobre la tierra; han confesado y adorado
á la Divinidad, Je han erigido te1nplos y ofrecido sacrificios. En Asia con10 en Eul·opa,, en África como
en la ignota An1érica, no hay unt1. sola nación que no
tenga sus ten1 plos, ni su ritual sjgnificativo ele sus de1nandas ó desagravios al cielo. L o niisrno en los tie1n-
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pos de A br ah a1 n qu e en los
de Ciro, en el si gl o de
. .:\ le ja nd ro ó en el ele A ug usto
, con el entusias1no re ligioso de la s Cr uz ad as ó con
el esce pt is is1no asolador
de la re vo lu ci ón , en el r ecin to
de los te1np los se ha, in vocado :i la. Di viniditd, si gu
ie ra ha ya ap ar ec id o en
ocasiones de gr ad ad a po r el vi
cio de los ho1n brcs, y se
le ha n presenta.do of re nd as
de pr op ic ia ci ón . D esde
_l\.bel qu e Silcr ifica las pri1ni ci
as de s us re ba ños en ol or
de sun,Yidad, ha st a Jesu cris to
g ue se in m ol a po r lo s
pecados ele los ho1nbrcs, com
o el Co rd er o de Dios,
único ca pa z de ap la ca r la ju st
ic i,t ele su Pa dre y glorific arl e ele condigno, se re gi st
ra Ut ht serie in te rrn cd ia
de sa ce rd ot es qu e ho nr an al
Dios ve rd ad er o con el
cu lto qu e É l 1nis 111 0 ha. dict
ado; y de sd e .Jesucristo
ha st a noso tros, en nu es tro s te
1nplos cr ist ianos, se ha
pe rpet uado in cr ue nt a1 ne nt e
en la,:; ar as ele nu es tro s
al ta res el sa crifi ci o del Cal va
rio.
Pr eg un ta os si nó á vo so tro s 1n
is m os qu é si gn ifi ci el
nu1neroso concurso re un id o en
es te es pl én di do reci n to, y po r qu é os ag ru pá is en
to rn o ele vu es tr o I. l'o ntífice, pu ra pr es en ci ar ce re m on
ia s qu e no vé is todos los
dí as . E s qu e, al eu1bellecerse
vu es tro ten1plo y co ns ag ra rs e en él nu ev a ar a, pr es t[t
is á la l-Iii:lto ria ,·ues tro
co nt in ge nt e, y ve ní s ,·o so tro s
t,u nb ié n á chtr ,n ,tn ifies to testin1onio ele \"Ues tn t re lig
io si da d? devoción. ¡Qué
di ch a pa ra, vo so tro s y qu é co ns
ue lo pttra Yuestro l'a stor! ¡U n pu eb lo r eli gioso e n ,n
edio de un si gl o de sc re ído! ¡U na ci ud ad católic a y pi
ad os a en co nt ra st e con
un a ge ne ra ci ón i1npía. y si n cr
eencias!
V ir ge n ::\lad re de D ios, bcndiL
,t se as po rq ue 1ne ha s
tr aído á to1nar pa rte en esto
s filiales regocijos! ~f as

:l2i

.\'ª que tú fuiste el te1nplo vivo ele creación privilegia-

da, en donde pudo con toda su plenitud habitar la rrriniclad Augusta, y tu corazón inmaculado el n1{ts puro
,titar donde se ha ofrecido el IIijo ele Dios por los peeaclos ele los ho1nbres, docilita los entendi1nientos, irr1pri111e suave 1noción á las voluntades y da la uncióu
ele la gracia á 1ni palabra para que haga, sentir á 1nis
oyentes la 1najestacl de la. Casa ele Dios, y excite en
sus corazones sincera •'v ferviente devoción.
AVE l\i1ARÍA.
tstl• os la Casa do Uios, y éM el altar del holocausto de Israel (Loe.
c,t.) .

..r\. unque es cierto que todas las naciones han buscado la-protección de la Di vi nielad, ta1nbién lo es, y no
1nenos, que los cultos que le han tributado no han sido
igualmente agradables ante su acata1niento. Cuando
los ho1nbres divinizaron sus vicios, el culto fué de abo1ninaciones y de horror; pero entre todo el linaj e de
Adán, Dios se reservó un pueblo, en el cual vinculó
sus pro1nesas de redención, y Él n1ismo dictó con voz
de trueno el ceremonial con que mandaba ser honrado. Nosotros, herederos del espíritu y predilección de
ese pueblo, escogidos co1no él para conservtu· y venerar el santo no1nbre ele Dios, tene1nos ta.1nbién nuestra liturgia, cuyas cerc1nonia.s nos recuerdan, ó los
111isterios que han tenido ya su cun1plüniento en la
plenitud de los siglos, ó las esperanzas que hc1nos de
ren,lizar en la bienaventuranza. de la gloria. Entre nosotros, como en rnedio ele los hijos de Israel, el Señor
habita verdaclcrtl,mente, y nuestros te111plos son con
)iem. Acad .--i<>

toda pr op ie da d la C as a
ele Dios. do nd e es tá el ar
a de l
único ho1octtusto qu e pu
ed e ll eg ar ha st a su tr on
o en
olor de ~u,t,·id ad. Hrec ('.
sf IJoni,is Dei. et
lto c altar<' in
holocausho11 Israel.

'r nn a lt o es e] co 11c ep to
qn c el hon1bre se ha for,
nado si em pr e de la D iv in id
ad , '}lle en to da s ép oc as y
ci rcu ns ta ne ia s le hn, ofrcc·id
o co1n o pr es en te s los 1ná
s ri cos do ne s y los n1ás es pl
én di do s obl'lequios . E l or
oy
la pl at a, Jos n1ár1n0Jes y
gr an it os , el ce dr o y Ja s 1n
adera s pr ec io sa s, ha n si do
do nd e quien1 los el e1ne nt
os á
qu e ha n da do forn1a las
be ll as nr te s pa ra el ev ar
1nonu1ncntos ;-1dn1irables, re
pr es en ta nt es de la ciYiliza
ción
y po de río de los pu eb lo
s constituíclos. E n es ta s
co nst ru cciones, si em pr e giga
n tescas, _v obras del n1ej
or inge ni o <le la época, cu al si
sr p re si ntiera qu e ha bí an
de
du ra r m ás qu e los ho m br
es , cu ya me1noria pe rp et
úa n,
y co1no si se hu bi er n
qu er id o co m un ic ar le s la
in de st ru ctibi li da d de Jo et er no
y ce le stia l, fueron llan1ad
al"-;
{i co ns tr i bu ir to da
s lns al 'te s y se de sp le ga
ro n en el la s
to da s la s r ique½as y pr im
or es qu e consont1a el pr og
re !iO de la. nación y
del si glo.
D rs de lo s 111 ás r en 1ot os
ticn1pos qu e se 1nencion
a.11
en la Il is to ri a, los n1on,u
·c,t::; egipcios co1nen½aron
en
T ebas, su ci ud ad sa nt a,
un te ,n p lo de d ic ad o á A
1n1n ón , el n1ás an ti gu o
(lUi½ú de cuanto:-; ex is te n
en ];1. ticrr n, y ú, Cl l)' .º ad or n o y en
1bellcci1nie11t,> co ntri buye
ro n
to da s ]a s di na st ít ts egipei
a::;, po r el en or 1n e es pa ci
o de
tr es m il añ os . Col u1nna~
n101101íticas el e g ra ni to de
di1nensiones colosnlcs. ba jo
s r0li0v0s y pi nt ur a~ to
d¡:¡v i;i

existentes, estatuas e u rus 111ai.n1itucles no han siclo io·uao
ladus por ningún pueblo de la tierra, hiciC'ron ele este
tcn1 plo el edificio n1ás vc1sto clel 1nunclv. En ;¡fenfis,
pri1nera capital de Ji~gipto, se elcYaba. nn te1nplo á
Phtah, tan gra nde y tan 1nagnífico cou10 el de An1 1nón, en donde se había escu·l pi<lo h~ historia enter a dé'
los Fara.ones, desde :\fena h,ista el últi1no de los P tolon1eos, y cuyas ruinas han sido en edades posteriores
la n.d1niración de los viajeros. l~l gran tc1 11 plo ele Ab:·dos con sus siete pue1-tas y otras tantas na ,·es que conducían á sendos sa.ntuarios guardaba sobre sus 1nu1·os
y colu1nnas las batallas, los sacrificios y el cnlt0 del
1no11arca á quien sirvió de soberbio cenot,ifio. A la
so1nbra ele la paz y con10 tributo de clgradecin1iento
por las conquistas y victorias obtenidas, los reyes Asirios y üaJcleos edifican ten1plos, 1naravillas ele su siglo
_v de los nuestros, y agotan allí cuanto ha podido idear
de suntuoso la 1nás creadora iinaginación. En la ciudad 1nayor que ha visto el rnundo, la ele las cien puertas de bronce y los ja.rclines suspensos y los palacio;:;
1na.gníficos, Nabucoclonosor pone su esn1ero en restaul'c:Lr los te1nplo:s edificados á :Nl arduk por sus antecesores. Para ello 111ancla abatir los 111ás grandes cedros del
Líbano, cubre de plata y oro los artesonados, incrusta
<le 1uarfil los u1nbrales, las j,unbas y dinteles,.'' en bajos relieves de bronce que cubren 1.,s puertas y los 1nuros ó en grab,iclos sobre ir1á.r1nole:s y hidrillos esrnaltados ele colores, deja ,í las futuras generaciones la
historia de su granclez:a y ele su culto ,í. los dioses tle
s u patria,. El célebre P ericles, terrninacla la g uerra
con los persas, tratando de her1nosear á Atenas y dar~
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le ns pc cto de ca pi üt l de un so be
rb io re in o, se pr op us o
cd ifi cn r la _i\_crópolis, do nd e ha bí
a de er ig i r y er nb ellece r lo s n1ús cé leb re s sa ut ua rio
s de l .1\- tic a. El Pn rte nón {, tcn1 pl o de ]a vi rg en A ten
e, pe rla pr ec io sa de
la ar qu ite ctu ra . dó ric a, co nt en ía
en tre ot.ros pr in 1o re s, la
e ta tu a de la di os a, es cu lp id a
en or o y 1narfil po r el
gr an Fidia:-i, en los fri so s de l fro
nt isp ici o ba jo s re lie Yes ele es ce na s 1nitológiec1s y ad
m ira bl e1 ne nt e cin cela da s en la s 1n eto pa s la s gr an ele s
fie sta s panatenca!'i.
l>ilso en sil cn eio la es pl en di de z
de los lcn1plo s latin os , pu es qu e su s in1noclestas
)' poco recatacl._1s decora cio ne s pr of an ar ía n eon sólo su
1nen1oria la sa nt id ad
de es ta cá te dr a, po ro se rá op or
tu no re co rd ar qu e lo
be llo clel ar to . au se nt o en oc,1sion
cs, qu iso Ru pl irs c con
In pr of us ió n y riq ue za en lo s ad
or no s.
Pe rd on ad , 111 1110. Sr ., si ce di en
do á ,·a ni da d no 1·cpr cn sib lc, ha go ta.mbiún 1ncnció
n de l le111plo qu e en tre lo s ad ua re s 1nexicanos leYa,n
tó a,l Dio.' in vi sib le el
re y sa.bio y po et a en la. ..-\t en as
de l .A.náhua.c, ad or ná n do lo de es tre lla s .Y gu ar nc ci én do
lo do or o y pi ed ra s de
gr an dr ,·a lo r y csti1nación.
Pu di er a cit:1r en 1n ay or n( uu er o
~je1nplos do pa go da s _,· 1ncz•1 uib1s, de te1 np lo s gó
~icos ~' am er ic an os ; pc1·0 ca llo ele in te nt o, pu
es h1, hi sto ria do las 1nás gri:lndc
s
y civilizada:,; na cio nc ,, qu e o:-; he
tra íd o á la u1e1noria,
se r,· irá n pa ra de ja r a,tianr.ado
<1uc las 1n or ad as co ns tru ítl as en ho no r de los di os os
no hn,n eccliclo en su ntu os id ad y 1nagnificoncia, ni á los
as()1nbrosos sa.rcófr1,go s de los Fa ra on es , ni á los pa
lac io s <le lo s re ye s, ni
á, los arco::; ele tri un fo <le los
co nq ui sta dore s.
Cu an to he di ch o, sin 01nbargo. t,1
,nto di sta. de la se n-
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cillez y majestad del te1nplo de J ehovah, cuanto los
ídolos, del verdadero Dios. En .J erusalem no toma ya
el te1n plo su i1n portancia. de los tesoros de arte que encierra, ni <le los hechos heroicos de los progenitores ni
de los anales del pueblo en él depositados; es el punto de 1nira á que concurren todas las esperanzas de
Isn1el y donde se reunen todos los corazones, porque
es la rnórada del Dios vivo que se n1uestra á su pueblo predilecto, 1nanificsta su voluntad desde el propi¡;iatorio y llena con su majestad todo el Santuario. Él
1nis1no da las diinensiones de su tabernáculo y expli ca 1nenuda1nente á ~1oisés el priinor con que quiere
se adorne su habitación entre los ho1nbres, porque va
á YÍYir en medio de sus escogidos, depositarios de la,
revelación divina, y en n1eclio de ellos encarnará su
Jlijo Unigénito. ¿Qué n1ucho pues, que Sa.lon1ón al reproducir con materiales sólidos y en dobles proporciones el tabernáculo levantado por lV[oisés en el desierto, cubriera con artesones de cedro y planchas ele
oro los muros interiores del Santo de los Santos, el
pavin1ento con maderas ele ciprés chapeadas tarnbién
de oro y la techun1bre con carreras y tablazón de cedro la1ni11ado ele oro? Ni faltaron allí bajos 1·elievcs
de alados querubines que en el Santuario alternaban
con las palrnas, las coloquíntidas y las rosáceas, nüentras ciue en el Santo se ordenaban granadas y flores ya
abierkts, ya en capullo, en series de doradas esculturas. Xo es un ídolo ni un sí1nbolo el que va á depositar la naos, como en los ten1plos paganos; es la ley de
Dios escrita con ra,yos centelleantes en H oreb sobre
dos tablas de piedra guardadas en una arca de oro
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acrisolado, cu ya cu bie rta, oc ult a po
r las ala s de clos
gr an de s serafines, es el lug ar do nd e
ha ce oir su YO Z el
Di os de Ab rah a1 n, ele Isan.c y de Jn
cob, el q ue le ha
pu es to en J)osesión do In, tie rra, qu e n1
ana lcc.:he y miel.
¿P or qu é tan ta, riq ue za , tan ta su ntu os
ida d y 1nagnificencia? po rq ue aq ue lla era. li1 cns::i
de D ios vivo, qu e
ha bit ab a en tre los ho mb res . ]Ieee est
donius lJei.
Si de la An tig ua ley venin10::; á ]a K
ue,-a, ,-oremos
á J es uc ris to en pe rso na celebr,n·
la 1>asc.:ua en un a saia
hien ad ere za da , dond e ins tit uy e el S11.c
rnmcnto q uc ad oran1os en n nestr os alt are s. Los pri
1n ero s cri sti anos,
au n en los tie 1npos de 1nc1s fu rio sa
persecución, es tuca ba n )'fL las cri pta s y es cu lpí11.n )- pi
nt ah an en las capil las su bt er rán ea s pa sa jes si1nbólico
s ó cu a,d ro s co n1nen1orativos de los tor1n en tos ele los
1n árt ircs. Cu an do
clespués Constn.nti no edificó ba síl ica :
ptt ra el cu lto cristia no , pu die ro n lu cir en ell as , co11 tod
o su es ple nd or y
riq ue za , la arq uit ec tur a, los frescos ad
n1irables qu e cubr ier on su s parceles co ns ag rad as , y los
costosos y prolijos tral>ajos de mosaico, sin co nta
r los bro nc es, la
pl ata, el oro y á veces tam bié n la pe
dr erí a co n qu e se
de co rar on los alt are s.
Ni po día se r ele ot ra ma ne ra. L os aJc
ú,1,ares de los
rey es exceden en 1nag n ificen cia á las
ha bit ac ion es de
los sú bd ito s. y tan ta es la riq ue za, y co
n1 po stu ra en los
palacios, cua,nta la jer nr q uía, social
de l qu e en ellos
tie ne r esidencia. ¿Y qu é riq ueza, qu
é pr itn or , qu é n1a·
ra vil las de l ar te ó ele la na tur ,tl ez a
se rá n ba sta nte s
pa ra he rm os ea r la Ca sa ele Dios, rey
de los reye::; y Se ·
ñor de los qne doniinan? Si , en la ley
1nosaic1\, po rq ue
las tab las de l Decálogo, un vaso de
1n a11á y la flo rid a
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,·ara de Aarón se guardaban en el Arca de la Alianza, rnandó el Señor que se hiciese ésta de 1nadera de
ncacia reYesticla de oro; ¿no será razón que traiga1nos
nl Dios que vive realrnente entre nosotros, si bien, velado p0r los accidentes eucarísticos, lo rr1ejor y niás
nllioso para honrarle según nuestra escasa posibilidncl?-líe aquí, dice el Señor, lo que los Israelitas deben
n_f1•pcernie: el oro, la plata, el bronce, las telas de color de
jacinto, la pú17ntra, la escarlata dos veces tefíida, el 1nás
hien ltilado lino; esto eg, lo que había entonces de más
precioso y estin1ado. Y si preguntáis por qué pide
Dios ofrendas tan raras y exquisitas, fácil es ver que
con ellas se le tributa, el más profundo y significativo
respeto, que así se confiesa ser Él, dueño de todos los
bienes que nos distribuye, y que, pues todo viene dé
tl, todo debe estar consagrado á su servicio.
Los 1nárn1oles, los n1etales preciosos, la 1nás fina pedt'ería, cuanto de 1nás herrnoso se encuentra en la na turaleza, todo le pertenece en propiedad, y al presentárselo, no haría1nos sino ofrecerle lo que es suyo. Para
que haya algo de nuestro es preciso que todo lo her1nosee la inteligencia hun1ana con sus artísticas creaciones; que corte y ensa1nble las infor1nes rocas para
elevar dnr.:1 ble tienda que aloje á Dios y á sus adoradores fieles; que modele fino cincel las poéticas inspiraciones del genio. dando vida é intención á duros
bronces ó piedras insensibles; que la, plata y el oro
centupliquen con su brillo las tranquilas luces de las
lán1paras que _alun1brnn el Santuario; que p1·este el iris
sus lírnpidos colores á la paleta del artista, para que
<n1gafie al ojo presentando de bulto y en acción las aé-
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rea.s figuras de las vírgenes cristianas y haciendo resplandecer claras auréolas en torno do ,los santos, cual
s i en verdad inundara sus rostros el liinien ele la glor ia; que ra,uda]es de ar,nonía i1niten el concierto con
que alaban á su Hacedor las sel vas con el susurro de
sus árboles, las fuentes con sus mun1urios apacibles,
el n1ar con sus bramidos in1ponentes, la tempestad con
sus terribles estarnpidos; que la poesía hern1anada
con el canto, despierte en el ahna los rr1ás dulces afectos del amor que sie1npre crece y nunca acaba; que la
elocuencia en fin, arrebate el corazón y persuada á
obrar el bien, siquiera sea á costa de abnegHción y de
heroísn10.
Entonces sí poclre1nos pensar que si no he1nos dado
á Dios alabanzas dignas de su grandeza y majestad,
a l n1enos le honran1os con todo lo 1nejol· y rr1{ts noble
que de Él hemos recibido; y al postrarnos ante su trono le ofreceremos los tributos de la materia y del espíritu, de la inteligencia y el a,n1or. Entonces sí las
muchedun1bres insipientes formaran altísima idea de
la majestad del Dios que a.doran, y será. fácil inspirarles hacia Él profunda veneración y gratitud.
Quisiera tener holgura para citaros textualmente
las alabanzas de San Gregorio Nacianceno á. Go1go11ia, ele San J erónüno á N epociano y Heliodoro, de
San Cirilo, San A1nbrosio y muchos más, por la piadosa costumbre de adornar suntuosan1ente la Cctsa del
Señor; pero me siento ya urgido por preguntaros ¿qué
edificación es ésta, no n1enos a111plia que rr1agnífica, en
donde igualinente se impresionan los sentidos y la in1aginación, la inteligencia y los 1nás puros afectos? ....
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-Cuando 1niro las cinceladas pilastras que sostienen
estas arcadas y naves prünorosan1ente e1nbelleciclas,
parécen1e conte1nplar aquellos soberbios pórticos ele la
India, ó 1nqjor una carrera de corpulentos sicomoros
que abren sus r amas para entrelazarlas en no medidos arcos y cruzan sus frondas, se1nejando caladas cúpulas, cuyo fondo es el azul del fir1na1nento. Si los
frescos tebanos y babilonios mantenían vivo el recuerdo de las hazañas de sus héroes, aquí veo ta1nbién invictos adalides, no vencedores en luchas fratricidas,
sino victoriosos de potestades sobrehtunanas á quien
pusieron en fuga vergon7,osa, y domeñaclores de sus
pa.siones, que aherrojaron con fér rea voluntad. Si en
~ubia y en Caldea,, en el P eloponeso y 1nás n1oderno
Lacio los en1blen1as grabados en los frisos no dejaban
olvidar los atributos supuestos al ídolo que se adoraba,, las alegóricas figuras que adornan los arranques de
vnestras bóvedas enseñan á los fieles los sí1nbolos
del os 1nisterios den uestra augusta religión. Los ángeles que decoran las claves de vuestros arcos, me hacen
pensa.r en el Te111plo de Jerusale1n, cuyo Sancta Sanctoru1n estaba lleno de ellos; y ele allí vuela rauda n1i n1ente hasta la no igualada porr1pa litúrgica del Apocalipsis. Y al percibir el perfurr1e del incienso, y las clásicas
har1uonías ele vuestros coros, y los ge1nidos del órgano, y el melancólico sollozar de las cuerdas te1nblorosas, 1ne parece que cada ángel con su incensario de oro
lleva hasta el i'.\.ltísimo vuestra.s piadosas oraciones;
que con cítaras y harpas acordadas, en estrofas alternas cantan el hin1no del Cordero, y que aquellas celest iales voces, hallando eco en vuestros pechos, retornan
)lem. Aca,d.-31
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en suspiros de an1or y plegarias de esperanza al cielo.
Y para que nada falte á la semejanza de la visión que
conte1npló el Profeta-Evangelista en P atmos, acbniro
aquí ta1nbién el solio de vuestro R1110. P astor, rodeado de venerables sacerdotes, y un sacrificio de propiciación y de holocausto, en que se in1nola a.l Cordero
de lJios que quita los pecados del 1nu,ndo. Por últin10, el
pueblo fiel se inclina hasta la tierra para 1nanifestar
su reverente adoración. En presencia de tamaña gran deza y solemne 1najestad, no puedo 1nenos de prorru1npir co1no J acob en Betel: non est ltic aliud nisi donius
lJei. Verdaclera1nente esta es la Casa de Dios. HaJc
est donius JJei.
II
Pero ¿cuál es, 1ne diréis, la víctiina del Sacrificio?
¿dónde está el ara del holocausto? No es para n1í é~ ta la ocasión propicia de exponeros en cabal desarrollo la doctrina de la Iglesia acerca de la presencia real
de Jesucristo en la divina Eucaristía. Básteos saber
que ha sido la creencia universal de toda la I glesia
Católica, desde el tiempo de los Apóstoles; que todos
los Padres griegos y latinos han hecho ele este augusto Sacramento, asunto inagotable de sus meditaciones
y enseñanzas; que las Santas Escrituras contienen las
pro1nesas ter1ninantes de este adorable 1nisterio, su
institución solen111e, y el uso que los cristianos habían
de hacer del pan divino, y que la irnponente y 1najestuosa· liturgia de la Iglesia reconoce co1no centro y objeto principal de sus graves cere1nonias, la adoración
del Cuerpo y la Sangre del Señor. Poden1os, pues, re-
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del De upetit· con el án gel de la, Escuela, las pal ab ras
privilegiada
terono1nio: no lia liab ido nación algwna tan
st1·0, q_ne
que tenga dioses ütn próxinios á ella, conio el nue
sab er po r
t stú presente en niedio de nosotJ·os. ¿Q uer éis
qué•?
eció en el
:Yiíen tras qu e el ho1nbre fué inocente, ofr
alt ar de su
Pa nú so sacrifi cios pu ros y sencillos en el
lab ios ,·ol a corazón, las pa lab ras qu e bro tab an de sus
coi no el perfu1ne
uan ha sta Di os, ace pta s y ag rad ab les
un did o en
de frescos lir ios y aza ha res a,r reb atado y dif
ele la cre alas a.lturas po r céfiro ap aci ble . Sa cer do te
ale za, y al
ció n, sabía, interp retar lns voces ele la na tur
ban zas , l o
ren dir [t Dios sincer a acción ele gra cias y ala
ras . Ap ehacía en pro pio no mb re y de tod as las criatu
tió de gra nas env ilecido por su des ob ediencia, se sin
la nec esi dad
tlaclo ele su alt o 1ninis ter io y con1prendió
iar su cul no sólo de ala ba r y ag radecer, sino de exp
en las ob ras
pa y confesar el abs olu to clo1ninio de Di os
ra ap ag ar la
de sus 1na no s. De aq uí los sac rificios pa
pre ma .
ira div ina y tor nar pro pic ia la bo nd ad su
as inocenl)e ro no se con ten tó el ho mb re con ofr end
ta del reb ate de flores y fru tos, de lec he y lim pia na
de la vida
ño, sin tió la necesi da d ele ha cer el sacrificio
qu e he mo s
pa ra pro tes tar que lo n1ás alt o y excele nte
y qu e todo
recibi do de Di os, tan1bién pe rte nece á éste,
es na da an te su soh:. rea lid ad.
, des de
'l'oclos Jos sacrificios cru en tos, sin e111ba rgo
ca ha sta los
el pri1nero qu e ofreció No é al sal ir de l Ar
em con el
qu e se presentabn.n en el tem plo ele J erusal
ten ían vir cer em on ial por Dios mism o pre scr ito , no
o en cua nt ud pa ra san tificar, ni bo rra r los pecados, sin
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to figuraban el único sacrificio
di gn o de la ~I aj es ta d
Supre1na, el de .Jesucristo en la Cr
uz . P or eso el Hi jo
de Dios al cnt1·ar en el 1uundo di
ce á, su P ad re : Tú no
ltas querido sacrificio ni o_frenda,,
nia s á 1nt 1ne Itas apro piado 'ltn cuerpo 1nortal; ltolocausto
s poi· el pecado no te
ltan agradado; entonces elije: lie
nie ag_ut que ven_qo pa ra
cunip lir ¡oh IJios! tu, volittitad. ¡.A
.do ra bl e ofrenda! E l
H ijo de Dios es nu es tra vícti1na
. Bu sque1nos el Al ta r .

•J a1nás hu bo te1nplo sin ar as pa ra
el sacrificio. En el
lib ro ele Da ni el se nos refiere el n(
un er o de co rd er os y
ot ro s an iin ales qu e se ofrecían en
el ten1plo de 11aal,
y la s recién de sc ub ie rta s inscripc
ione::; as iri as nos reve la n qu e en la cu1nbre ele la pi
rá1nitl e qu e se rv ía de
ten1plo á Bolo, se ha lla b, t nn ad
or at or io con su 1nesa
de oro pa ra los sacrificios. y otra s
con10 és ta e;, gr ad as
in fe rio re s parl:l, recibir la s ofrcnch
ts. I~n el ten1plo de
J crusale1n, po r ot ro no1nbre el
Sa nt o. fre nt e al rico
velo con qucrubin!:'s rcca1nados qu
e cu br ía el Sa nt uario, es ta ba el al ta r ele los perfu111e
s, de ce dr o, cu bi er to
con lá m in as ele oro y los cu at ro
án gu lo s lev a,n ta do s
[corn·u altaris], y diez ca nd el ab ro
s y ot ra s ta nt as n1esa s de oro, cinco á ca da lado, do
nd e ha bí a.n ele colo carse los pa ne s ele proposición.
De sd e el sig lo f \ T ele
la er a cr ist ia na se en cu en tra.n lo
s 1nctales preciosos
e1npleados en la erección de los al
ta re s. De or o fuer on
los ofreci do s po r Sa nt a Pn lq ue ria
E1 np cr at riz , he rm ana de 'l'eodosio, á la, Ig le sia de
Co ns ta nt in op la : por
Sa nt a El en a, ta 1nb ié n E1 np er at
riz , á la ba síl ic a qu e
1nandó co ns tru ir en el lu ga r 1nis1
uo de la Crucifixión
tlel Salv ad or , y po r Aclriano I !t
la s ba síl ic as ele Sa n
~

r

231)

Pedro y San Pablo; y ele plata, los que hicieron construir en varias iglesias ele la Capital cristiana los Papas Sixto III y San Hilario. No fué con todo bastante duradera esta costu1nbre.
La fe y la caridad buscaron algo rnás excelente que
los 1netales ya profanados por los ídolos, y encontraron la,s reliquias de los Santos, te1nplos vivos de Dios,
consagrados por el Cuerpo y la. Sangre de su Redentor. Durante los prin1eros siglos ele la Iglesia, el incr uento sacrificio se ofrecía, en las catacumbas sobre
los sepulcros de los mártires; de rnanera q_ ue, según la
expresión de San Optato, viniE'ron á ser el trono del
Dios que habían co1~fesado en los tornientos. El Poeta
l'ruclencio cantó á ht par, 1nás ele una vez, la 11esa Celestial y los despojos 1nortales de los Santos bajo elhL
,·encrados. Desde el siglo III el I'apa Félix I decretó que se celebraran los santos n1isterios sobre las tun1 bas de los 1nártires; pero á San Silvestre se atribuye
haber sido el prin1ero en 1nandar que fuesen de piedra los altares en recuerdo de esta piadosa prá,ctica.
En fin, el Concilio ele Epaona en el en.non xx,rr, excluyó cualquiera otra n1ateria.
Sa,n Si1non 'fesalonicense dice á este propósito: el altar es de piedra, porque reciterdct á Cristo, sinibolizado
en la Escrititrct co1no pieclra .fit,nclcunental y vértice dl3l
án,qnlo, y en la roca que clió a_c¡nas vivas al pueblo de Dios
en el desierto. Petra auteni erat Orist'us, dice San Pahlo . 11as para que se supiern. el uso santísimo á que
esa piedra quedaba destinada, se la ungía con crisn1a
Y se bendecía por el Obis po , colocando en ella algunas reliquias de los 1nártires para que en todo tiernpo
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y lugar la bóveda, del sepulcro de los Santos fuera la
rnesa del 1nístico Cordero, según vió San Juan en el
i~.pocalipsis: Et erant sub ara Dei aninias inte1:fectornni.
¡Santos y venerandos restos en el sepulcro de ese
altar deposit,idos! ya no en la toba de obscuro subterráneo, sino entre los 1ná.r1noles y estucos de esta elegante basílica váis á sostener la :Yiesa Eucarística del
pueblo cristiano. Perdonad si despertándoos del largo
y pesado sueño de la tn1nba, os convidan1os á tomar
parte ya no en los hiinnos 111edio ahogados de las criptas, sino en los cantos de loor ele nuestras fiestas. Decid al pueblo fiel aquí reunido que nada tenemós que
envidiar á las instituciones 1nosaicas.
Si el pueblo de I srael ofrecía llolocaustos en que la
víctiina quedaba constnnida por el fuego, nosotros
ofrecernos á Jesucristo en n ucstras aras, el cual es
consn1nido por la co1nunión del celebrante; si ellos tenían lzostias pacfficas para dar g racias por los beneficios recibidos é ünpetrar algún favor del cielo, nosotros presenta1nos al Altí::;iino el Pan Eucarístico en
acción de gracias y co1no lzostia pacffica de inipetración;
si ellos ofrecían sacrificios expiatorios por la re1nisión
de los pecados, nosotros lo hacernos, renovando 1nística111ente la inn1olación de J esucristo. A la salida del
sol y en el ocaso era el sacrificio perpetuo; en nuestros
t,ibernáculos está el Cordero de Dios que quita los pecados del inundo, como hostia perenne por los delitos
ele los ho111bres. Al terminar el sacrificio to1naban lugar en común 1nesa el sefior y el esclavo, el rico y el
pobre, el allegado y el extraño, en señal de durable
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ainistad y olvido de rencores; nosotros tarn bién sin
distinción de clases, nos acerca.n1os á la n1isma rnesa
celestial, to1namos del 111is1no pan angélico y participamos todos ele la carne y la sangre divinas de nuestra
augusta vícti1na Jesucristo. Y todos estos sacrificios,
y esta ininolación y este convite, h::u1 ele ser sobre esos
1nármoles, hoy consagrados y benditos por vuestro
Ilustre Pontífice, sobre ellos se ha de oonsu1nir el ho•
locausto y de allí se ha de t.on1ar el pan del cielo para
aliinentar á las ha111brientas turbas asistentes. He aquí
pues nuestro altar, el altar del holocausto del pueblo
cristiano. Iloc est altare in ltolocaitst?t1n Israel.
III
¡I'iadosa grey del Potosí 1nexicano! El Templo que
os abre hoy de nuevo sus canceles es el representante
de los siglos pasados, ]a voz sole1nne ele h1s generaciones que fueron, que convoca á las presentes á doblar
la rodilla ante el Dios ele los vi vos y los rnuertos. Es
el 1nonumento que os dejaron vuestros padres, para
que guardando el polvo de sus tun,bas, fuera un testi1nonio ele su fe. Ellos aclan1aron al Dios ele los tic1npos y la eternidad con10 su Dios, y Él los aceptó con10
su pueblo: la señal de esa alianza es este templo. Todavía conservan sus iguales naves los ecos no apagados ele vuestros va.giclos infantiles, cuando os presentó
vuestra 1naclre á recibir la pri1nera bendición del cie•
lo. Parece que los alados espíritus que recogieron
vnestros votos repiten todavía la priinera pro1nesa
que for1nularon vuestros labios. Aun guarda el ambiente sereno del a.ltar los j ura1nentos ele fidelidad y
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an ,o r qu e pr on un cia ro n c1nociunado
s los esposos. No
::;e ha n secado qu izá las lágri1nns qu
e al pi e de l tab er ná cu lo llo ra ro n vuestr;1s 1nadres,
pi di en do la vi rtu d
tle qu e os ha bí an de da r ejen1plo,
la bo nd ad de l al m a
qu e todo lo olv ida y lo pe rd ona, y
la du lz ur a co n qu e
ha bí an de con1nover ,·u es tro in se ns
ib le corazón . Aq uí
se ab rie ro n los ciclos á su s oracion
es; aq uí , como el
rocío 111ati na l sobr e las flores ag os
tad as , descendió sobr e el in fo rtu na do la cr ist ia na pacie
ncia, cu an do no el
alivio de su s pe na s. ~i.\quí es tán gu
ar da do s vu estro s
1nás gr at os re cu er do s de la edacl pa
sa da ; bu sc ad aq uí
ta1nbién vu es tra es pe ra nz a pa ra lo
po rv en ir.
En cu an to á vos, llustrísü110 Se ño
r, lle ga d á vu estra Ig les ia qu e pa ra recibir os el dí
a de vu es tra s bo da s
se ha en galan ad o con nu ev os y
pr iin or os os ata ví os .
Ya gu ar da con gr at itu d 110111 br es
ilu str es ; Ba ra Ja s,
Ag ui rre , Sa nt os Coy, Gorcloa y Ri
ve ra de Pe re do ; de
ho y m ás en s us an ale s ha qu ed ad o
in sc rit o el de l Ilu strí sii no Sr . Dr . D . Ig na cio Ylontes
de Oc a y Ob regón.
Pa sto r y ffl,vo rit o ele las ~r usas, vu
es tro sonoro ra be l
tie ne su av es no tas pa,ra Íln ita r los
tri no s de l l'LlÍseñor
y los ar ru llo s de la tór tol a, los su sp
iro s de l pr os cr ip to y los tri ste s ca,ntos de la n1ucrte
. Si sa bé is pe dir el
r ayo á la tor1ncnta pa ra at er ra r al
pe ca do r en du re cido, en la lit np ia co rri en te üel ar
ro yo qu e r etr at a el
ciclo, en co nt rá is la pl acido½ del ju sto
y el ap acib le cando r de Ja inocencia. Cu an do las
au r as mecen dulcen1ente el cá liz ge nt il de na rd os y a,z
ucen as, al lí ad m irá is la im ag en de las in sp ir aciones
de la gr ac ia cu an·
e.lo el ah na obedece á su s iinpu
lsos. Si un sauce
tac itu rn o, son1breanclo so lit aria tu1
nba, os tra e á la
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1ncmoria

las quejas de los que miran á la tierra, el
enhiesto ciprés con sus susurros murn1urará medroso
á, vuestro oído: dichosos los que lloran en la tierra, porque para ellos es lct beatitiid del cielo.
Per n1itidn1e ahora, Ilustrísimo Selior , ya que no
puedo cantar con vos dignan1ente en estas fiestas, que
pida á Salo1nón prestada la plegaria que dirigió á Dios
al dedicarse el templo ele J erusalem:
·'Si á causa ele los pecados de este pueblo el cielo se cerrare y no lloviere, y orando en este lugar liicieren penitencia, y en su aflicción se conmrtieren de sus culpas,
escúcltalos desde el cielo y perclona los pecados ele tus siervos.
"Si viniese lta1nbre á la tierra, ó peste, ó infección, de
aire, ó tizón ó langosüt; e'/'/, toda plaga y suerte de cala1nidad; sien71.Jre que cualquiera de tu pueblo recurriere á
1'í con votos y plegarias y levantare á Tí sus nut1ws en
esta casa, escúclialo benigno desde el cielo y 111,uéstrate
propicio; porq·ue son t'IJ, pueblo y tit l1eredacl.''
1)

Así

SEA .

Jlrancisco de P. Lcibasticla,
De ta Coogr(>g:\Q16u de1 Oratorjó de lSéX"ico.

Mem . •~cad .-3-2
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R IB T-11 O G R A FÍ A .
CO LEC CIÓ N DE PO ESÍ AS
ESC OG IDA S, PU BL ICA DA
S É
PO R OU ILL ER MO PR IET
O.

INÉ DIT AS .

Con esto sencill o tít ul o ha. visto la
lu z r ecie ntem en te
un lib ro qu e pu ede y de be conside
ra rse co1no ve rd ade ro acontecilnionto lit er ar io. ~i ng
ún no1nbre de poeta es en :Nféxico n1ás conoeido ni
ni ás po pu lar qu e el
do Guill er m o l'r ioto; po pu l ftriclacl
y es tü na ció n qu e se
fu nd an en va rias ca ns as qu e n1e nc io
na rem os br ev em ente. Presén tas e desde luego el ra ro
fenómeno do un escr ito r, qu e por 1nás do sese nt a afios
ha en ca nt ad o á la
so cie da d 1nexica.na con s us inu1n cr
ab les p roducciones;
qu e co 1ne nz an do en ed ad tcr np ra na
su la rg a y l um ino sa ca rre ra , ha llegado á la an cia
ni da d sin ca ns an cio
ni clesfa.ll eci1n ien to , cons er va nd o
in tacto , al tra vé s de
la s ru da s te111pestacles de la vi da , el
tes or o do su s id eales . V ese, ad em ás , qu e es e la rgo pe
río do qu e ar ra nc a
de un pu nt o Ji1nítrofo á la do1n in ac
ión coloni al, coi ncid e con la ép oc a de tra.ns for1n ac ión
1nás la boriosa de
nt ies tro pu eb lo. con la r efiida lu ch
a en tro un pasado
qu e defiende pa hn o á pa ltn o su do
mi na.ci ón sec ul ar, y
las esp era nz as , las as pi ra cio ne s
veho1nentísiinas de
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una, sociedacljoven, inexperta, que sin calcular los peligros, ni n1eclir las dificultades, se lanza á la conquista de un nuevo vellocino. El conflicto tenía que ser
terrible y durader o, sen1bra.do de triunfos y derrotas
,que alentaban ó deprimían el alma de los co1nbatientes; pero el genio ele la revolución no podía detenerse,
y pasó dej:tnclo señaladas sus huellas co n torrentes de
sa,n gre.
Entonces apareció Guiller1no Prieto con10 la encarnación ele aquellos sueños de gloria, de aquellos entusiasn1os que se despertaban ante la visión profética
de un porvenir inn1enso, en que Niéxico presentaría
,tnte el mundo el espectáculo ele un pueblo feliz, n1archanclo con pie seguro al cu1nplin1iento ele los 1nás al tos destinos. En el aln1a del poeta se iban á condensar y á to1na.r forn1a las ideas 1nal definidas, que flotaban en la, atn1ósfera social para clerra1narse en seguida
envueltas en el r opaje brillantísi1no ele una inspiración inagotable y fecunda: pero por bajo de aquellas
i1nágcnes deslurnhradoras surgían sombras espesísi1nas de dolores y 1niseric1,s reales, que iban á herir
profuncla1nente la delicada sensibilidad de un corazón abierto par a abrigar los clolo1·es y las l{tgrimas de
su pueblo. En ese doble aspecto se sintetiza la obra
poética de Prieto: allí está el secreto de su popularidad y su grandeza.
En efecto, si como es verdad los grandes poetas reflejan el espíritu de su época en lo que tiene de más
trascendental y elevado; si es privilegio del genio purifica,r las tendencias ele los pueblos, dirigirlas á un fin
noble y evitar que caigan en la1nentables extravíos,
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nadie en tre nosotros pu ed e di sp ut ar á
Pr iet o la glo1·ia
de ha be r da.do á su 1nusa tan alto em
pleo, el mé rit o
exce pcional de ha be r co ns ag rad o SlL
lar ga vid a á la
difusión de los sa no s pr inc ipi os en qu
e es tri ba nuestra reg en era ció n social, con la fe ar die
nte de un ap ós-•
tol, con la subli1ne abnegación de un
má rti r. El am or
á la ju ve nt ud , el cu lto á Ja lib ert ad
, la cre en cia firmí sim a en los 1nilagros de l progreso , tod
o eso pa ra Pr ieto se resun1e en la. pa lab ra Patria.
En ell a se conce ntr an el entusiasn10 con qu e ce leb ra
s ns triunfos, la
a ma rg ur a con qu e llo ra sus desgracias
, el npl auso con
qu e sa lu da el de sa rro llo de las cienc
ias, el ca riñ o y la
sim pa tía qu e le ins pir an las costun1
brcs y los sufrirnientos de las clases desv ali das, y los
ter rib les an ate1nas qu e lan za co ntr a los op resores
qu e 1nás de un a
vez ha n so ña do en ca de na r el pe nsa,n
1ic nto y sofocar
tod a ten tat iva de innoYación v de reforn
.,
1a. X ad ie mejo rq ue él conoce nu es tra his tor ia co
nte1nporánea: él
ha visto, ha tra tad o á los hornbres qu
e han r ep res entad o los pri1ne1·os pa pe les en la polít
ica; él ha ten ido
in1portante y dir ec ta pa rti cip ac ión en
los negocios públicos; él ha presenciado la, sucesión
de los aconteci1nientos , los in ter eses y pa.siones que
los ha n de ter mi nado, y ha podido, en consecucnci,t, ju
zg ar con en ter a
se gu rid ad su s res ult ad os.
l">arecería que la dolorosa ex perie nc ia
ad qu iri da en
tan tos afios ha br ía ac ab ado po r dis ipa
r tod as las ilusiones, qued an do sólo ese escepticis1no
qu e co ns tit uy e
el doloroso pa tri mo nio de la vejer.; no
es así, sin e1nbargo: P rie to es ca rác ter de un a pie
za; su cerebro no
ha evolucionado. pa lab ra con que á
,·ecos se ju stifica
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toda especie de defecciones; el tiempo no ha disn1inuído el vigor de su aln1a; no ha tenido más que una
edad, lajuventud, á la cual pertenecen todas sus co1nposiciones, que diríanse escritas en el niismo día,
no obstante de n1ediar más de 1neclio siglo entre las
pri1neras y las últitnas.
Todo rindo hemonajes á la ciencia;
Lo franquean sus ant1·os los abismos,
Su alcázar la divina Omnipote ncia,
Y sobro el carro de la ilustre fama,
De la inmortalidad co n la, aureola
Por el vasto universo por sí sola
La luz, la vida y el poder derrama.
Tenga el desheredado pan de vida;
La instrucción como luz se dcsparra1ne
Y arranque ,í la t iniebla :;u:; hort·ores.
En caudalosa fuente
Vierta ol saber sus nítidos cristales,
Y el labio dol cansado peregrino
Refresquen sus raudales.
Caridad para el alma...... luz propicia
Que en üspero sendero
Ofrece hospitalaria
Solaíl amiga al infeliz viajero.

Sin dificultad achnitiríase que estos dos pasajes eran
fragmentos de la n1isma con1posición: el 1nis1no entusiasmo, el mis1no culto á la ciencia; la n1is1na fe en los
benéficos resultados de su propaganda, todo revestido ele una versificación galana y vigorosa. Sin en1.bargo, el primero pertenece á una oda leída el 27 de
A.gosto de 1837, en la distribución de pre1nios entre
los alu1nnos del Colegio ele San .Juan de Letrán, y el

:248

seg un do á la esc rit a pa ra, ht ina ug ura ció
n de la Bibliotec a No ctu rna , an ex a á. la ~ acional, el 22
de Ma yo de
1893; es decir, que en tre esas dos ob ras
ine dia un inter va lo de 56 añ os, sin qu e se no te de la
un a á, la otr a
qu e ha ya decaído la int eli ge nc ia del au tor
en tan consideral>le lap so ele tie1npo, ni qu e se ha
ya ap ag ad o ó
dis1ninuíclo la ch isp a sag rad a do su po
éti ca ins pira.,

Cl011 .

L as ntunerosísin1as con1posiciones do Pr
ieto 1nanitiestan no sólo su pro dig ios a fecundidad
, sino la sor pre nd en te flexibil ida d de su genio, qu e
se ha en say ado con igu al éxito en todos los gé ne ros
. Pa ra él tan
fácil es encer rar se en la esf era su bje tiv
a, da nd o rie nda su elt a á, su s dolores ínti1nos, como tra
za r con 1nano seg ura cu ad ros de la. vida real, 11enos
de fre scu ra
y 1novin1iento. U na s veces poseído de
int en sís im a
a1 na rgu ra á, la vis ta ele pú blicas cl'esgrn.c
ias, se ele va
en ala s de la ele gía y pro rrn 1n pe en gri
tos do desespe rac ión y de an gu sti a dig no s ele un
va te bíblico;
otr as to1na su ins pir ac ión la for1na e.le
la sát i ra pa ra
va,p ula r sin 1nisericorclia á su s ene1nigo
s políticos; y
otr as, recogiéndose en el sa ntu ario de
la conciencia,
aban do na su pensa1nient-0 en la cor rie
nte de pr ofu nda s 1neditaciones filo sóficas, 6 ab re su co
razón al con sol ad or influjo de la, fe rel igiosa, á la qu
e de be .alg unos de su s 1ná s bellos cantos; po rqu e Gu
iller1u o Pr ieto
es un po eta cre ye nte , es un po eta cristi
ano; su lib era lismo se fu nd a en el pr inci pio de un
Se r Su pre mo ,
pa dr e con1ún de todos los ho1nbres, fue
nte de verd ad
y ele jus tic ia, ele lib ert ad y de am or en tre
todos y pa ra
todos; y tra ba jar en la realización de eso
s ideales, all a-
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nanclo los obstáculos que bajo no1nbres diversos les
opone el espíritu del 1nal, es á sus ojos cu1nplir con
el deber n1ás elevado, es cooperar á la marcha progresiva de la humanidn.d conforn1c á los decretos de
la Sabiduría Eterna.
Las circunstancias especiales del período en que ha
figurado nuestro poeta, dan un valor excepcional á su~
eomposiciones patrióticas, no sólo por su nún1ero, sino
por su ünportancia intrí11seca.
Fácil es descubrir la intención etninentemente hu1nanitaria que no ha abandonado un 1no1nento en su
larga carrera al Cantor ele ::Yiéxico: 1nantener vivo en
el corazón de nuestro pueblo el amor á la patria; presentarle los cuadros más brillantes de su historia; recordarle los sacrificios de sus hé1·0es; ofrecerle el ejmn plo de sus altas virtudes con10 poderoso estín1ulo para
i1nitarlas; grabar en la irnaginación con rasgos indelebles esos non1bres que brill an n1ás cada día sobre
los odios pasajeros de partido: hé aquí la obra 1neritoria, del Roniancero, que ha labrado á su autor un pedestal de gloria imperecedera,. Siu detenernos en la
parte relativa á la guerra de I ndependencia, sobre que
hen1os hablado otra ver., fijémonos ahor a en la época
ele la invasión a1nericana, que ocupa una parte considerable del libro recicnten1ente in1preso.
Difíciln1ente podría presentarse á la insriración ele
un gran poeta asunto ele n1ayores proporciones que
ese dran1a doloroso y terrible que obscurece con sombra sangrienta muchas páginns ele nuestra historia;
sobre todo, cuando ese poeta ha sido testigo presencial ele los sucesos; cuando ha visto con sus propios
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ojos el sac rificio est éri l de tan tos valiente
s; cu an do ha
llorado so bre los ca dá ve res de tan tos a1n
igos, seg ad os
en la flor de la juv en tud , en medio de la-s
ris ue ña s espe ran za s de un po rv en ir á qu e ten ían de
recho de aspira r po r su s talentos. Conn1en1orando lns
ba tal las de
8 y 13 ele Se pti em bre , dice:
A la luz roj a del tcr1·ible inc end io
Co mo JHí.lidos p lieguei; de la h ogu era
'ru ~ glo ria s, pat ria , 011tornocido adm iro
:
All í An aya y Jiin cón , .r tú, poe ta,
Go ros tiza inm ol't.'ll, quo cnt.r ela zab:1s
A tus Jaul'OS do bar do las C'oronas
Co n que á los bl'avos el val or ens alz a.
P eii úii uri que rid o, tú ol tra baj o
Y ol bion rep res ent aba s: mo rib und o,
El cue rpo ens ang ren tad o, el cue llo erg
uid o,
Ui1 viv a á la sag rad a ind epe nde nci a
l<'ué tu po~ tre r gernid o!
Y tú, Ma l'tín ez, del hon or tes oro ,
Doncel gal lar do, flor do gon tilo za,
De los salones candelabr·o do oro ,
De los ve1jcles del sab or fra gan cia ,
Est rel la 1na tut ina que ful gur a
En el c ielo sin nub es do mi inf anc ia,
Ca nta n aqu ello s mu ros tu bra vur a,
Ad mi ran tu gra nde za on ol ma rtir io,
Gu ard an com o ecos do hin1no s sac1·os ant
os,
Tu s vot os po r la pat ria en tu del irio .

Y en otr a composición, co ns ag rad a á la
her oica defen sa de Ch ur ub usco, ex cla ma en el co
lmo de esa angusti a qu e ins pir a un inm en so infor tun
io.
¿Q uié n no vió des cen der de osa s mo nta
ila s
'l\1 mb a del sol, á. la. den·o~i. im pía,
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Cuando ebrios de placer los iuvasore,,
Apagaban con hurras vencedores
Nuestros ayes, oh rabia, de agonía?
¿Quién no vió en aval:inche estrepitoso
D espeñarse en ,·evuelto torbellino
Hombres, caballos, carros, moribundos,
D e fan go y sangre y de sudor cubiel'tos,
ltscuchindo gus r estos de existencia
Con los rígidos cuerpos de los muertos?
D esgarrada, sin rumbo, en la demencia,
flotan te el pelo, ensiing rentado el cuello,
Gimiendo el labio, la mirada err,intc,
Los brazos retorciendo de congoja,
Hollando sangre de tus propios hijos,
'f e ví, oh mi patria........ ¡sálvame! gritando,
D e Chu1·11busco a.l distinguir el muro....... .
Persiguiendo tus huellas
Triunf~tnte el pabellón de la,; estrellas.

Interminable se haría este traba.j o si e1nprendiera.
citar todos los bellos pasajes de las poesías de Prieto;
y sólo mencionaré ya el precioso ron1ance LA ÑIADRE
DI<:L RBCL UTA, que con1ienza ele esta 1nanera:
¿(..¿ué están diciendo t u s cantos,
i\íusii de gloria y dolor,
Que '4in cmnprcnclerlos, lloro
Sangre de 1ní corazón?
¿Por qué ya tu voz solloza
Como un arullo ele amor,
O la cambia el entusiasmo
En sonora vibración?
-Porque recuerdo leyendas
De un tiempo que ya pasó,
~n que á trechos negras nubes
Dejan ver rayos de sol.
M em. A cad.-:Jo
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Y s i un as n10 ar1·ancan lla nto ,

Co n las otr as feliz soy.
-C an ta, ¡oh 1uusa! com o ma di· c
Qu o ol lla nto á su hij o enj ug ó
Y le cu en ta cue nto s do ha da s
Pa l'a ah uy en tar su aflicc·ión.
-Il i.i o n1ío, esc uch a atc nto ..... .y los ded os deslizó,
Cu al sac ud e en tre las f\01·es
Su s aln s el rui seí lor
Ant.:-R de esp arc ir al vie nto
La s no tas de su can ció n ........ .

'l'r áta se de un a 1nujer del pueblo, po
bre y ancia na ,
qu e lle ga á Ch ur ub usco, con el único
hijo qu e tiene y
qu e pres en ta co1u o vol un tar io al Ge ne
ral Ri ncón. En
el len gu aje ru do y sencil lo de aq ue
lla mu jer , es tán
pin tad os con ad mi ra bl e na tu ra lid ad
el patriotisn10 y
el am or 1n ate rn al, tal como ger1ninan
en esas esferas
inferiores, do nd e no ha n pe ne tra do los
r efina1n ien tos
postizos ele un a falsa civilización. El
ata qu e de Churu bu sco, la de rro ta de su s heroico
s defensores, la
n1uerte del po br e re clu ta de sp ué s de
ba tir se co1 no un
león, for ma n ot ros tan tos cu ad ros de
viv ísi 1no colorido á los qu e po ne tér1nino el sig uiente
:
Quedó sile nci oso e l can1po
Y su con tor no en sile nci o..... .. .
Ya los pri sio ner os ma rch an
Y Yan ií en ter rar los mu erto,-.
Tr as In 1nu ral la hac ina do s
E stá n despojos y 1·es tos
An ón im os, en div orc io
Pa ra sie mp re, de sus cuerpo!..
Un a mu jer atr a,i csa
El can1po, el 1·ostro i;creno,

•
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Y en rct1·ata.rla no insisto

Porque ya la. conocemos.
llacia A.naya se dirige,
Y con varonil acento
L e diee:-¿Qué fué de nli h ij o?
Y no responde Don Pedro;
Que se anudó su garganta,
Y que de sus ojos ciegos
Dos h1grilnas se saltaron
<:¿ue temblando no cayeron.
-Yo no pregunto si vive;
Que sé que Miguel es muerto:
Vengo á saber si ha luchado
Co1no bornbre, si estáis contento,
J?ara darle sepultura
Y llorar sobre sus r estos;
Si no ........ quédese en el can1po,
De cobardes para eje1nplo;
Que los cobardes mer ecen
Que los devoren los perros.lnformóle conmovido,
De su her oicidad, Don P edro;
Y salió á buscar .'t su hijo
Dando a l aire sus lamentos.

El libro ele Guiller1no Prieto no necesita reco1nen.elaciones, cuando harto escudado se encuentra con la
bien sentada reputación del viejo bardo: al escribir
estas líneas, sólo he querido pagar un tributo de acln1iración y respeto, al decano de los poetas n1exicanos;
al venerable representante de aquella generación de
ilustres escritores y patriotas que en su mayor parte
han pasado á ocupar un lugar en la historia. Ese lugar está ya señalado y n1uy alto para el Ro1nancero,
para el orador elocuentísirr10, que entre sus glorias
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cu en ta la de ha be r sa l vado
po r la so la 1nagia de su
pa la br a, la vi da de l Pr es id
en te D on B en ito Ju ár ez ,
en los 111omentos de un pe lig
ro in m in en te . L as ob ra s
de Pr ie to vi vi rá n sie1npre,
po rq ue el la s se id en tif ic an
con los 1nás nobles se ntin1ien
tos de l pu eb lo 1nexicano;
po rq ue en el la s es tu di ar á el
filósofo de l porYenir el
es pí ri tu qn e ag itó á nu es tr a
so ci ed ad du ra nt e el si gl o
X IX , y el filólogo en co nt ra rá
un 1uanantial in ag ot able ele pa la br as y frases pr
op ia s de l pi nt or es co lengu aj e nacional, y qu e con ta
n bu en éx ito co1nenzó á
ex pl ot ar el sa.bio G ar cí a Ic az
ba lc et a. Pr on to un nu evo lib ro ve nd rá á un ir se al
qu e ha si do objeto de este
ar tíc ul o, y a1nbos co ns tit ui
rá n la mfts gl or io sa of re nda qu e pu ed e ha ce r el po et
a á su pa tr ia ; el n1ás pr ecioso le ga do del an ci an o pa
dr e á su s hijos, en tr e los
cu al es la be lla y ti er na M ar
ía ap ar ec e con10 un ra yo
cr ep us cu la r de otoño, ac ar ic
ia nd o la in sp ir ad a fr en te,
do nd e br il la la co ro na in m ar
ce si bl e, te jid a po r la gr ati tu d ele la pa tr ia y po r la co
nciencia de l qu e ha sa bido cu m pl ir con su de be r co
mo po et a y co1no ci ud adano.
J . ~L
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DISCURSO
J>1•on n11 ciado e n 1101nbre de la Acnde,nia lllexicnnn Correspondiente
de la lteal Espniloln , en Ja s ole1n11 e ina n gur,u:i6n de la Acude1nia
CorrCSJ)On<li e ntc d e la Real d e Juris1,r1ulenein y l,egisJncl6n d e
Xadrid, c l 3 de Mnrzo ,l c 1890 , por e l Lic. D. l,uis Gutiérrez
Otero.

SE~OR PRESIDEN'J'.E :
SE~ORES A cA OÉMrcos:
SERORES:

B'austo suceso concurrimos á celebrar ahora. De
elevada significación y tr ascendentes consecuencias, en
ve1·dad, porque no es sola1nente te$timonio y prueba
ele nuestr os adelantarr1ientos en materia. tan in1portante del saber humano, y asunto social tan indisoluble1nente unido á las condiciones esenciales de vida de
los pueblos, como es la ciencia del Derecho, que extiende sus horizontes a1nplísiinos y espléndidos desde la
conternplación soberana de los principios eternos é in1nutables de la justicia, vívida luz que preside é ilu1nina los trabajos de los legisladores, hasta la aplicación de la ley escrita en la contienda n1ás humilde,
para r estituir en pro del desvalido el equilibrio roto
C'on injuria suya, en las relaciones que el apretado la-
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zo del deber estableciera en su favor; no sola1nente
repito, porque de esos adelanta1nientos es prueba elo-'
cuente y testin1onio irrefragable, sino porque corresponde, de especialísin1a n1anera, á la novedad de hechos sociales, científicos y literarios, que conspicuos
ingenios de }juropa no vacilan en llan1ar ya, al presente, civilización a1nericana; y mits directainente atañe, todavía, :il lustre y prestigio que á los ojos del
1nundo observador y antiguo, alcanza en estos días, con
legítimo contenta1niento nuestro, el non1bre 1nexicano.
El 1noviiniento n1or,1l é intelectual que está mostrando las fuerzas vi vas y verda.deras de la.s sociedades, que ele las 1nárgenes del Bravo á los apartados
confines del Sur, forman una extensión vastísíma de
este continente, en ninguna parte despierta interés
niás afectuoso y solícito que en la hidalga nación de
cuya n1ano r ecibilnos el civilizador bautis1no; y con
ninguna 1nanifestación se está revelando, quizás en
tér1ninos 1nás expresivos, que con la generosa y abundantísüna corriente, tal vez de hoy para adelante
nunca interrumpida, de afectos 1nutuos y simpatías
benévolas, entre la vieja madre patria que, ton1ándola
del suyo, seinbró en nuestro seno y cultivó con cariñoso es1nero la se1nilla que tan opi1nos frutos ha
dado en casi cuatro centurias; y los modernos pueblos que gozando ya existencia propia y con el ánin10 libre de pasiones pasajeras, que cegaron un 1no1nento la claridad de su inteligencia y reprimieron un
instante la efusión natural ele sus sentimientos, quieren pagar ahora, en amor á la nunca olvidada España, cuanto. bien recibieron de ella por dilatados días.
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De esa corriente se encuent1·a.n n11u·caclos el curso y las señales, con hechos que los venideros tiempos
no han de desfigurar ni han de destruir: y así como
aquí en Ñléxico saboreamos con fruición gratísima sus
aguas límpidas y dulces, así la describen y al imentan,
n,u1nentando su riquísin10 ca,udal, Yoces que desde la
l{epública del Ecuador hasta la ele Chile, y desde ésta
hasta la del Uruguay, en obras científica,s é históricas
corno los Estudios sob1'e España, de Huneeus Gana, y
la lV.lenioria ltistórica sobre Mutis, ele González Suárez,
ó en discursos académicos con10 el del jurisconsulto
Don Quin tilia.no Sánchez, ó en correspondencias Yehe1nentísimas y grandilocuentes. entr egadas á la publicidad por n1eclio de los periódicos, con10 las ele Floro Costa al inünitable N úñez de Arce, procla1nan,
enaltecen y aplauden los vínculos, cada día 1nás vigorosos, que actu,tl mente nos ligan con España; y restituyen los respetos de la verdad y los fueros de la
gratitud, á fin de q ne los ho1nenajes ele esa índole
puedan ofrecerse, 111ultiplicadan1ente y sin obstáculo,
ú, la aptigua ~Ietrópoli, una vez que para hacerlo no
se oponen pasadas dependencias polítieas, ahora total 1nente rotas, ni peligros de otras nuevas, iinposibles
en lo porvenir.
Por su parte, España contribuye á este a,r1nonioso
eoncicrto con hilnnos magníficos, y sería propio ele
desleales corazones no reconocerlo !\SÍ. 'l'ocante á la
1\111érica Española, considerada en su condición colectiva, acaso el amor y el interés sube_n á tal punto
en la nación ibera, que excediendo los arranques de
su in1a.ginación ardiente á la i nflnencia ele su razón
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i1npasible pa ra ju zg ar no s, nos atr ib
uy e ma yo r alt ur a
y poderío vi tal 1nás gr ande, qu e en
los qu e en realida d ha sta ho y hemos conquistado.
De ese ju ici o su yo
ha en tre ga do al n1undo constancia
s fehacientes y la
Espcdia, Moderna, la n1á-s in1portante
re vi sta de la Pe ní ns ul a, y que, en concepto de no tab
les é idó ne as pu blica,ciones, oc up a lu ga r pr ef er en te
en tre las me jor es
re vi sta s eu ro pe as , lanza, á vor- en
cuello y con el corre cto y autori:-1ado acento ele Ba rra
nt es y de los que
co n él cooperan á estos fines nobil
ísiinos, plácemes
en tu sia sta s á las sociedades ele or ige
n his pa no -a m eri cano po r su s acttwJes condiciones
de vi ril id ad y en cu1nbrado ali en to, y a.ntici pa do s loo
res po r las fu tura s
gr an de za s qu e se rán su corona, y
los tri un fos pr ec laros qu e en lo sucesivo ha n de alc an
za r.
Y á la pa r de esas ga lan as voces,
qu e vi br an do sobr e las olas del At lán tic o, lle ga n á
rega la,r a1norosa1nente nu es tro s oídos, la m ad re pa
tri a de ot ra época
en ví a {1, su s lte nn an os de és ta, cu an
tas de1nostraciones
ha lla á su alcance pa ra pr ob ar la
ve rd ad con qu e las
profiere: su s sa bio s y su s lit er ato s
lle va n tr ato escrit o
con los nu es tro s, ín tii no y frecuen
te: su lle al Acacle•
mia, be ne mé rit a en es a fecundísiin
r~ tar ea , er ig e corre sp on di en tes en la Am ér ica an tes
es pa ño la, como
aq uí la ten em os y existen en las re
pú bl ica s de qu e he
ha bla do , y en la Ar ge nt in a, y en
la ele l3olivia, y en
la de l Sa l vaclor, y en ht de l l)e rú ,
y en las de V en e·
1,ucla y N uc va Gr an ad a, q uc no po
r ha be r sido omi•
tid as en 1ni rapidísin1a res eñ a, lo
es tán en las co nsi•
deraciones y afectos qu e á tod as las
de l con1ún origen
profesa Españn.; y á eje mp lo de es
a do ctí sii na Corp o·
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ración, y de la otra tan brillante desde sus comienzos,
que to1nó el atractivo no1nbre de Unión Ibero A11iericana, sus cle1nás asociaciones científicas y literarias,
co1no la Re;1.l 1\c:tdemia de J ul·ispruclencia de l\L1clrid,
r hi de la, IIistoria, y la Sociedad de Escritores y 1\.xtistas, estitblecen iguales centros ele correspondencia,
que 1nanteng,1,n inces;;1,nte el culto de la, estrecha. y cordial fra.tfi rnidtul. Cuanto á lVléxico, otro h echo peculiar, reciente y ele subiclísin1a valía, á 1nás del que
con sus solen1n iclades nos reune en este sitio, está diciendo cuán presente nos tiene ante los ojos la que fué
nuestra 1netrópoli: 1,tl for1narse el ]Tovísi?no Código Civil
Español, que ;'\,penas cuenta un año de vida, aquel l\Iinis terio de Gracia y Justicia y la Comisión de Códigos
encargada ele redactar ese cuerpo ele derecho, estudiaron y tuvieron sin cesar á ]¡_-1, vista el que entre nosot ros rige, como dan irrecusable prueba de ello las
ouras ele los comentadores Bofarull, Surga y otros que
á cada paso i nclican en sus Concordancias, lo que aq ueilos encontraron digno de reprodueir en su ley no,·ísi1na, del conte nido de la nuestrn.
1\l obrar de esa 1nanera en Espafi.a y en la. A1nérica, n,ntes española, estan1os obedeciendo otea ley: una
de esas leyes na,t urales ele la vida, que así en los pueblos con10 en los individuos, prirnero se curnplen por
instinto que por con ,·icción; y que antes de ser explicad.as por el espíritu, se acat:tn n1erced á un irnpulso
providenci"il. L a ley que exige que setenta millones
de hombres, que en el 1nis1110 idioma elevan á DIOS
sus preces y llevan sus relaciones entre sí, que tienen
hoy confundidos su origen, idénticas sus créencias y
Mem, Acad.-34
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tra dic ion es, igu ale s su s sentin1ientos,
se un an con el
má s a pre tad o lnzo de un ión .Y defiendan
con la fuer7,a
1naravi1los a1nen te centnplic-ada qu e ést
a produce, los
int ereses qu e po r ex ige nc ia, inehHlibl
e de la ntis1na
n,\,tul'ale½a, esa iden tid ad tie ne qu e rep
re ·en tar . E sta
ley , fl,ll cnde y aq ue nd e los n1t1.res ho,
v rec on oc ida y
ob seq uia da con ple na conciencia, y en cu_
va, i1nporta ncia -:,.· resultados no pu ed o oc up nrr ne n1á
s, po r'lu e así
1ne lo Ycda el b re,·e t ic1npo que he do
pe rn1ane cer en
estn tri bu na , co1no lo ha ce inn eceS:tl'io
el ese larecido
concun;o qu e 1ne oto rga hi ho nra de esc
ucha,r mi torpís in1a pnlnbra: esa, ley, qu e enén.?;ica1ne
nte co ns pir a
á 1na11tcner C<nnpa cta y pL'epotente
un a gr an fa1nilia,
la fa1nilia 1nás nu1nerosa, do la ra½a, hlt
ina, p,i ra qu e
ést a jam ás pie rda 111, pe rso na lid ad qu e
le petcnece en
el inu ndo, ni Yca bo rra do s del ha z ele
la tie rra los
sig no s qu e le ha i1npreso y ht eiYi] i7,a
ción con qu e le
ha en riq uecido, y {l. l,i cu al cor res pond
e co n perfectos
tít ulo s la qu e en l~u rop a e1npicz,i á lla
,na rse ciYilizn.ción a1nericana; es,\ ley; qu e p,n·;1 el desen
\'olvin1iento
de fut uro s y glo rio sís itn os su cesos qu e
ser án vic tor ias
del de recho, tri un fos de la pa;r,, pnlrr1as
de In. int eli ge nc ia y del sab er, 1·e:;er va á E-;pafia en
el inu ndo an tig uo -:,.· ,í ~Iéxico en el nu evo, pro1ni nen
tes pu estos,
es la qu e se ha cun1 pli<lo y ct11npl e co n
los hechos qu e
po r n1edio de pi1.lida pin tur a in ten tó <le
scribir 1ni labio, y seguir á ctu np l ién dose, ind efc ctible
1n ente, para_
qu e las est ela s qu e un a ve z ma rca ron
con las luces
celestiales de l ge nio las na ve s de Colón
, l>rillen sien1 pre con las. ígn eas llan1as de l am or qu
e nos en laz ,t
aq uí y allú. ¡Y DI OS sab e qu é inc
on n1 en sur ab le
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foco de calor y luz vendrá á iltnninarnos y v1v1{icarnos el ya cercano 12 de Octub1·e de 1892, en este
siglo que para acelerar todos los rnovimientos cuenta
con los prodigios del 1'apor, y para destruir tod~s las
distancias tiene los portentos ele la electricidad!
1\.sí es que á orden in1portantísin10, y muy especialn1ente grato para ~íéxico, pe1·tenece el acontecin1iento
científico que nos convoca á. estas jubilosas demostraciones, y va á tener por consecuencia in1necliata y directa, allegando :'.t los jurisconsultos mexicanos y
españoles en íntüno contacto, la concentración y 1~0bustecin1íento de levantados esf11t)r%os, intelectuales y
1norales, para que el imperio de ht justicia, se afiance
en a1nbas naciones, y el derecho, allá y acá y en todas
sus esferas, sean una verdad. La Real 1\.caclen1ia de
.J urispruclencia y Legislación de l\1aclrid, que con tan
a,lt<1. estin1'.I. trata á nuestros legistas, proponiendo un
día sus relaciones á la distinguidísin1a Sociedad ele
1\.bogaclos de ~íéxico, y creando en otro una Acade1nia que funcione aquí corno su correspondiente, verá
secundadas, de efi_ca7, y notable n1odo, sus elevadas
1niras~ que muy en breve han de traducirse en el grandioso hecho de un Congreso jurídico internacional,
eelebrado á iniciativa, suya en aquella lVIetrópoli; y la
1\caclc1nia naciente concurrirá al cú1nulo de trascendentales labores á qne desde hoy está ll t1.n1ada, con el
contingente sup1·en10 que es capa7, ele prestar una Escuela de Derecho co1no la nuestra, que brotó á la luz
en el siglo XVI bajo la poderosa enseñan7,a del Dr.
Frías ele Albornoz, discípulo del gran jurisconsulto
Don Diego de Cova.rrubias, y primer profesor de Ins-
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ti tu ta y L ey es de la U
ni Y er si da d de :\féxico,
)' h a con.
ta d o en su se no de sd e
Ga1nboa h. ls ta Couto,
p ar a no
1nen ci on ar á ,·i,·o al gu no
, in si gn es 111aestros en
la cienci a qu e m u es tr a en tr e
su s cu lt i, ·a do re s iberos
, á Gómcz, :\ lo nt al vo y L ópez
.
Y con de ci r á g u é te nd en
ci a si gu e y q u é éx it os
protn et e la cr ea ci ón de ht
n u e, ·a .A.cade1nia, di ch
o es ta rí a
p o r q u é la o tr a :\ Ie xi ca
na Corre::Spondientc de
la R ea l
l ~spañola, se a. pr es ur a
á ton1ar pa rt e en la
su nt uo sa
fi es ta co n qu e aq u él la
se inaugt1ra, si bi en h
a el eg ido
p ar a q u e tr ai g a aq uí la
ex pr es ió n d e su s senti1
nientos,
al ún ic o re p re se n ta n te
in di gn o <Lue en su se no
ti ene.
P er o pr u· ti cu la r 1noti vo
, ad em ás , d es p ie rt a nu
es tr os
regocijos y co nv ie rt e ca
si en nu es tr o, el pl au si
bl e suceso q u e solemniza1nos
: n1otivo q u e se re 1n on
ta á los
pr ec ed en te s hi st ór ic os
con q u e la Ac,tdemin, ~
Ie xi ca na
al ii n en ta su vi da , y á ]a
s circunsta,ncias 1n is m as
q u e le
d ie ro n el se r, y de l cu al
es sí nt es is ja1nás ec h ad
a en el
oh ·i do , el co nc ie rt o in
di so lu bl e co n q u e la
ju ri sp rude nc ia y la s le tr as h an
c. un in ad o en tr e no so tr
os . l1a
Ac11.de1nia ~ fe xi ca na no
pu ed e oh·iclar q u e el em
inen te D on Juan R u iz de A la
rc ón , q u e co n ot ro s pr ín
ci pe s
d e la li te ra tu ra co111par
te el ce tr o d e la po es ía
dra1náti ca es pa ño la , vi st ió la
toga. en > lé xi co y ej er
ció la
ab og ac ía en los T ri b u n
al es d e la X ue ,· a Espai
í,1; como
no ol vi da ta1n poco qu
e el gr aY c oi do r D on
E ug en io
Salaza1·, q u e ad 1n in is tr
a b a j ustici:i en ellos, cl
,\.ba re po ·
so á, su s se ve rí si tn os tr
ab aj os , esC'ribicndo su
Silva ele
poesía, q u e se co ns er ,· a
en ]a bi bl io te ca ele la,
A ca de ·
m ia de la H is to ri a ele
~Iadri<l; y q u e de sp ué
s de la
em an ci pa ci ón y y a 1n
uy ce rc an os {i no so tr os
, Busta.·
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nante, de la Rosa., Cuevas, ::\1 unguía y cien n1ás, fueron ntio1nbros ilustres en la R epública. do nuestras
lctr,is, y dignísi,nos representantes do la ciencia en
nuestro foro . No olvid..i, ni ern, posible olvidarse, que
nl ser origidn, se nun1eraron entre sus funcln.cloros, el
Iic. D. Sebastián Lerdo ele Tojacla que, doja.nclo vi,·os
s us triunfos ele la tribuna forense y parla1ncntaria, fué
it ocultar s u personalidad individual y pública, ú lejano sitio de extranjera t ierra.; el Lic. D. Forna11 do
RnJJJÍro;,,, que paseó su fa1na históric,1. y litcrari11.
por ,unbos Continentes, y el nunca, bien sentido I,i c.
D. .A..lojanclro A.rango y Escanclón, que s u bió á recibir
l,t corona do los cielos, llevc'tndo ornadas las sienes con
cua!1b1s la t ierr.1 puede conceder.
Ki ,,oclía olvidar, por últi1no, que el ponsan1iento
c:reador de las 1\.caclemias Corrcsponclientos ele la E s¡,a.ñola, cal uros1.u nonte acogido en ésta,, y origen, tles<le el año ele 1870, del ca.n1bio ele relaciones científicas
entre la antigua 1nadre patria y sus híjas a1ncrican,1s
do otros días, que á. tan di versus ]a;,,os ha prestatlo y
presta ocasión fecn nclcL y propici<i, tu ,·o por iniciador
á 11n 1nexicano, jnriscons nlto y li terato, que al retira.r;:;e ele sn nat.i vft. ..\-léxico á consecuencia. ele los sucesos que dieron ú, la. R epública cxi;:;tcncia propia., no
ro,npió los vínculos que con ell,l le ataban, y aspiró
i11ccnsan te1nontc, a.bog:ulo y poetc1, á i1npulsos del senti ,niento y ln. justicia) [t Lt concordia y la fraterniclc1d
entre las dos naciones: D. Fer1nín de hi I>ucntc .v
.\.peecehea., ele quien 1111 rcspctabilísin10 acaclé1nicu de
In. ~icxic.111n, dijo: ,:que con igual n1ncstrí.1. trnd njo In.
ltneida en octa.vas c,1stellnnas y lo~ l,ibl'os Sapienciale.~
1
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<'n ,· ariaclos n1 ct ro s; q
u e co n ig u al g us to Y
er tí a la Glal'e del J)erecho y d ie
ta b a su s C o1 ne nt ar io
s al F ue ro
.f11z_r¡o:" D . F er m ín ele
la P u en te y ..:\ .p ec:e<;h ea
, á qu ie n,
re co rd an d o á ]n.. p ar su
n1 c1noria Y en er an da d
e ju ri s<:onsulto ). li te ra .t o, aq
u el n1is1no ac en to pr
oc ln n1 ó, pú b li ca y sole1nn em en te
, pa d re d e n u es ir ü . 1:\.c
ad cnli a.
líe ll<] uí, p u es , el si n g u
la r n1 ot i ,·o. fu er a d e lo
s oir os
pocleros!ls q u e in di ca
do s q u ed an , pa ra q u e
J,1. .\ .t n d en iia :\ Ie xi ca nn Yeng1t
!i !'\al n d ,1r ro n ar d o r
in u si ta d o á
l.1 C or re sp o n d ie n te
d e J ur is ¡n ·utl en ci a .
en qu i en ve
d es d e s u cu n a un a q
u er id a é in tc rc sn n ie
her1na11;,1.;
rn rn qu<' fo rn 1u lc ]o
s 1nú!'\ Y eh c1 ne nt cs ,·o
to s en pr o
de su en gr nn de ci 11 1i cn
to ':-. pro::;pe1·idndcs co
nt in ua ~ : ~p ara q uc an:síc y es p
er e (1 uc ('l ln y In d e :\
fa tl ri d. j nn tn s en ('ficaz Y ad n1 irab
lc co ne ie rt o, a le an ce n
•
el ho n ra d o y ho nr os ís i1 no fr u to
de su s fa ti ga s, to q U<'n
In 1n eb t
apctccid,1, )", su p u es to
q u e tl c inspin1cion<'S ~::--accrdoci o tl c la ju st ic ia se tr
at a. se an pa l't C dcci::;
i,·n á q u e
és ta r ei ne ac á y al lá co
n fir1ne é in di s p u ta b
le ce tr.i , y
á q u e es a just ic ia, q
u e {t, to do s se de be , ú,
to do s se d é
cu1n plid,1 en :\ lé xi co
y J~spnña.
J) J.JE.
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Por acuerdo de la, .1lcadeniia se publican en este cuaderno las dos cartas sigidentes:
SR.

D. RoFINO JosÉ

CcERVO.

r~1rís.

México; 3 de Junio de 1896.

Jii 1nuy querido y venerado an1igo:
Estoy cierto de que si yo vi vicr,, en París ó usted
en Ñléxico, había de irnportunarlo con 111is visitas, n1ás
frecuentemente de lo que consintiera su constante estudio, porque á ello 1ne moverían el acendra.do afecto
que sin poderlo ren1ediar me lleva hacia usted, la ad111ira~ión ilin1itada con que venero su virtud y ciencia, y luego la blan cla condición de su carácter, y su
t rato tan suave como urbano. Natural parecería que
ya que no puedo visitarlo, le escribiera con 1nayor frecuencia; pe_ro por una parte n1is incesantes ocupaciones, y por otra el ten1or de in1portunarlo, poniéndolo
en el caso de contestarn1e, han hecho que 1nás ele una
vez haya dejado con1en;1,adas cartas dirigidas á usted.
En alguna de 1nis anteriores pro1netí decirle algo
acer ca de sus últi1nos trabajos gran1aticales sobre los
"Casos Enclíticos y Proclíticos de los Prouornbres" y
Mcm. Acacl.--36
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so br e "A nt ig ua O rt og ra fí
a y Pr on un ci ac ió n Caste
lla.
na s. " U st ed ha extre1nado
su bo nd ad hn st a el gr ad
o
de pc dir1ne 1ni hu1nilcle,
y so br e todo, incon1peten
te
ju ic io ac er ca de estos pas1
nosos tr ab aj os .
L o digo co1no lo siento: 11
0 puedo ju zg ar la
s prod ucciones científicas de usted;
m e co11fonno con ad ,n ir ar
las, y pr oc ur o apro,,echar
1ne de ellns, ag ra de ci en do
á
us te d en el al in a la in st
ru cc ió n qu e n1n pr op or ci
on a
con ta n poco tr ah aj o n,ío
.
Cuando le an un ci é á us
te d qu e qu er ía de ci rl e algo
so br e su s últin10!; opúscu
los, 1ne re fe rí á ci er ta s du
da s
qu e el a1nigo y el discíp
ulo pr op on e á su ;1n1igo
y al
1nn,estro e1ninentc; y ya
qu e us te d 1ne anirna, en tr
ar é
en n1ateria .
P resu pu esta la an ar qu ía
. qu e ha re in ado y au n re
ina en la declinación de lo
s pr on om br es pe rs on nles
él,
ella, ello, in te re sa so br e
1nanera, ve r de fijar su us
oy
pa ra ello es 1nenester con1
enzar po r conocerlo.
E l 1nara,·illoso tr ab aj o de
us te d nos pr op nr ci on a un
Ye1·dadero in ve nt ar io de
los di fe re nt es usos qu e se
ha n
hecho ele la s forrnas do es
tos prono1n br es , y gr ac ia
sá
él, podernos sa be r qu é ,ar ia nt es ha n prevalecido
so b1·e su s ri va le s, en qu é ti
e, np os y en qu é lu ga re s.
En 1ni hu m il de concepto,
pa ra decidi r en los casos
dudosos, si le ó les so n da
ti vo s ó acusativos, es nece
sari o aq ui la ta r la sign ifi ca
ción del ve rb o detern1inn
.nte
y fijar n.nte todo, la s nocion
es ó conceptos de té rmin
o
directo y tér1n ino in di rect
o del verbo. lICX'c es t C]U id
em
su1n1na difficul tatis, q urc
re Y er a sun1 n1a es t difficul
tas.
)l le vo )· á pe rn ,i ti r so1netcr
á su sa no é il us tr ad o cr
ite ri o Jo poco qu e se me
ofrece decir so br e es te pu
nto.
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Entiendo que el complen1ente directo ó tér1nino directo de la significación de un verbo transitivo expres,a
el objeto n1atcrial ó for1nal sobr e el cual recae la acció n significada, ó bien lo que los escolásticos lla1naron _o~jectuni 1natei-iale quod y o~jectit1n jor11iale qitod.
La acción que tiene téri:nino directo ha de producir
el ser, la existencia ó el n1odo de ser ele la cosR ó persona expresada por el no1nbre: este 1nodo <.le ser es 1110dificación intrínseca ó extrí nseca; esta úl titna puede ser
á su vez n1a.terial ó bien estin1ati va y 1noral. Cuando
cleci1nos: .Dios creó el 1nunclo; David en_qenclró á Saloinón.
las acciones significadas por los verbos crear y en_qen<lrar dan el sér ó la existencia.
En estas otras proposiciones: los padres inst1'uyen á
sus lt{jos; el arquitecto consolida el ed{ficio, los verbos
con notan 1nodificación intrínseca, pues lo son la instrLtcción respecto de las personas y la solidez con relación á los edificios. En las oraciones siguientes: La
niñera viste al niño; el carpintero barnizó la 11iesa,, se habla de 1nodificaciones extr ínsecas materiü.les; fi.nalrnente se expresa una 1nodificaei611 estim;.itiva ó del orden
1noral en las locuciones que siguen: Pedro co1npró la
casa,; Peclro robó la liacienda; pues la compra ó robo de
un objeto en nada 1noclifican sus cnaliclatles constituti,·as, ni 1natcriales; pero sí 1nuclan su 1noclo de ser legal,
según que es ó no es propiedad legíti1na de una persona, lo cual pertenece al orden 1noral. Ahor..i bien,
todo 110111bre que exprese el tél'n1ino directo de una acción, se hallará en acusativo, si la oración está en la
forn1a. activa, y será 1101ninati vo, si la oración es pasiva. Resulta de aquí que lo qu~ es acasativo en activa,
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es no 1n in at i,· o en pa si ,·,i.
E st a <loctrina en se fi a el e1
n inc nt e B el lo en su Gran1[it
ica, pá rr af os 73 2 y 430, ed
ición de P ar ís he ch a po r u:
stcd.
Si n e1 nb ar go en el pá rr af o
73 9 (c) aJ in na que: " E sta in Y crsión no es nn,1, se ña
l in eq uí vo ca de ac us a ti Yo"
y da po r nt zó n qu e se di ce
sentencia apelada, y es to no
ob st an te . el us o no co ns ie
nt e de ci r np el ar la sentenci
a.
E n co nt ra , 1ne oct1rre, qu e
ln fr as e citacht no es or ac ió n
pn si ,·a , ni sc rí n co rr ec ta ]a
, loC'UC'ión ''l a se nt en ci
a fué
ap el nd a. " Se nt en ci a ap el ad
a, si no 1nc cq ui ro co , es un
111oclis1no, y po r ta nt o un
a co ns tr uc ci ón nnó1nal:t, qu
e
ca re ce ele fucrzn, pa ra in fi
rr nn r le)' ta n ge ne ra l co1no
la
qu e ri ge hi co nv er si ón de
la
s
or
ac io ne s ac th ·a s en pa .
.
Sl va s y ,· I CC
YC l'S a.

E n el pó rr af n 739 (e) en se
ña J3ello qu e de be deci rse: les lis on je n la po pn la ri
da cl , y quP no es co rr ec ta
la
ex pr es ió n los lis on je a la po
pu la ri da d, au nq ue sí <'S do
re ci bo és ta: "s on lisonj<
'ados po r la, po pu la ri da d.
"
de do nd e in fi er e qu e el da
tiv o les, pu ed e en la fo nn
,t
pa si va co nv er tir se en no m
in ;tt iv o; lu eg o la in ,·c rs ió
n
no es si c1 np re se ñal se gu ra
de ac us at iv o. Y o in fe ri rí a
1nejor es ta ce11secuencia ;
lu 0g n la, va ri ,tn te les se us
a.
con10 ac us :it i ,-o; y pa ra lle
ga r ú estn, co nc lu si ón en el
caso pr es en te , 1ne ba st a co
ns id er ar qu e les es tá en lu
ga r de la s pe rs on as qu e so
n el ob je to ót ér1nin o di re ct
o
de la acción ele lís on je a,r .
nf as si po r un a pn.rte el pr onon1 br e les es tá en 1ug ar
de l ob je to ele la lis on ja , po
r
ot nt se pe rc ib e, á 1ni n11H
lo de ve r, con ba st an te c;lar
idn d, qu e no pu ed o se r té1·ni
i110 in di re ct o ó d, lti vo .
X o sé si te nd ré r nzón al co
ns id er ar el té nn in o in di re ct o ele la ac ci ón de l ve rb
o con10 el .finis c1d ele elln,
á
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diferencia del con1ple1nento directo que es el objecti~ni
quod. Si en efecto es así, clati vo significa el destino que
se da á alguna cosa; v.g. "Dulces para los niüos;" también significa la persona ó cosa á quien resulta daño ó
provec·ho (da tivu,s com11iodi), pero sien1pre con10 .finis
cu.i, y así aunque azotar denote acción dcáiosa, y lisonjear ficción grata, uno y otro verbo exigen acusatiYo
en locuciones co1no éstas: azotan ú los esclavos; lisonjean á los 1Jrhicipes. No diré aquí nada, del dativo ético, porque es difícil que se confunda con el aeus,1tivo;
en esta oración: "m.e azotaron á n1i hijo," nadie pensará
que nie clati,-o ético es acusativo.
De lo hasta aquí dicho resulta que entre el tér1nino
directo y el indirecto, hay la diferencia de que el segundo, esto es el indirecto, p resupone al priinero; cu1tndo digo: doy dinero á los pobres, pob1·es presupone á dinero; prirnero es que baya dinero para que se dé á los
pobres.
De estos conceptos de tér1nino directo y térrnino indirecto que acabo dee:s:poner se desprenden las siguient es consecuencias: 1~ Así con10 le y loen singular son
for1nas del acusativo, lo son iguahnente en plural les
y los. D . Vicente Sal vá propone indistin tamentc ::nnbas forn1as con10 caso ol>jetivo y D . Andrés Bello en
Ja pág. 241, § 929 (o) de su Gran1ática, edición de rarís, dice: "En la. tercera persona rnasculina de plural
" la forn1a regular del acusativo es los; pero la les ocu1·re
"con tanta frecuencia en escritores célebres ele todas
"épocas, que sería de1nasiacla se\·cridacl condenarla."
Luego siguen nn1nerosos cje1nplos cuyo ,·alor anal iza
usted y taba en su Estudio sobre los P ronon1bres P ro-
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clít.icos y E nclíticos. lleservan
clo pa ra después propone rl e al gu na s ch1das so br e el
an ál is is ideológico ó 1nejo r di ré so br e la, mn.nera de
co ns id er ar la connotació n
de al gu no s verbos, 1ne torno
In. 1ib er la d ele lla1nar la
atención de us te d ha ci a al gu
no s ot.ros qu e si n va ri ar
de significado ha n sido co ns
tr uí do s po r un 1nis1no au to r, ya con les ya con los. A
un qu e pr es en ta rá us te d
ci ta s eq ui ,·a le á lle va r un a go
ta de ag ua á la in1nensidacl del océn.no, m e perrnit,iré
re co rd ar le dos ó tr es auto rid ad es , al gu na de ellHs to
n1a,d,t del Diccionario de
R égi1nen y Construcción: se
a la pr i,n er a '''l'odas aq uella s 1naldicioncs .. .. . no men
os les co1nprcndiero11 espi ri tu ah ne nt e (F r. Lu is de
G ra n. R . 8. 2891); el 1nisn10 au to r dice: "p or qu e no los
co1npr endiese aq ue l terr ib le azote" (l i. 6. 722).
E n unn. ob ra ln uy r eciente
atribuícla al P. :\Iir, se
leen la s si gu ie nt es frases: "E
xp on ie nd o no los principios qu e de bi er an guiarlos, si
no l,)S qu e les gu ía,n. "
L a se gu nd a consecuencia qu
e pa re ce de du ci rs e es
qu e la foi-rna les ha de re pu ta
rs e acusntivo en la s or aciones i1npersonales cuyo ve
rbo es tr an si tiv o, el cu al
po r lo 111ism o ri ge ac us at iv o
on la for1na pe rs on ál ; y
as í en las oraciones: se les ac
us a y se les ca st ig a el les
es acusativo.
Po r úl tim o la s nociones de té
r1nino y con1plemento
directo y de térn1ino ó co111p
len1ento in di re ct o aq uí ex·
pu es ta s nos ponen en el caso
de ad1nitir qu e algunos
verbos se co ns tr uy en con dos
acusativos ó co1nplernen·
tos directos; ta le s son po r cj
c1nplo : enseiiar, aconsejar,
inspira>', corregir, vestir, desnud
ar, y ot ro s 1nuchos.
¿H as ta qu é pu nt o so n acep
tables es ta s consecuen•
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cías? Esto es sin eluda lo que en el presente caso nos
iinporta, precisar.
En el Estudio de los ,:casos Enclíticos y P roclíticos" enseña. ustecl que "el uso de les en acusativo por
"los es sin comparación 1nuchísimo n1enos frecuente
·'que el de le por lo" y co1nprueba usted esta doctrina
con n1aravillosa y bien e1nplcada erudición.
En el curso de este adn1irable Estudio hace usted
ver que muchos les tenidos por acusativos, son eu realidad dativos, porque el verbo que los rige ha to1nado
la significación ele intransitivo, en vez de la ele transit ivo con que es más usado, y si 111i 111emoria no 1ne es
infiel, cita usted ejen1plos de les por los en que se usa
el verbo to1nar en la significación de sobrevenir.
En verbos que adn1 iten dos acusativos, uno de persona y otro de cosa, usados separadamente, el les •será
dativo ele persona en las construcciones que lleven los
dos térrr1inos á un mismo tiempo; como en esta: Se les
enseña Graniática; aunque sea el pronombre acusatiYo y Gramática tan1bién, en las locuciones separadas
ensefiarlos y enseñar Graniática. De esta suerte elitnina usted un gran núrnero ele les a.cusa ti vos.
En las oraciones de forma ünpersonal pasiva y refleja el les ta1npoco es acusativo, sino dativo; v.g.; se
les acl1ni1·a, con lo cual dis1ninuye usted considerable111ente el nún1ero de casos en que les sea acusativo.
Finalmente por un procedin1iento analítico descoinpone usted, lo n1ismo que Bello, verbos transitivos en
otros de sentido 1nás genérico 1nodificado por un acusativo correspondiente al sentido del primer verbo y

con10 sacado do sus entrañas, y así: eso cansa ó .f'ati_qa
os lo nlisn10 que eso causa cansancio ó fati_c¡a; tal cosa
ltonra, consuela, aclniira, sorprende es con10 decir: da lton-

1·a, consuelo, acbniración, sorpresa; enaniorar=á inSJ.Jirar anior; a,71udar, aluinbrar dar aguda, luz; obligar
= causar obliyación; tentar = tener 1níedo; oír = cla1·
oí.dos; aventajco·=lleva1· ventaja. Thiodianto este nnálisis

=

reslllta que el tér1nino directo del verbo es el 110111 bre ünplícit:unento contenido en él, y las forn1as le y
les ya no serán acusativos según se las ha considerado por algunos gn;1n1áticos. Así explica usted crecido
núrnero ele construcciones to1nadas de autores ele valía
en que aparece le en vez del acusa.ti vo la y les en vez
de las ó do los. Entre otros pasajes hallo éste ele la
Real Acado1nia: " 1...'\To le so1prenderú (á la .A.caclo1nia.)
la censura atinada" esto es: 1.Yo le causará sorpresa.
A fin de explicar el los en1ploado en ve?. de les dativo, propone usted un procedüniento inverso que consiste en condensa,r un verbo genérico con su con1plernento clirocto expreso, en otro verbo transitivo 1nenos
genérico; y así dice usted: los j'azer 11iercecl es co1no favorecerlos; los dan el peclto, es co1110 los cunaniantan; los
quitó las vidas, como los niató" De esta suerte por ingeniosa 1nanera pone usted en ar111onía la fórn1ula
ideológica con la gra111atical, puesto que por una. parte conserva usted á las for1nas le, les y los el oficio gra1natical que deben dese111peñar y por otra da usted al
verbo el con1ple1nento ó tér1niuo que su significado
exige. R esulta de aquí otra ven taja i11apre0ia.ble, y os que
culinina,ndo en cada caso de la declinación una sola
forn1a, casi pone usted tér1nino á la. an~trquía que ha
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reinado en el uso de los prono1nbres enclíticos y proclític..s.
Y esta hern1osa teoría que fija la declinación del
prono1nbre ele tercera persona descansa en las forn1as
etimológicas ele esos prono in bres y en las doctas enseñanzas ele la Gramática I-Iistórica, de esa Gra1nática
que pone en nuestro oído ora vocablos y giros de for1nas mudables é indecisas que balbucean torpe rnen te los
iclio1nas en su infancia; ora el ac~nto vi,ril y grandilocuente, la frase dese1nba.razada y elegante, la dicción
abundosa y castiz.a con que se expresan las lenguas
durante su juventud y edad madura; ora en fin la locución cles1nañada, obscura y vacilante que profieren
con voz. apagada y casi extinta al toca1· los li11 Jes de la
extre1na vejez.
¡Cuánto, pues, no 1110 apenará advertir que no se
compadecen con las doctrinas apoyadas en tan sólida
teoría las que yo presun10 derivar ele los conceptos del
ténninodirecto .,v del tér1nino indirecto del verbo! Hasti~ aquí he pens::.do que en las oraciones impersonales
de for1na reflejo pasiva, como "se les acusa", les no es
dativo, sino acusativo, y que no pocos verbos como enseíiar, inspirar, aconsejar, corregir, vestir y otros muchos
se construyen sin1ultánearnente con dos acusativos, el
uno de persona y el otro de cosa.. Y con10 es difícil
descuajar en breve tien1po convicciones arraigadas durante largos años, permítan1e usted, Sr. D . Ru:fino, que
antes su1neta á su claro é ilustraclísin10 criterio los fundamentos ele estas convicciones.
Comenzaré por confesar á usted que no aleanzo á
descubrir razón para que los verbos en la forn1a im)fom. Acad.-37

274

pe rso na l apt1.l'ente1nente pa si va, no
ten ga n el mi sm o
rég i1n en qu e la, pe rso na l. En el pu nto
de vi sta en qu e
yo 1no coloco, ere n qu e "A Dios" es
igu alr ne nte ac us ativ o en la or ación im pe rso na l: se an
ut á IJios qu e en la
pe rsonal: ·· ./l niranos ft JJios." En tre
un a y otl 'a ha y la
dif ere nc ia q ne ine dia en tro el sen ti
do indefinido y el
definido, pu es en la pr in1 era se ig no
ra qu ién es el sujet o do la acción, y en la se gu nd a se
conoce; pe ro com o se ad vi er te fác ilm en te, es ta dif ere
nc ia no nnce de
la más lev e 1nudan za en el significa
do de l ve rbo, sin o
do la índ ole del su jet o g ra1n:i tic al,
qu e en un caso es
definido y en otr o es indefinido. ~'\h
or a bie n, si no se
1n ud a la significación del ve rbo, ¿cóm
o podr en1os ex pl ica rn os qu e sí ca1nbia su régi me n?
¿Q ué funda1nent0s po drem os ha lla r pa ra qu e se an
ia rij a da tiv o y
anianios pi da ac us ati vo ?
El Sr . D ...A.n dr és B ell o pa ra ex pli
car po r qu é no
ha n de ser Hcusativos los co mp lem en
tos á l-0s grandes
ho1nbres, á las clanias en las or aciones :
Se adniira á los
grandes lto1nbres; Se coloca ála s danias en
el estrado, re pu ta eq uiv ale nte s las locuciones se adnii
ra y se siente admiración; se coloca y se da colocación;
se alaba y se dan
alaba nzas. Do es ta su ert e en la fra se: Se
coloca á las damas, el ac us ati vo 6 co 1nple1nen to dir ec
to se rá la pa l abr a colocación so br ee ntend ida y ence
rra da en el ve rbo
coloca, y el co1nplemento á las da1aas se
rá el da tiv o.
Y a en mi "E stu di o so br e los Oficios
I <lcológicos y
Gr am ati ca les de l Ve rb o" ex puse las
raz on es qu e me
1novían á no ac ep tar es te an ál isi s.
Es fáci l ad ve rti r qu e el arg u1 ne nto tom
ad o de la eq uiva len cia es tablec ida po r el Sr . Bello
en tre las or ac io-
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nes se coloca y se da colocación, nacla prueba, por lo
n1isn10 que prueba n1 ucho. A tener alguna fuerza no
habría un solo verbo que consintiera con1plernento directo ó acusativo, pues al modo que "se coloca á las señoras," es lo mis1no que "se da col,>cación;" coloco será
lo n1is1no que doy colocación; alabo lo n1isrno q ne doy
alabanzas, y por consiguiente habría que r ep utará se1ioras y á graneles lto1nbres, cornplernentos indirectos ó
dativos en las ora,ciones "coloco á las sefioras; alabo á
los _c¡rancles lionibres, conclusión que de seguro no habría
aceptado el insigne gran1ático, porque aceptarla sería
desposeer á los verbos tra ns itivos del régirnen que exigen su índole y significado.
I' or otra. pa rte ¿serán idénticas gra1natical é ideológicamente las proposiciones: ''Se coloca á las sefioras y
se cla colocación á las señoras'!" Si lo son, habrá que seguir otra ruta en la clasificación de los oficios gra.n1aticales de algunas palabras y en el régimen que deba
atribuírseles. Temo 1nucho, Sr. D. Rufino, estar bajo
la influencia de una preocupación invencible, y tal vez
er'. fuerza de adelgazar y cavilar, hallo diferencias que
sólo existen en mi n1entc; pero ello es que á mi espíritu se prescnta,n claras y tangibles; y así en la proposición "se coloca á las señoras," veo un verbo con un
solo complc1nento ·'señoras" que es el obj eto de su acción, el objectuni quo<l que dirían los escolásticos; en la
otra oración: "se da colocación á las señoras" percibo
dos con1plc1uentos del verbo dar, colocación que es lo
que se da, el objectuni quod, y á las señoras que es sin duda un dativo conirnodi; de este análisis resulta que desde el punto de vista gra111a,tical difieren por completo
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un a y o tr a construcción
. :Yias se di rá qu e ideo1ó
gica1nente son id én ti ca s i:1,1n
bas; pu es colocar y dar
colocación dicen lo mis1no . rrie
nen en efecto igual si gn
ific ación funchunental; pe ro
en la prin1cra "se coloca
á las
señoras," el objeto so br e el
cual recae la acción del
ve rbo es un a pe rs on a, seiZor
as; y en la se gu nd a se da
colocación el objeto de la ac
ción significada po r el
verbo
da, es otr:1 acción, y seíio
ras es el tér1nino in di re ct
o de
ese 1uis1no verbo. E n
la or ación p ri1n er a se co
loca á
las seiíoras, la connotació
n del no m br e su st an ti vo
co locación es im pl ic it a, pu es
no es sostenible qu e un su
sta nt iv o y un 111odo pers
onal te ng an id én ti ca co
nnotación explíc ita; en el verb
o la acción ap ar ec e 1nod
ificad a
po r la s id ea s de tie1npo,
modo, nú1nero y person
a; en
el su st an ti vo la acción se
pr es en ta como algo qu e
su bsist e po r sí mismo, con
perfecta se pa ra ci ón ele
esas
otra s ci rc un st an ci as qu
e necesaria1nente co nn
ot a el
ve rb o. E sto su pu es to en
tr e ''se coloca" y "se da co
locación" in ed ia la 1nisn1a di
fe re nc ia qu e en tr e un co
ncep to i1nplícito y ot ro qu e
es explícito, di fe re nc ia
de tal
su er te tr as ce nd en tal qu e
en el la ar ra ig a la distin
ción
en tr e la percepción y el ju
icio: en la percepción afir
mamos im pl íc it am en te del
objeto percibido, lo qu e
en el
ju ic io ex pr es a,1nos explíc
ita1nente; quien dice Sol,
dice
astro in1plícitan1ente; pe
ro no ex pr es a un juicio
, sino
u n a idea; ám en o s qu e vo
lviendo explícito el conc
epto iinplícito, en un cie es
ta proposición "el Sol es
astro ."
R es ul ta ele es ta diferenc
ia en tr e el concepto expl
ícito
y el concep to itnplícito, no
tad a y a en tr e la oración
im pe rs on al "se coloca á las
sefí,oras" y la se gu nd a de
pa siva: "se da colocación á
las señoras," qu e en la. pr
i m e-
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ra "se coloca á las señoras" el término principalmente
intentado es seiíoras, en cuanto á colocac1:ón va envuelto en el verbo coloca;r, pero ni aun pensamos en ese
tér1nino; lo contrario pa.sa en lit otra proposición: "se
da colocación á las señoras," colocación es el tér1nino
principaltnente intentado; en 11-l ex.presión prünera, la
idea de colocación ó lugar era i1nplícita; en la segunda
es explícita.
E l anterior análisis pone de 111anifiesto que las proposicione:;; irnpersonales de forrna 1-lparenteinente pasiva. "se coloca,," "se ania," "se busca" no se pue1len res0lver en un verbo rnás genérico con un comple111ento
sacado ó deducido del nlismo verbo i1npersonal, sin que
se a.u1nenten los cc111plen1entos explícitos de la oración
y con ellos sus térn1inos ideológicos, y sin que se n1ude el verbo n1is1no: de todo lo cual colijo que no es
sostenible que les sea clati vo en la oración se les coloca, porq ne lo sea en esta otra: "se les da colocación
á las señoras;" sino que es un acusativo; acusativo que
algunos escritores expresan por medio de la for1na los
según quiere la .A. cade1nia que se diga: v . g.: se los acusa; se los busca. Sin e1nbargo en A1nérica y en España
es mucho 1nás usual se les que se los; pues según usted
nos inform11. "entre cincuenta y tres pasajes apuntados,
á 1nedida que se han ido pres en tan do, treinta y siete
llevan les . ... y diez y seis hay de los." No cabe el ucla
que Balmes, Quintana, níenéndez Pelayo y los demás
que han dicho los han dado al verbo in1personal con1ple1nento directo, y también se lo habrán dado rnuchos
delos que han usado el les,ya queestaforn1a con frecuencia es empleada como acusativo por no pocos escritores.
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Il ay ad em ás , á lo 1nenos pa
l'a 1ní, otra. ra zó n po tísin1a, pa ra conserYar á los Ye
rb os usaclos in1personalm en te el 1nis m o ré gi tn en qu
e les co rr es po nd e, cu an do
se em pl ea n co1no personales
; y es qu e tal Ílnpers on alida d, si yo no n1e equivoco, es
sólo ap ar en te , po rq ue segú n yo pi enso no carecen de
sujeto, si no qu e le tie ne n
indefinido, y as í en la s pr op
osic iones: se cieenta, se canta, se baila, el su je to es el pron
on1bre in definido se, qu e
po r _su ín do le, lo 1nis 1110 pu ed
e re feri rs e á uno qu e á m uclios; á lwnibres qu e á niujeres,
de fo rm a qu e la or ación:
se castiga á los delincuentes co
nsta. ele los m is m os elem en to s qu e "el _juez castiga
á los delincztentes," con la
ún ic a di fe re nc ia de ser el su
je to de la pr im er a perfecta m en te indefinido, y pe rf ec
ta m en te definido el ele la
se gu nd a.

Y aq uí n1e co rr es po nd e pe di r
á, us te d pe rd ón un a y
m uc ha s vece

s po r la te1neridad con qu e
as ie nt o un a
do ct ri na qu e r ep ug na n g ra m
át ic os rle pr im er orden, y
en tr e ellos us ted, qu e en n1
i hu m ild e concepto es de
lo s n1ás conspicuos. Y si n em
ba rg o, us te d mis1no y el
Sr . D . }f ig ue l A nt on io C ar
o da n á es ta op in ió n todo
el peso y to da la fuery,a de su
in m en sa au to ri da d. E n
efecto, en la pá gi na 50 del ac
l1nirable op ús cu lo ele us ted
so br e los prono1nbres proclít
icos y enclíticos, leo lo qu e
en se guid a copio: ''F ué el ot
ro ca1nino ac ud ir {i la se"m ej an za de locuciones a l te
no r de se dice) se 1nanda, se
"ruega, se ltace agravio ú o_fen
sa, la s cu al es te ni en do su''jeto graniatical, son ideológi
cn.1nente iin pe rs on al es ."
Se gú n lo expuesto, en se cant
a ha y un su je to gr am at ical, y con10 ele la s dos pa la br
as la un a es ve rb o, la otra
se, si n du da , se rá el sujeto.
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Paso a.hora á copiar el siguiente párrafo del Tratado del participio del Sr. Caro. Analiza el insigne filólogo este pasaje de Cervantes: "El día siguiente cerca
"ele la una, entraron en la posada con cuatro hom "bres de á caballo, dos caballeros ancianos de venera''bles presencias, habiendo prin1ero preguntado uno de
"los mozos que á pie con ellos venían, sí era aquell a
"la posada del Sevillano; y habiéndole respondido
·'que sí, se entraron todos en ella." (Cervantes. "La
Ilustre Fregona." ) Y dice lo que á continuación transcribo: "Aquí hay dos cláusulas absolutas: I~ Habien"do uno de los 1nozos preguntado, y 2l;l habiéndole
''respondido. La prin1era tiene su sujeto: uno de los
"1nozos; se sabe pues quién preguntó; no así la segun"<la: cuando lee1nos ltabiéndole respondido, esperamos
"un inn1ecliato suj eto, que no hallan1os al continuar la
"lectura. K o sucediera esto, si se hubiese dicho. Y ha"biéndosEle r espondido que sí, se entraron etc." P arece desprenderse de las pal::tbras del Sr. Caro que según él, se es el sujeto de la proposición: habiéndosEle
respondido que sí, etc.
Per1nítame usted que repita aquí lo que hablando
de este punto elije en n1i Tratado del Verbo, páginas
63, 64 y 65 del To1no II de las Ñie1norias de la Acade1nia n-lexicana.
Se ha visto ya cómo la partícula se no puede ser
acusativo en las constr ucciones: se acl?nira á los ltéroes;
se enseña, á los niños; se castiga á los delincuentes: investiguernos ahora si se avienen con su Í'1dole los oficios de norninativo. Desde luego haremos notar que
las oraciones de que venin1os tratando, no se llaman
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im pe rso na les po rq ue ca rez ca n ele
pe rso na gr am ati ca l,
sin o po rq ue no la se ña lan ni de ter
mi na n. Cu an do deci1nos: se canta, se baila, se cuenta,
es clá ro qu e alg un o
ha de eje cu tar tal es acciones, au nq
ue ignore1nos ó tal
ve z oculte1nos qu ién sea. In fié re se
de aq uí qu e la pa la bra 1nás ap ro pi ad a pa ra clenotal'
es te su jet o in de ter mi na do qu e se no s pr es en ta de inc
óg nit o, se rá aq ue lla
qu e con sólo un a ter mi na ció n ex pr es
e la un iv er sa lid ad
de las pe rso na s sin di sti ng ui r ele nú
1neros, ni de géneros. Ta.l es el pr on ot nb re se; lo rnism
o re pr es en ta á los
no mb re s sin gu lar es qu e á los pl ur
ale s, á los 1nasculino s qu e á los ferneninos, y re un e,
po r tan to cu an tas
cir cu ns tan cia s de be n co nc ur rir en
el su jet o in de fin ido
de los ve rb os lla1nados i1npersona
1es. P, tra ad qu iri r
la co rte za ele qu e tal os el oficio qu
e en reaJiclacl desen1peña, ad vi rta mo s qu e oc up a en
la or ac ión el lu ga r
de l ag en te. Si po r ve nt ur a so nos
pr eg un ta, ,¡u ién refiere ta l ó cu al noticia, y no pode
mos ó no qu er em os
de jar sa tis fec ha la cu rio sid ad , qu
izá im pe rti ne nt e de
nuest.ro in ter lo cu to r, nos lit ni tam os
á co nt es tar se ncilla me nte : se cuenta 6 se clice; pe ro
ad vi ér tas e qu e el se
de la re sp ue sta co rre sp on de al quien
de la pr eg un ta, y
es te úl tim o pr on o1 nb re es tá en lu ga
r de la pe rso na qu e
eje cu ta lo qu e el ve rb o significa.
Po r ot ra p,~rte cu a.ntos no1nbres ó pr
onon1bres re em pl az an ó h.in ree rp pla za do á l,t pa
rt.icula se, so n ten id'.is po r todo::, los gra1náLicos co1no
no mi na tiv os .
En lo an tig uo er a su jet o de las orac
iones ind efi nid as
el su sta llt iv o ltoniure, usado en caso
1:ecto y su sti tu ído
ho y po r el pronon1bre se. Al dr ete
en lo s Or íg en es de
la Le ng ua Ca ste lla na se ex pr es a así
: "D e la qu al nu,n-
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ca oió lwnibre f'abla1·,'' ó lo que es lo ·1nisn10: lJe la cual
nu,nca se oyó liablar.
1~ambién se usan en lugar del pronoinbre se los indefinidos alguien, nadie, u1w, alguno, ninguno. Nada n1ás
con1ún que decir: Nadi'.e sabe cuando lia de niorir ó bien
no se sabe cuando lteinos de 1norir. .~fas supuesto que
los términos ltonibre, nadie, 'Uno, ningitno son verdaderos 1101ninati vos en oraciones como las citadas, el 1nismo
caso ha de corresponderle á se en tales proposiciones.
No se n1e oculta el reparo que comunn1ente suele
hacerse: se dice que no puede hallarse en nominativo
una palabra que carece de este caso; pero cabahnente
este es el punto sobre que versa la cuestión: si el pronombre se hace en algunas frases papel de nominativo .
Por haber vaciado nuestra gra1nática en el n1olde
de la latina, he1nos negado al reflexivo se atribuciones
que ciertarnente Je competen en castellano, aunque sea
igualmente verdadero que carece de ellas en latín. Y
así en esta lengua jamás sirve de sujeto al verbo, pues
en las oraciones de infinitivo más bien forn1a parte del
co1nplemento directo del verbo deterrninante.
Si cotejamos nuestras oraciones con las irnpersonales latinas, advertiren1os que las últünas no consienten la for1na prono1ninal: cuentan ó se cuenta es traditnt
6 trad·itu1·¡ pero se tradit sería un hispaniswo insoportable, y sobre todo incon1prensible. Deduzco de aquí
que el latín carece de las construcciones c::istellanas
en que el prono_mbre se puede hacer veces de no1ninati vo .
En una luminosa carta que ine dirigió usted hace
Mem. Acad,-38
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di ez afios Justos, mo dice us te d qu
e "e n ab so lu to no
"r ep ug na qu e se, como cualq ui er ot
ro ac us ati vo (v .g .:
" qu ie n= q_ueni, al gu ien = aliq_ue1n),
pu ed a Jlega.r á ser
"n o111inati vo; en el caso de se le casti
ga, acaso se m e ha" ría du ril!o de ad mi lir , po rq ue no
se tra ta aq uí de un a
"f or1n a ais lad a, si no de un a co mb
in ac ió n en que se
"c on serv a vi va la tr ad ición sin táctic
a, y se di vi sa n los
" pasos po r do nd e·ha lle ga do al es
tad o ac tu al, todo lo
"cua l es co1no un hi lo qu e la en la
za co n la fó rm ul a
"pril ni tiv a. ¿No le pa re ce á us te d
qu e podr ía n m irar" se co1no consecuencias de es to el
qu e á se no pu ed a
"r ef er irs e un pred ica do (s e es fe liz
), ni un p osesi vo
" ( cuando se auia á sus p ad re s), co sa
qu e serí a líc ita con
" uno, el llonibre cu an do se us an en
se nti do an álo go?
En efecto am ba s locucio ne s so n vic
iosas; pe ro si no es
líc ito deci r en bu en ca ste lla no : Cu
ando se es fel iz, qu izá no es tribo el vi cio ele la locuc
ión en qu e el se se a
un su jet o en no1nin at i vo, sin o en
qu e es un su jet o in de ter m in ad o en cu an to al n( un ero
y en cu an to al géner o, y no se concib e qu e p or eje mp
lo , bueno, ad jetivo
sin gula r ma sc ul in o, conc uerd e co
n se, qu e ca re ce de
n (un er o y gé ne r o detern1inados. Ot
ra co sa se ría , si en
luga r de se, pusiéra1nos los indefin
idos alguien y nadie,
qu e son ne ce sa ria me nt e sin gulares
. An álo go ra zo nan1iento pu di er a ap lic ar se al se gu nd
o ej em pl o: "C uanse am a á sits pa dr es ," pa ra ex pl ica
r cómo sus de ter n1inado en cu an to al nú1n er o, no
pu ed e r eferirse á se
indeter1ninaclo en todo.
Yo quisior n, m i qu eri do amigo, qu
e m e di je ra us ted
si todo esto no es sino un a m er a ca
vi lación.
X o puedo, ni qu ier o ne ga r que m e
ha ce n fu er za las
11
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consideraciones de usted contra, el se no1ninativo, deri,·adas de la tradición sintáctica; pero me ocurre que
el sentido de las frases, lo misn10 que Ja denotación y
connotación de las palabras, va n1oclificándose insensiblemente, y de ello no hay que cita.r ejen1plos, cuando se habla con usted; quiero, pues, decir esto: que el
agente lógico y consciente de las lenguas, se va sob1-eponiendo al agente psicológico é inconsciente. Este últi1no hizo decir: ''Se degollaron á los habitantes/' el pri1nero ha corregido y;:t la frase, y se dice ahora.: "Se
degolló á los habitantes."
Por agente psicológico entiendo yo (no sé si 1nal)
el instinto del pueblo que hace brotar de sus labios la
fr:1se espontánea y n1uchas veces grfifica, que expresa
lo que 1nás viva1nente hiere la itnaginación ó el senti1niento; y por agente lógico el criterio de los doctos,
que liina y castiga la locución popular.
No dejaré pasar esta oportunidad sin hacer constar
que yo no creo que los lógicos y los filósofos ha.gan los
idio111as; ellos explican los hechos de lenguaje, cuando
pueden ser explicados; pero si no hay ciencia, ni disciplina hun1ana que pueda dar la ra.zón de tales hechos, no nos queda otro 1·ecurso que reconocer el e1npirisn10 de ~.uestros conocio1ientos gran1aticales. L e
confesaré á usted, señor D. Rufino, que h,-1 sido n1i
sueño dorado que alguien redima á la gra1nática de
nuestra lengua del en1pirismo en que ha vivido; en1presa ya realizada en gran parte por usted. Ahora
bien, entiendo que no se dará cu1nplido re1nate á obra,
tan 1neritoria, reen1plazando lo g_ue lia sido sienipre, lo
que es actu,alniente, por lo que debiera ser según el cri-
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te ri o de la lóg ic a. J>ara lo
gr ar ta n ge ne ro so in te nt o
se
h an de in qu ir ir la s ca us as
de los hech os de le ng ua je
,
arcanHs 111uchas de el las,
ap ea ndo las di fi cu lta ue s qu
e
p ar a el lo se of re zc an ; se h a
n ele co ns ul ta r los an te ce de
nte s hist ór icos, ya qu e lo s
hech os ac tu al es so ex pl ic
an
p or ]o s qu e ha n de te rt ni na
do el proceso de la le ng ua
en ép oc as an te rior es; h ay
qu e in te rn ar se en lo s do1n
ini os de la P sicolo gía y de
la L óg icH; hay ta 1n bi én qu
e
ac ud ir al co te jo ele lo s idio
n1as qu e te ng an co n el qu e
se
es tu di a <le ud o 111ás ó nt en os
ce rc an o; y fin ah ne ntc tan1
bi én de berá in te r ro ga rs e á
ot ra s cienci as de or de n m uy
di ve rs o, co n cu yo au xi lio
se pu ed a ex po ne r la pa.rt
e
fo noló gi ca de la le ng u~ .
P rocedien do de estc1 s uer te
, se ca e en la cu en ta de
qu e rn uch os he ch os d e le ng
ua je qu e se h ab ía n im pu
ta do al ca pr ic ho de nu es
tr os n1ayores : Quia sic volu
eru nt priore:;, ti en en cu m
pl ichi ex pl icació n qu e lo s
exim e de l a no ta de ar bi tr ar
ie <l ad co n qu e se le s ha bí
a
se ñ al ado.
P ar a co nc l ui r, ap un ta ré aq
uí las du da s qu e se n1e
oc ur re n ac er ca de l les da ti
vo en or acio nes co1n o és
ta :
Se les ens01ía el catecisnio . Co
1no us te d re cu er da 1n uy
bi en , D . A nd ré s B el lo di ce
qu e el ve rb o en se ñar ri ge
ac us at iv o ele pe rsona, v ta1
11 bi én ac us at i ,,o de cosa
si
los clieh os co1np] eu1e nt os
se us nn separada111onte; v.
g .:
en se ñ o á 1nis hi jo s; tú en
se ña s el ca te ci sm o; pe ro si
lo::; do s co1n pl e1ncntos v,1,11
ju nt os 0 11 un a m is 1n a pr op osició n, co ns id er a co 111 0 té
rm in o di re ct o al no1n bro de
cosa, y co m o da tiv o ó té
r1nin o in<lireeto al no1nbr
c
de pe rs on a. 'f en go p ar a 1n
í qu e en es te ca so el in si gn
e
filólogo se co nt ra di ce . D es
de lu eg o oc ur re pr eg un ta
r
)

V

)
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¿por qué a,nbos con1plen1entos son acusativos cuando
va,n separados, y no lo son cuando están j untos? Uno
y otro son el objeto sobre el cual recae la acción del
verbo, y ese objeto es tér rnino directo del significado
verbal. P or otra parte, el verbo latino docere, que co1Tesponde exactan1ente á nuestro enseñar, pide dos
acusativos: v. g .: Doceo g1·aniniat'ica11i 11ueros.
Finn.hnente, en la forrna pasiva cualquiera de los
dos térn1inos puede pasará ser no1ninativo. Se arguye
que los <los tér1ninos no pueden ser sin1ultáneamente
nominativos en la. fo rma pasiva; pero ta,npoco en latín consiente esta forma dos no1ninativos; v. g .: docüts
connis ??ieli'us iter.
~L'al vez hi razón de la construcción pasiva castellana sea que en la for1na. activa, el acusativo de cosa es
con1ple1nento directo del verbo sola,nente, y el acusat.i vo de persona es complemento de la locución ft>rmada por el verbo enseñar y el acusativo de cosa; y así
en la oración: enseño gramática á los niños, granuitica
es con1plemento directo del verbo enseiio, y niños lo es
de la locución enseiio graniática, así tal vez se explique
que vuelta la oración por pasiva, la expresión á los
ni?ios per1nanezca invariable; y graniática pase á ser non1inativo.
Sin duda han dado al verbo enseñar dos acusativos,
escritores con10 i1artínez Marina .,Y el autor de la Gato1naquia, citados por usted, y que dijeron: "los enseñaron el arte de leer y escribir;" "los enseña su oficio."
Según usted lo advierte, Benito Martínez Gó1nez Gayoso, que escribió una gra1nática en la primera mitad
del siglo XVIII, enseñó en ella que en esta proposi-
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ción: "Y o te enseño la Re tórica ," te es
acusativo de
perso na y el má s pri nc ipa l; retórica es el
de cos a y 1nenos noble.
::\f uchos otr os verbos ha y qu e se ha lla n
en el 1nismo
caso qu e en señ ar .
No da ré pu nto á est as dis quisiciones gra
ma tic ales,
sin dir igi r á us ted las mi sm as frases qu
e bo nd ad os a1nente me escrib ió en su he rm osa car ta
de 27 de }.fa .
yo de 1886 .
"¿Q uerrá us ted creer1ne, me decía ust
ed, qu e con
" res pecto á la conversación á vi, a voz,
tie ne par a mí
" la co rre sp on dencia ep ist ola r un gravís
i1no defecto?
"H ab lan do con us ted, un a so la pa lab ra
ha ría ca mbiar
" el gir o de mi pensamiento, sin que de
n1is conceptos
"a nte rio res quedase ra~tro ; n1iéntras qu
e en un a car " ta se da á las ideas cie rto aspecto de pe
rm an en cia y
"fo rm ali da d qu e contradice la intención
del qu e sólo
"l as propone, solicitan do luz y con án im
o de r eti rar " las á la n1enor desaprobación. 'l'o da s
est as 1ni s teo " ría s gr am ati cal es ha de r eci bir las, pues,
us ted en ca" lid ad de cha1·la afectuosa, ya qu e no pu
edo ten er el
" gu sto de de pa rti r lar ga me nte con us ted
." .,.o podrí a
yo ma nif est ar n1ejor el deseo que tengo
de no ex presar
concepto alg un o que pu die ra oc as ion ará
us ted ni sombr a de disgusto ó desazón. Si me he atr ev
ido á ex po11er
alg un as do ctr ina s gr am atical es qu e no con
su en an con
las de us ted , es ca ba lm en te 1noviclo po r
la necesidad
que siento de que us ted ten ga la bo nd ad
de ilu str arm e,
r efu tan do teo ria s ba sta nte sospechosas de
her cg ía gr amatic al, por el sol o hecho de que us ted las
co nd en a.
I-Ie ab us ad o de la pacienci a de usted, esc
rib iéndole

una carta que por la enorn1idacl de su ta1naño y quizá
de sus despropósitos, habría puesto á prueba la del
Santo Job, de quien no refieren los libros sagrados que
le hubiesen dirigido sus amigos r azona1nientos tan prolijos, abstrusos y en1narañaclos como los que usted
acaba de leer.
Entiendo que sería pesadez añadir á lo escrito una
línea más, por lo cual dejaré para otra carta lo poco que se me ofrece decirle sobre la pronunciación de
la s y de la ye en algunas partes de la República
iíexicana. Espero con ansiedad su respuesta; ella seg ura.mente resolverá ruis dudas y aden1ás me probará
que ha perdonado vd. todas las impertinencias de esta
larguísima epístola al más adicto y apasionado de sus
adn1iradores y amigos, que atento B. S.M.

RAFAEL A NGEL DE LA P E~A.
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Par rs. 5 de ~cp llcm bre de 1896.
SR .

D.

RA FA Ei, AN GE L DE LA PE~ A.
)léj lco .

M uy qu er ido y ve ne rad o a.m igo:
Ay er tu ve el gu sto de re cib ir la c;,iriñ
osa car ta de
us ted fec ha da el 15 de Agosto, y le do
y las 1nás ex pr esiv as g racias po r las in1 po rta ntí sil na
s noticias qu e se
sir ve da rm e so br e la pr on un ciación de
~I éjico . 'rr ata ré de ap ro ve ch arl as .
Al co nte sta r la an1able ca rta en que
1ne da ba us ted
el pésa1ne po r la mu er te de mi ino lvi
da ble he r,n an o,
ca rta qu e ha sido parn. mí de ind ec ibl
e consuelo, conté
á uste<l las cir cu ns tan cia s penosas
en qu e recibí la doctísirna, má s que ca rta,, dis ert ac ión so
br e el va lor ele
los casos r.cusativo y dativo, y sobr e
el em pleo, pa ra
ellos, de las forn1as del pronon1bre de
ter ce ra pe1·sona;
contéle los :-1chaques de que es tab a aq
ue jad o y la necesida d en que 1ne veí;,i de bu sc ar rep
oso en el campo. És te y el trata1niento hid ro ter áp
ico me mejoraro n algo, au nq ue no pu ed o de cir que
estoy bueno. Así
pu es , no ex tr añ ar á us ted qu e al ha bla
rle de ma terias
tan su til es hu ela mi cn rta á apoplegía,
como á Gi l Bl as
le olieron las ho milía s del .A.rzobispo
de Gr an ad a.

r
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Antes de entrar en 111ateria 1ne atrevo á dirigir á
usted una q ueja: ¿córr10 puede figurar~e que yo n1e
ofend::t, ó sienta de cos;i ninguna que venga. ele usted? La an1istacl con que usted 1ne honra tiene para
111í su princip11l vc1lor en el nltísirno aprecio que hago
ele sus cualid.:1des 1norales y sociales (con1parables sólo á sus talentos é in strucción), las que son prenda
de que nunca habré ele recibir de usted cosa que yo
no deba agradecer y venernr. Si en algún punto liternrio no estuviérernos de acuerdo, será esto n1otivo
gra,,ísi1no par~t que yo dude de 1ni acierto y estudie
1nás, pero no para guejartne. , riva usted persuadido
de la sinceridad con que le hablo, y dé por excusadas
tantas salvedades que, por el 1no1nento, 1ne hacen pensar que eluda usted de 1ni respeto y ele 1ni afecto.
P or el estado de rr1i salud no responderé ó hablaré
tan largan1ente con10 quisiera sobre cacht uno de los
puntos in1portantísimos que usted dilucida; pero procuraré hacerlo sobre los que n1e parece bastarán para
ponernos ele acuerdo .
Usted ha determin ado con adn1irable precisión lo!:'valores ideológicos del dativo y el acusativo, y por
otros escritos suyos veo que con igual exactitud habrá
usted determin ado las fórn1ulas ideológicas todas á que
se acon1oda nuestro 1nodo de pensar español, ó si se
quiere r o111ance ó indoeuropeo. Que existen estas fór1nulas y que deben escudriñarse y plantearse, es cosa
evidente y en que no poclen1os discrepar. A hora, estas
fórn1 ulas ideológicas ¿tienen siempre su representación exacta en el lenguaje? Ahí está la dificultad. l\1e
parece que el estudio histórico de una lengua, ó sea. el
Mem. Acad.-39
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seguir todas sus fórmulas y for1nas desde el estado actual hasta la etin1ología, esto es, hasta un a fórn1tda ó
for1na que es ya la do ]a lengua 1nadre, de1nuestra., ni
más ni n1enos que el estudio del habl a popular y vulgar, que fórmulas y for1nas se van dislocando, orit á
influencia de causas fisiológicas, ora de causas psicoló gicas. La Íll vestigación n1inuciosa y n1ctódica de unas
y otras, es lo que caracteriza hoy la fi lología, que casi
en un cuarto de siglo se ha transfor1nado gracú1s al nacimiento de la fonética y )a psicología experi1nental.
Esta últüna, de ca,pital in1portancia para la sintaxis,
l1a p uesto en claro cón10 todas nuestras ideas se dist ribuyen naturalinente en grupos, ya por razón de sus
propias sen1eja11zas, ya por las de las forrnas con que
se expresan, y que estos g rupos se e11l;1zan y cruzan
de n1il n1a.neras, d~ n1odo que se influyen y 1nodifican
recíproca1nente. In calculable es la acción de la analogía, con10 lla1nan la influencia especial de Ja risociación de ideas en las transforrnaciones del lenguaje: en
virtud de ell a, fónnula,s y forn1as que en un principio
correspondieron Hl valor do los elemen tos literales ó
verbales, con el tien1po se a.lejan de él cediendo á la intervención ele otros de v;:i lor se111cja.nte. Esto (n o hay
para qué decirl o á vd.) se nota á cada instante en el
lenguaje popular, y naturalincntc t rasciende al literarario; para mejor explicarme pondré algunos ejemplos, con1enzall do de abajo para arriba, y do hoy para
a \-er:
'

'VOCRS. 1'01110 estas del Diccionario del Sr. García
l cazbalceta, de irnl)erecedera 1nemoria: cltarnpar, que
es fusión de cltanta1· y za1npa1·¡ cltijleta de chufleta y clti-
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.fiar [recliffta]; atarl'ia, ele atalia1·re y liarria; alcina
de hacina y alzar. 1fás curiosa todavía es la manera
co1no se fundie ron las di versas formas en que secorro1npieron, ele fines del siglo XVI á 1nediados del siguiente, los tratan1 ieutos vuestra 1nerced y vuesa 1nerced, y ele la.s cuales sólo sobrevive u,sted:
1

Viiestra merced:
Vuested
Vusted
Usted.
Vuesa merced:

,,---- -..A..-· { Vuens~ncé
Usance.

Vuesa erced
Vuesarced
{ Usorced
Vuarced, voarced
Voa ced, oacé
V11ced
{ 11.cetl, océ.

J<"or1nas mixtas ó fusiones:

+

TTuesasted = vuesarced
usted
usted
Usasted = 1,sarced
Vuesr,sced = vuesasted
vuesarced
i¡,Sasted
Vuesansté = vuesancé
Vuesamesté = vuesa merced + usté, vuesasté.

+

+
+

Para últin1a prueba de que lo que hoy es siempre
fué, añadiré que en los pri1neros 111onu1uentos de nuestra lengua, se enredaron de igual manera los dos verbos conienzar y enipezar, diciéndose sin1ultánea1nente:
co1nen9ar, enipe119ar; enipe9a1·, conie9ar, co1npe9ar; enipen9ar, conipen9ar; enipe9ar, enco11ienga1·.
LocucroNES. ' ·En punto á filosofía" es fusión de
"En punto de filosofía"
"En cuanto á filosofía;"
" No obstante de sus esfuerzos'' es fusión de "No obs-

+
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ta nt c su s es fu er zo s"
".A. pe sa r de, s in e1 nb ar go
ele
su s esfuer;,;os;" " Po r el pr on
to " de ·'P or de pr on to "
"P or el n101nento." X ad a 1nás
con1ún en el ré gi n1en de lo s ,·e rb os, qu e se ac
o1nocl;-1n al de su s nn ál ogo s: dí ce se arrostrar los pelig
ros, con10 vencer, rlesc{fiar,
y arrostrar con los peli_qros co1n
o luc!tar; l1uir los !tala gos, con10 evitar, y latir de los
ltalagos cn1no apartarse.
Lo 1nis 1no en ve rb os ()UO or ig in
ar ia tn on te lle Y ab an sólo ac us at i ,·o de pe rs on a ó só
lo ac us al iY o de cosa, y de spu és á se 1n c'_janza ele ot ro s 1,>
s ha n ad1niticlo ..un bo s, y
co nv er tid o na tu ra lin en te en
tla tiv o el ele pe rs on a.
E st os so n ca so s en qu e la an
al og ía .:1.parta la s fór1n ul ns y la s di sl oc a co n re sp
ec to á s u tip o. Pe ro ta rn bi én los ha.y en qu e, os bc ur a
ú os bc ur ec itl a la ex pr es ió n,
la an al og ía la re du .::e á ot r,l
fó rn 1u la ch 1r ae n ra zó n de
se r fr ec ue nt e. P or ejcn1 plo,
en la et in 1o lo gí a po pu la r,
qu e co n vi er te á ca na pf en C( Ol
rtp é y au n ca-r.raJJié, á
vaga bundo en vaga"}.rundo; po r lo qu
e ha.ce á co ns tru cc io ne s,
ba st e ci ta r el i1 np el 'so na l !tu
bo .fiestas en la ciudad (fus ió n en su ol 'ig en do civitas
habuit ludos y fu er un t lu,di
in civitate), qu e el vu lg o re du
ce á. ht fó rm uh t pr op ia
de los ,·e rb os ele ex is te nc ia co
n ,·i rti cn do en suje to gram a.t ic al el ob je to do 1n in an te
en el co nc ep to , ó lo qu e
es lo 1nisn10 el su je to ps ic ol
óg ic o. Pr oc cc li1 ni en to se se 1n cj an tc ha prev al ec id o cu
an do co rr ie n tc 1n en le ha bl ,ir no s de qu e lticieron calore
s po r hizo calores (los !tizo), do nd e se h, t ol vi da do el
pr im iti vo su je to de !tacer
en el se nt id o de ca ns ar , co
1no al de ci r esto liace sonibra,
luuiio, calor; en dan las cuatro
en vcx d e da las citatro
(e l re lo j), cla,i .fiebres po r da.fi
ebres (e l cli1na, ct e. )
D e to do es to re su lta , si no
"ºY cn ga fia do , qu e la s

+
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fór1nulas ó categorías gramaticales existen real y verdaclenunente en nuestro entendi1niento, pero que el
lengtu\jc tiene una fluidez tal, que se acoinoda ó no á
ellas según 1núltiple» influencias: J que por consiguiente no siempre es posible reducirlo á 1nolcles invariables co1no pretendieron los ideólogos del siglo pasado.
Vengarnos ahora á los prono1nbres de tercera persona. La eti1nología evidente1nente, y los clocurnentos
literarios con probabilidad que r aya en evidencia, den1 nestran que los acusati vos fueron en los prin1eros
tie1n pos del castellano lo, la, los, las, y los dativos le,
les. ¿De dónde proviene que le, les se empleen hoy en
Castill a comü acusativos, y la, las, lo, los, co1no dativos? En el trabajo sobro estos prono1nbres procuré
explicar las influencias analógicas que n1otivaron la
confusión y la extendieron. Supuse primero la influen cia formal que redujo el acusativo rnasculino al grupo
de 1ne, te, se, en que no se distingue el acusativo del dativo; dado este priu1er paso, apareció el uso de les en
aeusa.tivo, que gu::ircla con le exacta1nente la n1isma relación que ws, las con lo, la; ol viclada la. diferencia casual en le y les, sucedió lo 111ismo en lo y los. A la analogía forrnal coadytivó la sintáctica: juzgué que "no le
sorprende á la Academia" es fusión ele "no le causa
sorpresa" + •<no la sorprende;" que "la dieron cincuen ta azotes" Jo es ele ''la azotaron"+ "le dieron cincuenta azotes." Por supuesto que esta111os perfecta1nentc conforrnes vcl. yo en que cuando los castellanos
dicen "les guía" por "los guía," les es verdadero acusativo, y cuando "lo desbarató las narices," lo es verdadero da.ti vo, porque este es el resultado final de las
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ca us as analógicns; co1no cu an do
se di ce "liubieron fiesta s" el Yerbo es ne ta ,n en te pc rso
na,l. Pe ro de aq uello
no po de ,n os de du ci r qu e todo les
se,1, ac us ati vo ó tod o
lo da.ti ,·o .
¿Có1no ap lic o esto ¡1} i1npe rso na
l se les castiga'! I Ie
dicho qu e na ce de la :;c1nej,1,117,a
tle fr as es co,no "s e les
ap lic a el ea sti go ," "s e les dice
qu e ve ng an ,,, do nd e
para, 1ní (corno par11 el Sr . Caro)
es su jet o del ve rb o
pasivo el casti_qo, q_ue ven_r¡an. La
hi sto ria de es tas co nstru cc io ne s dc 1nu es tra qu e el le, les
es en el la s la fo nn a
or ig in nr ia, y esto 111c ha se r,· id o
de ba se pa ra la explicación. ¿Quó se op on e á to1
na r esos p rono1nbres
corno ac us ati vo s? E l qu e en sin gu
la r 1nasculino nu nca ni en ni ng un ,t pa rte se ha di ch
o en fra se irn pe rso na l se LO castiga. ¿P or qu é á los
es pa ño les no les disu en a el los y á los a, ne ric an os
sí? P or qu e ellos, los
ca stell an os so br e todo. us an ,n uy
á 1nenudo el los co 1110 da tiv o, ig ua ltn cn te
qu e el las, de lo cu al he cit ad o
1nuchísi1nos cje1nplos en nlÍ ar tíc
ul o. ~i\.hor,1, ·,,a de sutilcza,s . Cu an do los ca ste lla no s
dicen se los castiga, ó
los cn ta la ne s (v . g. Ba lin es ), qu
e en su lengua, só lo
tienc11 la fo nn a los co1no ac u: ;a
tiv oy -d at iv o, ¿q uié n
nos :.u::egura qu e ellos no e1nplca
n ah í un da.ti vo, corn o
en W1> atraviesa el pee/to? Es to só
lo po dr ht resol ve rlo
un ca stc lh tn o ó ca ta lá n, qu e á se
r exccle11 te gn tn 1á tico
añaclier;t el ser consu,nlldo psicó
logo. No c~t,í po r de1nás de ci r qu e en los es pa ño les
se va bo rra nd o c,1da
dí a 1nás el se nt id o gn un ati ca .l ele
los casos; conozco á
un ca ba lle ro a.m er ica no m uy do
cto qu e hizo su s es tu di os en 1'I ad rid, y 1110 ha, confes
ado qu e él no distingu e el ac us ati vo del da tivo. En
A m ér ica do nd e he·
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1nos conservado el uso etin101ób0 ·ico ..,v oo-enuino > son1os
sin duda 1nejores jueces en estas cuestiones. (Perdónen1ne los castellanos esta que lla1nará11 h erejía).
Voh·iendo un poquit.o atrás: ¿es lícito enderezar las
locuciones anó1nalas resultantes de la. acción de la analogía, reduciéndolas á la fónnula originaria ó á otra
pc1recicla? El uso lo dec;ide: ?ª no se puede (ó bien lloy
no se puede) decir hubieron fiestas, estaban en cintas (en
cinta
en estado interesante?); ¿llegará el día en que
:,;e diga se lo acusa (ille accnsatu1·)? Y o no lo sé .
.AJ ll egar ::iquí veo que estoy h11bhu1cln de cosas gn11naticales colocándo1ne en un terreno extra- gran1ati1·al, y que toch1s estas opiniones habrán de parecer 1nalso11a11tes y cuasi cisrr1áticas. P ero ¿qué quiere vd.? cad,t
día he ido Yiendo que los principios de la gra1nática
t radicional, de aquella, digo, c¡nc cuando yo era 1nuchncho enseñaban en Bogotá por el lla1naclo ...'\..rte de
:Xebrij a y el compendio del P. Pet.isc;o, con10 cosa infalible é irreforn1able, son insuficientes para conocer
y penetrar la contextura y vida del lenguaje; y al fin
1ne he figurado que un·a gra1nática, para sa.tisfaccr á
l,1s exigencias de la filología, ha ele curr1plir dos con diciones: discri1ninar con todo rfgor filosófico las fór1nulas ideológicas que constituyen la lenguct pensada
del pueblo ó raza que la habla; y luego exa1ninar las
dislocaciones que la analogía y cle1nás procedi1nientos
psicológicos han ido introduciendo, para lo cual no hay
otro recurso que el estudio de los n1onumentos litera•
rios. En este concepto llena todo lo que puede desearse el título (para no hablttr del desen1peño) que el insigne lingüista inglés S,veet ha puesto á la grarr1ática
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de su lengua, llamándola lo_qical and ldsto1·ical. En otra
ocasión dije á vd. que nadie me parecía rnejor preparado para darnos una obra con estas condiciones, así
por su ciencia y sagacidad :filosóficas, corno por el ín tin10 conoci1niento que alcanza de todos los pri,nores
de nuestra lengua. Cou razón, pues, ansio que se publique el trabajo de vcl., en el cual estoy cierto de hallar infinida.d de cosas que aprender.
Ruego á vd. 1ne perdone el desaliño intelectual y
material ele esta carta, que no puede pllsar ni por mal
borrador. Su buena a1nistad no ha de ver en ella sino
el deseo ele hablar con ,·el., aunque sean desbarros, sobre la n1ateria de nuestras comunes aficiones, y de probar á vd. el interés sumo con que he estudiado la inapreciable carta de vd. Ojalá que, cuando vd. tenga lugar, rectifique los desaciertos de la mía, tratándome
como á quien es su rnás afectuoso a1nigo y adrnirador
apasionado

J . R. Cuervo.
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DISCURSO
Sobre la enseñanza de Humanidades y especialmente de la lengua latina,
dedicado al se~or académico, Lic. D, Joaquín Baranda, y leído por el autor D. Rafael Angel de la Peña, en las sesiones que celebró la .A,cademia
Mexicana, los días 28 de Julio y 11 de Agosto del año de 1896,
SE~ORES ACADÉ)IICOS:

L os estudios preparatorios, si hubiéra,nos ele atenernos á su nomb1·e, sólo deberían proporcionar los
conocimientos necesarios, para poder seguir los cursos
profesionales; pero la verdad es que ni en esta época,
ni en épocas anteriores, ha sido ta.l preparación el único fin que mediante esos estudios se ha intentado ob tener.
Se ha tenido presente otro ele no menor trascendencia: se ha querido que la juventud escolar alcance un
grado de cultur a proporcionado á los adelantos del
tie1npo en que Yive, y que la Nación no quede r ezagada en el n1.ovi n1iento intelectual que se ad vierte en los
de,nás pueblos civilizados. Pues no hay que dudarlo,
los escolar es ele hoy son los sabios de n1añana que confiará n al libro ó al periódico el fruto de sus estudios;
son los que desde lo alto de la cátedra depararán instrucción á los que ele ellos esperen el pan ele la ciencia; los que divulgarán las enseñanzas de ésta entre
las indoctas 1nuchecltunbres .
Mem . Acad.-40
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P uede 1nuy bien ast•gur;u·sc qu e ha sta la
ho ra p1·e sonte, la. en señ an za lla1nada. pre pa rat ori a
no ha lla to.
da.vía. en tre nosotros su cen tro de gra vet lad
. J)esde el
el añ o de 18 68 ,·iene oscilando en tre dos op
uestos siste1nas: el de est ud ios uniforn1es pa ra tod as
las car reras y el de est ud ios especin,lcs.
De algu11os año s á esta, pa rte luc han ta1
nbién dos
eseuelas rivales: la. pri1nera asp ira, al rei nad
o al,sol uto del positi vistno y de las ciencias 111.un,Hla
s pos itivas;
la otr a in1 pu gn a. á 11\s c:scuelas e1n píric,ts,
po rqu e q uiere qu e las ciencias descansen sob re 1n{1s
an ch a bas e
qu e la qn e ofrecen los sentidos, y desc,l t•s
tablecer con
1nayor a1n pli tud los est ud ios de líun1anidac
les, qu e su
an tag on ist a 1nir,t, {i lo 1nellos en par te, con
111al enc ubie rto des dén .
E sto s est ud ios qued,'l.rían enc err ad os de ntr
o de lí1nites de1nasiado estrechos, si hu bie ran
de reclucir:Se
,'1.l co111>ci1nicnto gra1natical del Gr ieg o y
del La tín .
" L as clases de IIn11htnidacles, dice el pro fun
do pe nsa(( do r Al fre do Fo uil lée , deb en de:spertar en
el esp íri tu
"d el nifio senti1nientos qu e sean pro pia ,nc
nte hu ma" nos y qu e lle ,·e n á su alt ua el al, na ele la
hunuuüclad
"en ter a. En otros tér1ninos, es fuerr,a tra
nsp ort ar al
"es pír itu del ind ivi du o lo qu e ha yn de
n1ejor en la
"ev olu ció n hu1nana. Colígose de aq uí qu e
ha n tle des " enYoh·erse en éste las facnlt,ides qu e for1na
n al horn" bre , y ha n de ten er po r objeto est as fac
ult ade s las
"v erd ad es n1ás ,tlt as y los sen ti,n ien tos 1ná
s nobles á
"q ue ha lle gad o el gén ero hu ma no ."
El conocirniento de las len gu as gri eg a y lat
ina y de
sus res pec tiv as lite rat ura s, log ra en gra n
pa rte la rea·
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}ízación ele fines tan elevados; prro exageraría1nos la
influencia que ese conoci1niento ej erce en la educacióri.
intelectual del espíritu, si no r econociéran1os la parte
que toc,l en ta.rea. tnn in1porta,nte á la Literatura General y á la Historia Uní versal, así con10 tnmbién la
que corresponde á, la lengua vernácul a y á la historia
y li teratur it patrias que t ransfunden en el individuo
el espírit u rnisn10 ele la K~1.ción .
La índole clel fin que estos co11ocitnien tos alcan:Mtn,
justifica, á 1ni entender, la propiedad de la pnla.bra
Jhunaniclacles aplicada á todos ellos, pues todos ellos
po nen en cada individuo las ideas y senti1nientos 1nás
elevados, sentitnientos é ideas que constituyen al ho1nbre y reproducen en el al,n a individual los estttdos
p,;icológ icos de colectividades hnn1anas más ó 1nenos
extensas.
En tan ardua e1npresa, dese1npe11a la Literatur a oficio n1uy principal, todavía 1nás i1nportante que el que
está encon1endado á la Historia. É sta nos da á conocer la vida exterior de la hun1anidad, aquélla nos descubre su vida íntilna.
Si la Historia es la narración descarna.da ele los hechos, á la n1en1oria incun1be ser fiel depositaria de
ell os; y si, elevándose á r egiones más altas, nos enseña las leyes que los gobiernan, á la jnteligencia corresponde descubrir las relaciones ele causalidad que
los liga.u y los ca1ninos, 1nuchas veces arcanos, por
donde la Providencia conduce á los pueblos para la
realización de sus designios.
Las pro el ucciones literarias no sólo ej ercitan la n1e1noria y la. inteligencia de quien las estudia y analiza,
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sin o qu e ha la ga n la fa nt as ía, fe cu
nd an la ün ag in ac ió n,
en no bl ecen y ac en dr an nu es tros se
ntitnie nt os , co111nueve n h on da1ncnlc, el al 1na y pu ed
en en gr an de ce rla p0 r
la excelsi tu d de la s id ea s y po r
la elevación y pureza.
de lo s afectos. A lg ui en ha dicho
qu e la s ob ra s lit er arias so n los lat id os del co ra zó n de
la hu 1n an id ad .
La Hi sto ria , po r ot ra pa rte , re fie
re los he ch os qu e
ha u pasado; la Po es ía na rra , ader
nits, los qu e ha n podi do acontecer . Lo s té r1n in os de
la H is to ria es tá n acota do s po r la re al id ad , lo s lí1nites
de la Po es ía confin an
con los de lo posible. Co nc ier ne
al hi sto ria do r pr es en ta r hech os concretos; co rre sp on de
al po et a id ea r sit ua ciones y po ne r no m br es á los pe rs
on aj es á. qu ie ne s enco m ie nd a la re ali za ció n de su s
ideales; pe ro con1O en
la cr eación de sit ua ci on es y de pe
rso11ajes ha ele ten er
presente, pa ra qu e se an ve rosí1
nil es, lo qu e pi de la
na tu ra le za de cosas y personHs,
lo cua,l es alg o un iv er sa l; re su lta qu e en es ta la bo r po éti
ca ha y q uo de sc en de r
de lo un iv er sa l á lo pa rti cu ht r,
al pa so qu e el hi sto ria do r, sig ui en do pr oc ed im ie nt o
in ve rso, as ci en de de
lo s hechos qu e ht re al id ad le pr es
en ta á la s ley es un ive rs ales qu e rig en á la evol ució
n de l;.. hu m an id ad ,
sin 1nenoscabo ni ele la causali
<lad di vi na , ni de la
lib er ta d hu m an a.
Sin insi sti r 1nás en la s di fe re nc ias
qu e 1nedian en tre
la Ili st or ia y la Li te ra tu ra , es
in du da bl e qu e un a y
otra so n necesariüs pa ra la educac
ión in te le ct ua l y O1O ra l ele los pu eb lo s, la cu al de be
ser , se
,, gú n la es cu el a
evoluc ion ist a, "u na , se rie gr ad ua
da de es ta do s de l es" pí ril u y un clesenvol,·i1niento de
l al in a co lec tiv a en
"e l ah na in di vi du al ."
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Aceptado este concepto de educación, es n1enester
ton1ar todo lo que hay de mejor en la evolución de la
nación, en l,t evolución de la raza y en la de la humanidad entera, y depositarlo co1no fértil siiniente en la
inteligencia y en el corazón de cada individuo; de manera que en el orden intelectual y en el 1no~·al llegue
á ser como breve con1pendio y fiel trasunto de las perfecciones alcanzadas por las di versas colectividades de
que forma parte, poniendo así en ar1nonía, con10 dice
.A.ugusto Co1nte, la evolución individual con la coleetí va. Este fin se alcanza en parte por el estudio constante de la Historia; pero es medio n1ucho rnás eficaz
el cultivo de la Literatura, la cual nos hace vivir una
vida más íntil'na, que es la del senti1niento, cuya fuerza impulsiva es tan poderosa, y la vida de la imaginación, cuyo poder sugestivo tiene un alcance indefinido.
No creo que nadie ponga en tela de juicio verdades
tan paln1arias; pero al llegar á la apl icación de estos
principios, algunos pedagogos e1ninentes y pensadores profundos quieren q ue de los estudios literarios
queden borrados los de las lenguas griega y latina,
sin las cuales e~ iinposible llegar al conoci1niento profundo é íntin10 de sus literaturas. Y sin en1bargo, deslle el Rena.cin1icnto acá, estas literaturas son las que
han encendido á los pueblos en el a.mor al arte, á la
libertad y á la patria.. Y desde los primeros siglos del
Cristi,tnísrno, el latín, sirviendo de vehículo al hebreo
y al griego, ha difundido por todos los á1nbitos del
inundo civilizado el an1or á Dios y al hombre, junta1nentc con los ideales cristianos revelados á nuestra
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inteligencia por las enseñanzas bíblicas y n1ás tarde
vaciados en 1noldes clásicos.
Apenas podc1nos hallar litel'atura que haya ej ercido
influencia 1nás benéfica, 1nás universal y 1nás profunda
que la litel'atura latina por el intermedio de su lengua.
Si se suprüne el conocimiento ele las literaturas y
de lns lenguas clásicas, la teoría evolucionista de la
educación seguida y sustentada por los 1nis1nos que
i1npugnan la enseñ.a,nza del latín y del griego, quedaría sin aplicación. ¿Córr10 reproducir en el individuo
los diversos estados por que han pasado la nación, la
raza, la hu1nanidad entera, si se supri1ne toda la antigüedad? ¿Qué Ji naje de educación eYolucionista es ésta qne prescinde de los antec.edentes históricos que explican en parte el estado psicológico de la humanidad
actual? Y sin tales antecedentes históricos, ¿có1no explicar ni el nrte, ni la historia, ni la fi losofía? Ni puede objetarse que el conocin1iento ele Ja, I-Iistoria sería
bastante para unir el 111undo antiguo con el mundo
nuevo, pues ya h emos visto cuánto 1nás honda, cuánto 1nás íntirna es la, infl.uencia qne la Literatura tiene
en el espíritu hun1ano. Si es neces.1.rio estudiar la Historia de Ro1na, aún lo es más conocer sus oradores y
retóricos, sus filósofos y poetas.
l\1as para poder graduar la i1nportancia que tiene
entre nosotros el estudio de las }Iun1anidadcs en general y de las literaturas griega, y }atina en particular,
nuestro criterio debe guiarse é ilustrarse por consider acion0s de orden psicológico, á fin ele que tengan por
funda.mento la base incon1novible de nuestro propio
espíritu.
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Impor tantes enseñanzas pedagógicas descansan en
l1:t teoría de lCa11t sobre el poder diná1nico de nuestr,1s
ideas, teoría que según entiendo derrama intensa luz
en la, cuestión que estan1os discutiendo. Enseña en
breve síntesis el filósofo citado que toda idea está proYista ele dos fuerzas: la una de adhesión y la otr a de
repulsión . P or la primera las ideas echan hondas raíces en nuestro espíritu, se adhieren á él y constituyen
su rnanera ele ser en el orden i ntelect ual; por la fuer za de r epulsión repelen vigorosa1nente toda idea que
tienda á supri1nirlas 6 á desalojarlas de la inteligen eia donde rnora n. Conforn1e á esta teoría, el priiner dato que se ha de tener presente al hacer la selección de
los conocirnientos que deba adqu irir un pueblo ó un
individuo, es á no dudar la ín<lole de sus aptitudes, y
é~tas dependen ele las ideas que rnás fácilinente se
nrraigan en su inteligencia. Los pueblos ó los individuos cuyo espíritu carece de las cualidades necesarias
p,tra ~Ie,·arse hasta las al tas rcgio11es ele las especula ciones abstractas, ele las graneles generalizaciones y de
los priin eros principios; pero que en con1pensación se
gol'lan en la conternplación ele la nat uraleza y de sus
bcllezns ó en el estudio de sus fuerzas y en la atenta
observa,ción de los fe nórnenos que se verifican en el
UniYerso, no est;-1rán destinatlos á señalar nuevos l'Ltnl bos al pensamiento; rnas según la índole ele las ideas
á cuya fuerza estén so tneticlos, serán científicos, artistas ó industriales. En los individuos y en las nacio nes hay tendencias varias: cuáles co1110 la culta ],~ran cia clan for1na á la bellezu. en sus diYersas manifestaciones; cuáles co1no ht pensadora .A.len1ania son don1i-
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nada s por el am or á las Ye rd ad es t ras
cen de ntales , y
cu áles, en fi n, como nu es tra vecin a del
No rte , co ns ag l'an de p1·efe rencia su inn 1en so po de
r int electu al al
log ro de lo út il. Bi en se dej a en ten de
r qu e no se exclu ye n est as div ers as a pti tud es y qu e
en u na mi sm a
na ció n pu ed en fl or ecer po eta s, ora dores
, ar tis tas, ind us tri ale s y ho1nbres cie ntíficos a l lad
o de filó sofos
e1n ine nte s; pe ro en tre tan díYersas ap
tit ud es, alg una pre va lec e y se a,· en taj a á las de1n
ás, y á ést a se
de be ate nd er, s i se qu ier e sa be r qu é lin
aje ele conoci1nien tos no ha n de de scu ida rse en la
ed ucación int elec tual ele un pu eblo. Sería in1posible,
po r ejen1plo,
conYertir nn a colonia do ind us triale s
y co1ne rci an tes
•
en un a nación ele inspir<1dos art ist as ó
de po eta s, y si
tal cosa se int en tar a, se ga sta ría n est éri
hn en te ]ns fuerzas Yi,·as do e:::;e pu eb lo; pu es tal es ]n.
teo ría de K ant:
un a ,·ez qu e un a ide a ó qu e un ord en
<le ide as se h a
arr aig ad o en nu est ro en ten dim ien to,
luc ha po r la vida, co mo ho y se dice, y no cons ien te qu
e le se an arr eba tad os su s clo1ninios.
P or ley ele he ren cia nu estras ap tit ud es
no difier en
esenciul1nente de las de nu estr os pr og
en ito r es. 1'ampoco no sot ros he1nos siclo do tad os de la
pa cie ncia y de
la sag ac ida d del ob se r,a do r pro fun do ,
ni ex ist en en tre
no sot ros genio,.; qu e ten ga n ]a int uic ión
de las ley es de
la na tur ale za .
As í se ex pli ca qu e otr as naciones se ha.
yan ad elantad o [t Es paña y á su s antigL1as colon ias
en el conoci1niento ele ln.s ciencias ele ob ser vación y
ex per in1en tales.
En con1pensación eso gr an pu eblo se
ha en cu mb rado
ha sb t las 1nás alt as ci1nas de ab str acc
iones on tol ógicas

305

y teológicas, y desde allí ha descendido á los valles
floridos de la más rica fa1ntasía.
Atleta infatigable ar1nado ele la clava hercúlea del
silogis1no, alguna vez defendió en augusta asamblea,
con uo igualacla·g loria, verdades sa.l va.doras y trascendentales, y también ha sabido transfundir la belleza,
por 1naravillosa 1nanera con1prendid,11 sentida ó ideada en obras de arte que vivirán perenne1nente. Así es
que todos conceden de buen grado que los españoles
ha,n sido teólogos y 1netafísicos profundos, al 1nisn10
tie1npo que poetas, oradores, artistas y huinanistas insignes.
Las naciones de origen hispano, y entre ellas lviéxico, han heredado las facultades estéticas ele sus progenitores y su idoneidad para las concepciones abstract.,ls y para las ciencias deductivas, herencia preciosa
que es deber nuestro conservar. Será, pues, caso la1ncntable desatender la enseñanza de aquellas ciencias
cuyo funclan1ento racional es independiente de la observación y de la experiencia, y no lo sería rnenos descuidar aptitudes notorias que deben ser bien dirigidas;
1nas de seguro se rnalograrían, si nuestra educación
literaria no tuviera por base el conocirniento del latín
,, de su literatura .
'
Es pn.ra 1ní 1noti,·o de satisfacción que estas consider.tciones pedagógicas que ha~e año::; deduje de la teoría de l(ant en discurso dicho con 1notivo ele alguna
sole1nniclad escolar, (a) coincidan con las doctrinas de
Fouillée, según el cual " la instrucción secundaria cle(a) Discurso que escribí para pronunciarlo en la, Escuela ~P1·oparatoria la noche del 9 do Agosto de 1890.
Mero. Acad.-11
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"b e es ta r en ar m on ía con el es rír
itu rnisn10 de la na" ción, con su s há bi to s y con su s a,p
tit ud es , con su his" to ria , con las t rad ici on es 111is1nas
de su cuucación, do
"s u len gu a, de su lit er at ur a y de su
s ar tes ; en un a pa" lab ra , con ]a s forn1as y condicion
es de la evolución
'' nacional. ,,
Si n em ba rg o estú co nj un to de tra di
ciones, de há bi tos y de ap tit ud es qu e for1nan nu
es tra ev olu ción nacional, si no exigen qu e tenga1nos en
poco nu es tra ed ucación científica, sí pi de n qu e culti,·e
1nos con ex ten sión
y pr of un di da d los es tu di os de lit
er a.t ur a y de len gu a
pa tri a. El cu rso de la pri1ner a de
es tas as ig na tu ra s se
lit ni ta ho y á la 'pa rte pr ec ep tiv a 6
Re tór icn ; pa ra qu e
fu er a co1n pleto de be ría, co nt en er un
a br ev e sín tes is de
nues tra hi sto ria lit er ar ia y ju nt o co
n ell a alg un as no ciones de Es tét ica, y de Cr íti ca . I nic
iados lns alu rn no s
en es tos conocin1ientos, se l'c ne tra
rá n de la ele vada
m: 1g ist ra tu ra qu e co rre sp on de dese
1npefiar en la Re•
pú bl ica de las L etr as al qu e ha de
se r ju ez de las pr oducciones de l ingenio, y de se rla ní
n de la es cu ela de
H cr1nosilla. excelente pr ec ep tis ta,
pe ro c,- trcchísi 1no
crí tic o qu e prcsu1nía fa lla r so br e el
n1érito de las pr odu cciones li ter ar ias , sin co ns ul tar
n1ás c:ódigos qu e los
de la Re tó ric a y la Gn un áti ca , ol \'id
an do ciencias tan
im po rta nt es con10 l,t Es tét ica y la,
]->sicología. De don de r es ul ta ron su s ju ici os la n su pe rfi
cia les , qu e no Jleg;1n nu nc a al 1neollo y su bs la.nc ia
de la composición;
sin o qu e se de tie ne n en su forn1a
1nás ex terna, qu e es
el len gu aje qu e en ella se us a.
nf as au n su po ni en do qu e nu es tro s
cu rso s lit er ar ios
fu er an corr1pletos, ca re ce ría n de la
pr ep ar ac ió n in di s-
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pensable, sin el conocirniento ele la literatura grecolatina. ''De hecho, dice un gran pensador, las letras
"antiguas han siclo las iniciadoras de las moderna,s en
'' el arte, en la ciencia, en la vida. ch·ica." 1\'Ianeu vrier
ha tenido á este propósito una frase 1n uy feliz: "Las
'' literaturas 111odernas., dice, no tienen generación es" pontánea. Desde los griegos todo gran renacimiento
'' literario ha procedido del contacto con otra gran li" teratura, principaln1ente con la antigua."
Aun cuando 111i principal intento, por ahor:1, es solamente poner de resalto la necesidad de estudiar la
lengua latina, no puedo sostener su enseñanza sin defender asimisn10 la del g riego, puesto que su causa es
co1nún, y aun algunas de las razones valederas para el
estudio dül idio1na Litino, cobran mayor fuerza,, cnan dll se trata de la lengu,, de Homero y de De1nóstenes.
Por Jo qLfe toca á los R on1anos, se ha dicho que no han
teilido 1nás poesía propia111entc suya que la que brota
espontánea de su historia verdaderamente épica, ni
111ás filosofía que la. razón escrita de sus leyes. Pero
1tun cuando su litera.tura, sea toda ella reflejo y eco de
la griega, esto no e1npece para que la copia haya igualado y ta.l vez superado algunas veces al original, ni
empece tan1poco par,t que las letras latinas sean á un
1nisn10 tie1npo antecedente histórico imprescindible de
las castellanas, rnodelo acabado de bellezt1 y acendrado gusto é inexhausto depósito de sabios preceptos que
no lu1n envejecido, ni es creíble que lleguen á enveJecer.
De ello son clara prueba los libros de Oratore de Cicerón, en donde el autor habla de su arte con la elo-
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cuencia, casi sobrehu111ana qu e <lió
á su pa la br a in m or ta.l fuerza irr es ist ib le. Pe ro no se
cr ea qu e Cicerón ha
re in ad o en el m un do de las in tel ig
en cia s sola111ente como or ad or y como pr ec ep tis ta, sin
o ta m bi én co1no divu lg ad or de la filosofía qu e po ne
la s al ta s concepcio nes de in tel ig en cia s su pe rio re s al
alcance del Yulgo, el
cu al recibe de su s lab io s ra ud al
es de sa bi du ría y ele
elocuencia.
'' Cicerón, di ce el pr of un do )11en én
dez P elayo, ha in" fluíd o poderosa m en te eu la ge ne
ral cu ltu ra hun1ana,
"p or el ta le nt o á ta n pocos conced
ido de ha cer sensi" ble y ha la güeño lo ab str ac to , de
sacar la fil osofía de
' ' la escuela y tra er la, á la pl az a y
á la 1norada de los
"h u1 na no s. Su s id eas no so n ni 1n
uchas, ni 1nuy nu e" vas; pe ro las fór1nulas en qu e las
ha en ce rra do tie" nen pe rp et ui da d n1ar1nórca." El
1nismo Cicerón decía: "y o no he saca.do n1i elouu en
ci..i de las oYicinas de
'• los re tóricos, sin o de los jn.rcline
s de la Ac ad em i.1."
001110 pr ec ep tis ta, sin du da ha sic
lo 111 ás conocido y
es tudiado el au to r de la ca rta, á los
Pi sones. Ex ce pt o
un a ú ot ra re gl a nr bi tra ri a, aú n
ho y dí a su bsist e y
rig e ese código tle acen dr ad o gu sto
en el cual faJla Ho racio so br e cuestiones lit er ar ias de
al ta trascendencia,
en tre ell as In. ho y pa lp ita nte del
ar te por el ar te qu e
pl an te a en los sig uientes ex ár ne tro
s:
.,¡ ut proile-~-w: roluut ((lt f del<'dtll"<
' ,od w;
11ut si,nul l'i for-u11da ,,t i,10111 a 1
dicere rita',

Y r esuelve su m ar ia m en te en es te
ot ro verso:
Omue tul it pu.n,:tum qlli 11,iscuit 1tti
le dulci.

Fi ja nd o el ju sto medio en tre ficcio
nes ab su rd as , ele•
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lirios de in1aginaciones calenturientas y un realisn10
nimio y excesivo como el de nuestros días, quiere que
por una. parte toda ficción se acerque á la verdad: Pieta volu,ptatis causa sint proxima veris, y que el poeta no
pi erda de vista lo que de verdad es la vida hu1nana..
''Respicere e:1;emplar citre moru.rnque iubebo"
".Doctum imitatorem."

Pero ante todo recomienda que en las producciones
literarias b rill en sie1nprc la unidad y la sencillez.
"Denique sit quorl vis simplex dunt'axat et u.nwn."
)1'o

consienten los límites de este discurso que haga
yo el recuento de los deberes y derechos del escritor
señalados en esta fa1nosa epístola, ni ta1npoco es necesario repetir aquí lo que se halla en Ja n1emoria ele
todos.
Con H ora.cío ha con1partido Quintiliano la enseñan½a de los jóvenes escolares, y á ellos y á cuantos lo han
estudiado, ha siclo su lectura de gran provecho por su
método de exposición, por el enlace de las doctrinas,
por la síntesis que ofrece de ajenas ensefi.anzas, y ade1nás de todo esto por la elevación 1norH l de los conceptos, lo depurado de su gusto y la elegante sencillez
de su estilo.
'l'an egregios escritores han contribuído á la educación estética de incontables generaciones, no sólo por
lo que tienen de docentes sus obras, sino por la belleza. peregrina de su forn1a .
Así como á Cicerón corresponde la realeza del genio
entre los oradores, á Virgilio le pertenece entre los
poetas. A ella le dan derecho indisputable su inspira-
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ción so be ra na , la pu reza y pr of un
di da d de se ntim iento, la delicadeza de gu sto y la sin
pa r ele ga nc ia y tra ns pa re ncia de estilo.
No en tra en el pl an de es te 1nocles
to Di sc ur so hacer
la s consideraciones qu e sería n de
l caso, si se hubier a
de defender al poet,l 1n an tu an o de
la in ju sti ci a con que
se le ni eg a po r al gu n os cr íti cos el
la ur o de la nriginalid ad . Pe ro pe rin íta se m e no ta r
qu e sin In faculta d
creado ra pr op ia del genio, ni habr
h1 podido pr od ucir
su ad1nirable ep op ey a con só lo lo
s 1ne;,:quinos ele,nentos qu e le pr op or cio na ba n Yagas
y co nf us as tra di ciones, ni ha br ín podido ad el an tar se
á su época, re ve lándose se gú n quieren en ten di do s cr
íticos, poeta, cr ist ia no
y
niedioeval.

Fr ar y, ce ns or acerbo, y en 1ni co
ncepto in ju sto ele
los au to re s latinos, afirn1a qu e és
tos conocían al ho1n br e menos qu e los griegos, y nos
in vi ta á co1nparar el
En eas de Vi rg ili o con el Aq ui le s
de lio ,n er o. Si no
1ne eq uivoco, En ea s sie nt e, obra
y ha bl a de un modo
cn tera1nente hu1nano; pe ro sin la
ru de za <le Aq ui les y
de los co 1n pclñeros de ésie, qu e pr
oc ed en co1no bá rb aro s en qu ienes lo 111 ás acl1nirable
es la. br ut al fuer za
física . En el protagnnista, de la
Eneicla, con el valor
heroico y con la de str ez a en la s an
na s se co1npadece n
la pi ed ad filial. el a, no r á su espo
sa Cr eu sa y á su hijo Ju lo , y la pa te rn al so lic itu d po
r su s socios y conmilitones . Vi rg ili o. pcnsnnclo qu izá
qu e no bastaba. ta nt a
be lle za in or al pa ra en no bl ec er la
fig ur a de su héroe,
her1nosea tan1 bi én su cu er po y
nos le pr es en ta como
un dios, cu an do de sh ec ha la nu be
qu e lo ro de ab a, aparece á los ojos de lct re in a Dido
"r es pl an decie nt e en
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"medio de una viva luz, semejante en su rostro y apos" tura á un dios, porque su misma madre había infun" elido en su hern1osa ca.be11era y en sus ojos el r es" plandor purpúreo y la alegre lozanía de la juventud;
"así la n1ano del nrtífice añade belleza al marfil ó en" gasta con a.1narillo oro la plata y la piedra de Pa" ros." (a) Y yo n1e atreveré á decir, parodiando esta
últin1a frase: así el genio de Virgilio hermanó en su
héroe Ia grandiosidad con la cultura y la belleza.
La 1nonumental historia de Tito Livio tiene el interés y movi1niento del dran1a y á veces también la gran der,a y elevación de la epopeya. Sus arengas son modelo de elocuencia superior á todo encomio, co1no dijo
Quintiliano.
Su narración, según el n1ismo crítico, es gratísima
por la claridad, y ningún historlaclor es n1ás con1novednr ni más patético que él.
Los libros que nos quedan ele su obra inn1ortal, son
á un n1ismo tie1npo historia , drama y epopeya que han
tn1.nsn1iticlo á la posteridad el aln1a del pueblo romano, tal con10 fué, con su grandeza y con sus vicios.
Hay_en 'fito Li vio menos profundidad y quir,á 1uenos artificio dran1áti00 que en Tácito; en ca1nbio su estilo tiene 1nayor brillo que el de César, el Gran Capitá,n
cuya gloria 1nilitar y cuya irnportancia política., con ser
tan grandes, no fueron parte á obscurecer en él al
orador elocuente, émulo de Cicerón y de Hortensio, al
escritor admirable y al puntual historiador. Su estilo
diáfano co1no lín1piclo cristal, se distingue por su no(a) Traducción de D. Eugenio Ochoa.
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bl e y el eg an te sencillez. La cr
íti ca 1nod er na le ha com pa ra do con Je nofonte.
A l ha bl ar de los es critor es la
tin os qu e 1nás ha n influíd o en la ed uc ación de la po
st er id ad , no es posi ble
hacer caso orniso de Lu ci o A
nn eo Sé ne ca el Filósofo,
" uno de los pr in ci pa les ed uc ad
or es del 1nu1Hlo 1noder " no y es peciah nen tc de la r az
a es pa ño la ," se gú n pien sa el Sr . ~'.fcnéndez P el,.yo.
Su se verid ad estoica y su 1nor
a,l on to ra1nen te desinte resada, nos lo pr es en ta n co
1no uno ele los anteceso re s, ó m ej or diré, do los m ae st
ro s de K.an t, 1ná s bien
ca ra ct er iz ad os .
"S i n1e pr eg un ta s, dice, qu é
l>usco en la vi rt ud, te
" decl arar(• qu e na da , sino la Yi
rtucl 1ni:s 1na , po rq ue na " da, ha y m ej or qu e olla, y el la
es precio <le sí pr op ia ."
L as consideraciones qu e acabo
de hace r so br e los escr itos de al gu no s próceres do
ht lit er at ur a la tin a y
qu e en pa rt e he to1nado pr es
ta da s al in si gne ::.\Ienén clez P elayo, so n1oras como so
n, ba st an pa ra poner de
1nanifiesto su influj o be néfico
en la eclueac:ión y cu ltu ra clel es pí ri tu hu ,n an o. Ilu11
1inados estos escr ito re s
1>or la in sp ira ci ón qu e viene ele
lo alto, son co 1n o citnas
de elcYadas 1non tafias, dora da
s po r los ra yo s de l sol
de la n1añ t1.na; su lur. ca st a y ap
ac ib le ha ll eg ado ha st a
nosotros al t ra vés de Ycinte sigl
o:;, y hoy todavíl:l inu11cla nu es tr a in teligen cia.
L o::¡ qu e co nocen el vale r in1nc
nso de esto:s ingenios
::.obora nos hast,1, h oy 11 0 su pe
rados, pued en aqui la ta r
los fr ut os opi1nos qu e ele su s
obra s hoy to da ví a reco"e
rn
os v lle0o·a r á la::-; conclu si ones
o
¡)r ácticas qu e Julio
Sintón for1nu la en estos té r1ni
nos:
1

...
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'' Es necesario educar á nuestros hijos para nuestro
•' tie1npo y para nuestra nación; pero es preciso no se" par,ir nuestro tie1n po y nuestra nación de la tradi" ción de las razas la tinas y de la tradición hu1nana.
"En la serie de los heqhos históricos y en el.desarro" llo intelectual y n1oral ele la hu1nanidad, no puede
" ni debe haber abisn1os. La moral, corno la poesía y
" la elocuencia, vienen de lejos; y será sien1pre cuerdo
"estudiar y ad111irar lo que el tien1po ha respetado,
" porque no respeta sino lo que es grande y verdadero;
"hay pues que conservar al griego y al latín el lugar
'· que les concecle111os todavía hoy, á reserva de ense ., ñarlo de otra manera."
A los razonamientos hasta aquí hechos y condensados en parte en las palabras del egregio hu1nanista
que acabo de citar, pudiera, replicarse que nadie niega
la i1nportancia ele las literaturas clcisicas, ni la necesíclacl ele conocerlas; pero que esto no trae cünsigo la de
aprender las lenguas griega y latina que han transmitido el pensan1iento de la antigüedad á h1s edades siguientes; pürque ese pensamiento ha siclo interpretado
con tal fidelidad, que las joyas literarias labradas por
los artífices griegos y latinos for1nan ya parte intcgru.nte de lns literaturas modernas.
A decir verdad, no 1110 parece hacedero divorciar
ningun,1. literatura del idio1na que ha servido para revelarla. n1e pcr1nitiré repetir lo que en otra ocasión
he dicho (a) sobre el valor que tienen las traducciones. Por perfecta que sea una versión, nunca llegará
(a) V case mi prólogo á " Murmurio:; de In Selva."
M ero. Acad•-12
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á do nd e ha alc anz ado el ori gin ,,l. ''I,
os lib ros de ve r-

" sos tra du cid os, decía Ce rva nte s, nu nc a jan
1ás lle ga" rán al pu nto qu e ell os tienen en su prin1cr
naci1nit'n'-to ." Otro tan to puede afirn1arse de las ob
ras escrit~,s
en prosa. P<•l' 1•erfcctn. qu e sea un a traducci
ón, en tre
ell a J el ori gin al ha brá sic 1npre la dis ta,n
cia inf ran qu eab le qu e pone en tre am bo s la div ers a índ
ole de las
len gu as en qu e se ha n escrito. El casteIJan
o nu nc a po drá tt'ner la con cisión, la en erg ía y la lib er
tad en su
sin tax is qu e un a len gu a de flexión, tan sin
tética, como
la lat ina .
Casi sie1npre la pe ríf ras is de la tra du cci ón
cas tel lana ofrecerá desleído y des vir tua do el pensa1
nicnto del
aut or. Tó1n ense luego .en cu en ta las difere
ncias psicológicas que res ult an de la, div ers ida d de tal
entos, inclinaciones, gu sto s y ap titu de s qu e forzosam
ente sep aran ele su intérp ret e al au tor de la ob ra..
· El po eta necesita ser int erp ret ad o po r otr
o po eta y
el genio po r otr o genio; y aun así, el alm a
del segund o
no es el ah na del pri tnc ro, ni los estilos lle
gan nu nc a
á identificarse.
Se ha dis cu tid o, si los poc111as ha n de ser tra
du cid os
en pro sa ó en verso; pero ya se ad op te una,
ú otr11 forma, sie rnp rc la versión qu ed ará 1nás 6 meno
s dis tan te
del ori gin al.
Cie rto es qu e la pro sa per ma nec e 1nás fiel
al pensami ento, po rqu e arri1nándose fi la let ra má
s ele Jo qu e
puede ace rca rse el verso, co nse rva mejor la
sub sta ncia
del original; al paso qu e el verso sacrific:t
á las exigencias del me tro alg un as ideas y pre sta al
au tor otr as
que nu nc a estu vieron en su mente; en cam
bio la ver-

sión hecha en prosa, pier de la forma externa, que consiste en la dicción y estilo, en la cadencia y ritmo propio::; de la poesía, y aun ta,111 bién deben desaparecer
ele el la i1nágenes que por lo risueñas desdicen de su
,tnsteridad . ltesta ahora g ue eonsiclerernos las versiones literal es y las parafrásticas, las cuales adoptando
procedirnientos opuestos, se alejan igualn1ente de la
producción traducida. En las Yersi oncs literales, el
traductor no se aparta un punto de la significación literal de cada palabra, porque su intento no es re velar
bellezas literarias, sino ensefí.ar c.:uál es la c.:orrespondencia, entre los vocablos, giros y n1odisrnos griegos y
latinos, y los ele la lengua vernácula. Cuando se traduce de esta suerte, suele s uc.:ecler que desaparece el
pensamiento intentado por el autor, verificándose aquello de que su1n1na .fides sunirna est i11;fidelitas. Tales ver::;iones. por lo n1is1no, no son las rnás á propósito para
dará conoi::er ni al ,tuto1· original ni á su obra; pero
sí dep,n·an al principiante, ínti1no conoci1niento del
\'ocabulario y de hi.. gratnática ele la lengua ele donde
se hace el traslado .
Por lo que toca á las versiones pa.rafrástic,1s, deben
,nirarse 1nás bien corno in1itaciones que tienden á expresar los pensan1ientos principales del original, prescindiendo de los secunclarins; u1as para ser buenas, han
ele reproducir las bellc>7,as de estil o y dicción, hasta
tloncl e lo consienten las afinidades de una y otra lengua. En tales versiones, el poeta se ,nueve c()n 1nayor
libertad; pero por esto 1nismo se nleja del fi n intentado en toda traducción.
É:;ta será sie111 pre un velo más ó menos denso que
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nos oc ul ta rá en pa rte el pons:uni
ento y el al in a del au .
to r, á la cu al sólo po dr á lle ga r
quien te ni en do conoci1nionto de l idio1nn en qn e hn
. escrito el poeta, ve
el es pí rit u de éste al travéi:;
de su s pr op ia s pa labr as .
Si conociéra1nos el Ilu so , y lcy
éra1nos 011 es te idio m a la ob ra in m or ta l de l Quijote
, di fíc ilm en te recono cería1nos al ingenioso H id al go y
á su cr ea do r in1no r tal
1viiguel de Ce rv an te s.
Tengo pa ra m í qu e la s pr od uc ci
on es tra du ci da s so n
como te nu e son1bra de la s ob ra
s or ig innJes.
Su pr itn ic la la en se ña nz a de l La
tín , rn uy pocos se
cu id ar án ele conocer los clásicos
la tin os , pu es ele or di na rio lo qu e no se aprenclc en la
J~scuela, no se es tu di a fu er a de olla, y probable1nc
nto esos pocos se se rvi ría n del francés, m ás bien qu
e de l castellano, resul ta nd o así el nriginnl dos voces
desfigu rado.
I>ero concechunos qu e el le ct or
se at ie ne á. buc·na3
versiones ca ste lla na s; ni au n as
í po dr á uf an ar se de co nocer la lit er a tu ra la tin a y de
po de r aprecin.r su s bellezas. Con nota ble ex ac tit ud
ha dicho al gú n di sti n gu id o es cr ito r fra.ncés que qu ie
n lee tra du cc io ne s de l
gr ie go y del la tín se ase1ncjci al
qu e vi sit a un 1nuseo;
el qu e tra du ce dircct.1n1cntc ha
ce un poco más: copia
los cuadros.
I-I as ta nqní he co ns id er ad o el
conocimiento de la
le ng ua y lit er at ur a la.tinas, com
o 1ncdio de educació n
in te le ct ua l y de cu ltu ra estética;
como ex ig en ci a de la
edcuación ev ol uc io ni sta del es pí
rit u hu m an o; como ne ·
ce sid ad qu e re su lta de nu es tro s
h.'.ibitos, te nd en ci as y
aficiones; de nu es tra s ap tit ud es
, de nuestra. vocació n
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a.l arte por amor á la belleza, en una palabra., de nuestra evolución nacional.
}lomos visto en la lengua latina uno ele los 1nedios
1nás adecuados para expresar y t ransmitir los di versos estados del espíritu hun1ano y un poderoso instru1nento para revelar gra.ndes ideales y n1aravillosas concepciones poéticas.
Toca. ahora consider arla como un organisn10 que da
vida, á otr os iclio1nas, y entre ellos á nuestra her1nosa
lengua castellana.
El idioma cuya enseñanza defiendo, "co1nenzó á vi" vir en el Lacio, á lo largo del 1nar Tirreno, en la orí" lla izquü-.rda del 'l'íber, entre el Apenino y los 1non" tes A lbanos. Cobra después Yigor, y absorbe á di" versos dialectos itálicos, domina en la Italia central,
"en la meridional y en la septentrional; se difunde
'' por la Galia, la España, la A lernania y la Dacia; lle" ga á las enmarcas civilizadas del África septentrio" nal y del Asia, y los predicadores del Evangelio, los
'· mensaj eros de la Buena Nueva., lo llevan hasta los
'' últi,nos co nfines de la 1'ierra."
En esta serie no interru1n pida de gloriosas conquistas se pone en contacto con las lenguas teutónicas, y
si no las Yence, porque no logra arrebatarles su sintáxis, sí reciben de ella gran pa rte de su Diccionario;
de esto es prueba y ejern plo la lengua inglesa que cuen ta, muchos miles de voces ele procedencia latina. De
esta suerte, c J1no dice por elocuente n1anera e1 insigne
filólogo J\1ax Muller, "ha su1ninistraclo la mayor parte
"del D iccionario á casi todas las naciones civilizadas
"del globo. P alabras empleadas en ren1ota antigüe-
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"u .a d po r pa st or es ita,lian
os, son us ad as ho y po r
los
"h om br es de E st ad o de
In gl ater ra , po r los po et as
de
" lí'rancia , po r los filósof
os do Alomani,1; y el dé bi
l ceo
"d e es as co nv er sa ci on es
do la ca m pi ña ro m an a pu
ed e
"s er oído en el Se na do de
\V as hi ng to n, en la C at ed
ra l
"d e C al cu tt a y en la s ca
bafias de la N ue va Zol
an di a. "
N o ob st an te qu e es in1pos
ible ne ga r la i1 np or ta nc ia
filológica <lo es ta le ng ua ,
so ha dicho qu e co ns id er ad
os
el h1tín y el g ri eg o única1
nente de sd e el pu nt o de vi
st a
de la :Filología, son mon
os in te re sa nt es qu e 1nás
de
un a je rg a sa lv aj e cu yo no
n1bre es casi desconocido.
(M .
Si d, vi ck ci ta do po r I3 ai n.
) N o m e toca ex po ne r en
qu é
se nt id o se ha, di ch o lo an te
ri or , po rq ue no en tr a en
1nis
m ir as es tu di ar la in fl ue nc
ia filológica de l la tí n, si
no
es con rela ción al ca st el
la no ; po ro la G ra 1n át ic a
mon u1nental de h1s le ng ua s
indo-europea::; po r ·F ra nc
isco
B op p y la de las le ng ua
s ro1nances po r el in si gn
e sabi o Fe de ri co D iez. ba st an
pa ra po ne r de re sa lt o la im
po rt an ci a del la tí n de sd e
el pu nt o de vi st a <le la ]í'
ilología,.
S in de te ne rm e. pues. en
es te aspecto do la cu es tió
n,
exa1ninaré cu ál es el pa pe
l qu e le toen. clese1n pc ña
r en
la formación, crC'ci1niento
y progl'eso de la le ng ua
caste ll an n.
E 1n pl ea nd o un a 1netáfor
n ba st an te pr op ia , se ha
dich o qu e la s le11gnas ro1n ;1
nccs, en tr e la s cu al es so cu
enta la nu es tr a. son hi ja s de
l lntín. pu es to qu e de él pr
oceden; pe ro qni½á pu di
er a de ci rs e qu e son el
la tí n
1nis1no tr an sf on na do ; m as
ya so ac ep te uno ú ot ro co
ncepto, lo qu e no pu ed e ne
ga rs e es su de pe nd en ci a
del
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bajo latín en los p rimeros días de su existencia y del
latín literario en su estado nctual.
P lena co11:fir n1ación nos ofrece de esta verdad el castellano que necesita de la lengua latina para exponer
la etirnología de las cuatro quintas partes de sus voces,
que de ese 1nisn10 id io1na recibe sus elen1entos constitutivos y sus leyes morfológicas; que á sus preceptos
se atiene para escribir y pronunciar gran número ele
palabras y que obedece en 1nuchos ele sus giros y construcciones á la sintaxis de la lengua 111adre.
La etimología de la palabra no sólo descubre n1uchas veces el significado de ella, sino el ele cada uno
de sus ele1nentos: si desco1nponemos, por ejernplo, la
voz canábanios en sus elementos radical, tetnporal y
personal, veren1os cómo cada uno de ellos resulta ser
una voz significativ a: ani connota la acción del verbo;
aba fija la época de la acción y 1nos denota el sujeto que
la ejecuta.
Guiados por la ciencia eti1nológica, sabe1nos que la
flexió n personal nios de nuestros verbos es igual á la terminació n latina 1n-iis de la pr irr1era persona de plural;
ésta, es igual á la ~riega 1nen, antiguamente rnes, la
cual á su vez es igual al sánscrito 1nas.
Y sea que se adopte la explicación que da Bopp del
origen ele esta últi1na desinencia, ó bien se prefiera la
que propone P ott., siempr e habrá que ver en este elemento del verbo una raí½ prono111inal que tiene el rnismo valor que el pronombre nosotros.
Sirva este ejemplo para clen1ostrar cómo los estudios etimológicos llevan la luz aun á los ele1nentos
rnás tenues de la palabra, descubriendo no sólo el sig-
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nificaclo de las sílabas, sino tainbién el de las letras,
descubri1niento de todo punto necesario parn establecer ecuaci ones perfectas entre las palabras y las ideas,
en lo cual consiste la propiedad del lenguaje. (a.) . Con
gran fnerza de expresión significa esto mismo S. I lclefonso de Sevilla, el cual dice:
"Na1n quit1n videris itnde ortitni est nio11ien, citius vim
intelUgis. Oninis eni?n rei vnspectio, ety1nologia cognitá,
plani-0r est."
Quien así adquiera un conocimiento tan profundo,
como 1ninucioso del valor ideológico de las palabras y
de cada uno de sus elementos, deslindará la sinoniinia
de las voces, y al 1nisn10 tiernpo que haga de ellas cu·mplido análisis, podrá formar síntesis perfectas, combinando convenienten1ente sus elementos, para formar
con ellos voces nuevas que correspondan á ideas y á
llbjetos nuevos.
Espo11tánea1nente se infiere de aquí, cuán necesario
sea el conocimiento ele la lengutt latina, ya para analizar la estructura íntiina de las pa labras castellanas
existentes, ya para forn1ar las nuevas que se fueren
necesitando. ¿ Y valdrá tan poco la n1orfol ogía de la
propia lengua, que se haya de prescindir de ella, sólo
por no ir á buscar en otro idioma sus elernentos constitutivos? Es por ventura <:osa tan baladí el conocimiento de su origen irunecliato, que nos sea lícito re·
nunciar á descubrirlo, aun cuando lo tenga1nos al al·
canee de nuestra 1nano? Como van1os á ver, la 1norfo·
(a) Lo dicho sobre la etimología de la primera persona de plural, lo ho tomado do mi opúsculo intitulado ••E studio aobre los
Oficios ideológicos y gramaticales del verbo.'·
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logía tiene estrcchísin1a conexión con la prosodia y la
ortografía, de suerte que al prescindir de ella tenernos
que resignarnos á ignorar las otras dos.
El estudio co1nparativo del latín y del español pone
{t nuestra vista las leyes de transfon11ación á que se
h1:tn sujetado las palabras, sílabas y letras latinas al
entrar á for1nar parte de nuestro icli01na. Conforn1e á
esta.s leyes, al 1nudarse las letras cousonantes, se con\·ierten en sus afines suaves; y a.sí h1, p se transfor1na
en b; }¡1, e en g, y ln, t en d. De sapore, clico y catena han
salido sabor, di_qo y cadena.
Según otra ley, é ó acentuacl,1s, se convierten respectiva1nente en los diptongos ie, ne, y 1lSÍ ele certo,
fel y niel resultan cierto, fiel y 1niel, y de sorte, 1norte
y fonte 1H1cen suerte, niuerte Y,fiiente. Esta ley rige aun
dentro del ct1stellano, y expli ca, la, irrcgulítridad de los
\·erbos que llev,H1 los diptongos ie y ne en las tres personas del singular y en L1 tercera. del plural de los
presentes de indicntivo y subj un tivo, co1no acertar que
tiene en el presente el e indicativo las personas irregulares acierto, aciertas, acierta y aciertan, en las cuales se
ha transfor1nado en ie la é acentuada de las for1nas hipotéticas regulares acérto, acértas, acérta, acértan. De
la rnis1na suerte en lugar de las for1nas regulares asólo,
asólas, asóla y asólan tene1nos las irregulares asuelo,
asuelas, asuela y asuelan, convertida la ó acentuada en
el diptongo ue.
Vice versa los diptongos ie, ·ue acentuados en la voz
pritnitiva, en ht derivada se condensctn en las vocales
e o átonas, según pocle1nos advertirlo en l as palabras
Mem, Acad·-13
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ciélo, tiérra, buéno, ardiénte, qu
e clan lo s dc ri ,·acl'os celeste, terreno, bonlsi1no y ardent
í.simo.

Sa lta lu eg o á la ,·i st a có1no
es in di sp en sa bl e el co no ci m ie nt o de 1nu ch as le ye
s de tr an sf or m ac ió n pa ra
el recto us o de ]a s le tr as , pa
rt e im po rt an tís irn a, de la
or to gr af ía . Se gú n es as le ye
s la p la tin a se co nv iert e
en b; f la tin a in ic ial en ll,· li
m ed ia l y x n1edial en j;
con10 se obserYa. en la s pa la
br as saber, ltUo, niujer, eje;
pr oY cn ie nt es de sapere, .filio
, niidiere y a:.1:e.
L os Yerbales en ción pr oc ed
en te s de supin¡) en tuni
pi de n e, y exig en s lo s qu e
vi en en de su pi no en suni;
as í se ex pl ic a sa tis f,t ct or ia 1n
en te la ortografí:-1, qu e se
si gu e, al es cr ib ir con c ln s pa
la.br as inscripción y prohibición, qu e h,1y qu e re fe ri r
á los su pi no s inscriptu1n
y proltibitltni; n1 ie nt ra s qu e ex
tensión y J:>ropensión lleva n s, po r te ne rl a los su pi no
s e:rtensu,n y propensu1n.
N o de pe nd e m en os el ca st el
la no del la tín en la co locación de~ ac en to pr os ód ic
o, qu e po r re gl a ge ne ral
de sc an sa en la 1nisn1a sí la ba
en qu e Jo lle va la ,·oz la ti na prin1 i ti va.' 1\.sí se ve rif
ic a en lo s no1n br es de ri vados de no1ninativos la tin os
de la pr in 1e ra de cl in ac ió n
ó del ab la tiv o de la s ot ra s
cu at ro : si rv an de eje1n plo
las Yoces

rosa, estatua, sueño, labor, ltono
1·, cadáver, serie
y especie, qu e co1no es no to
rio se de ri va n ele rosa, stcttua, 1J0rnno, labore, honore, cada
ve, re, serie y specie: ta.in bi én

se ad vi er te ]e\. pe rs is te nc ia
de l ac en to la tin o en
lo s su pe rla tiY os or gá ni co s en
isinio y en érri1no qu e so n
si n ex ce pc ió n csu.rúj ulos, co
m o bonísi?no y libérrinio.
Con10 caso ex ce pc io na l ha y
qu e ha ce r co ns ta r ht de svi ac ió n del ac en to la tin o en
la s pe rs on as del si ng ul ar
y en la s te rc er as del pl ur al de
lo s pr es en te s de in di -
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cati vo y subjuntivo pertenecientes á cie1'tos verbos, <:01no índico, í1npero, éxplico, etc., que son esdrújulos en
latín y gra,·es en castellano. !-'ero estos casos excepcionales no infirLnan la ley general, que es de tanta
utilidad para fijar la verdadera pron unciación de no
pocas voces que corren mal acentuadas en los labios
de casi todos; tales son opi?no, poli_qlota, rneto.1n01:fosis,
tele_qrania, 11arctlelo_qra11io y otros 1nás que indebidamente se hacen esdrújulos entre nosotros. Como muchas
palabrllS nos han venido del griego por conducto del
latín, es conveniente notar que en español no prevalece respecto ele estas voces- la prosodia g1;iega, )ii no la
la.ti na; y así aunque 1neta11io1j'osis tenga por origen inedia to una voz griega proparóxitona, es pala.bra grave,
lo n1is1no que en la lengua latina de donde procede in1nedia.ta 1nen te.
El cotejo de una y otra sintaxis nos descubre, al lado
<le profundas diferencias, 1nuchas y muy trascendentales se1nejanzas. Y así aun cuando nuestra, sintaxi:,;
no tenga tanta libertad con10 la ele la lengua rnaclre, se
aproxirna n1ucho á su hipérbaton, al cual sigue más de
cerca que el francés, mayormente en las construcciones
consentidas á los poetas. Sirva de eje1uplo la trasposición del antecedente pospuesto á su relativo en los
siguientes conociclísin1os versos:
Estos, Fabio, ¡oh dolo11 que ,·es ahora
Campos de soledad, mustio collado,

ó en estos otros:
Estos que levantó de mármol du ro
Sacros altares la ciudad famosa.

32.J

U n gi ro se m ej an te se ad
vi er te en la s si gu ie nt es fr
a.
se s de Cicerón:

In Ifortensio nienioria fi ti t
tauta ut QU 1E secu,1n coninientatus esset, J~A sine sc
rípto ve1·bis eisdeni 1·eclcler
et:
co nf or m e al or de n re gu
la r se ha br ía di ch o it t ea
qu<e
secum, etc.
D el la tí n ta1n bi én he1nos
to m ad o el uso del re la ti vo
en la s or ac io ne s fi na le s
af ir n1 at iv as y ele la pa rt
íc ul a
no en la s ne ga ti va s; á él
clebe111os el us o de al gu
na s
pr eposiciones, co1no pa rt
íc ul as an un ci at iv as ; á él
, asim is m o, no po ca s concorch
lncias, re gí 1n en es y co ns
tr ucciones, qu e no especifi<·o
po r no co nv er ti r es te di sc
ur so
en u n,t clisert:ición gr,11n
aticnl.
S e ve, pu es , con to da clH
r ichld, qu e si el h, tí n fu
er a
co nd en ad o á pe rp et no ol
,·ido, queda.ría. cogadn, la.
fuon •
te ele do nd e nu es tr a le ng
un, ha, to1nado su s co ns
tr ucci on es 1nás clcgnnte-; y
s us m ás be ll ns fo rr na s.
Q ui en no co no zc a á nu es
tr os es cr it or es cl ás ic os
anti gu os y n1odcrnos, podr
á. co nv en ce rs e de es ta Y
crclad
con sólo leer dctenicl.nne
11te la ad m ir ab le g ra 1n
át ic a
la ti na de lo s Sr es . C,tr o
y C uer vo, en la cu al ha ce
n ta n
insig11es filólogo s un es tu
di o con1para ti vo de l la tí n
y el
ca st el la no sun1a111l•nte út
il po r su s m uc ha s y lu1n
inosa s en se üa nz as . D e to do
lo ex pu es to se co li ge qu
e el
es tu di o de la li te ra tu ra y
le ng ua la ti na s, no só lo es
pr ovechoso, si no ne ce sari o pa
ra el conoci1nie nt o de l itlio
1na
ca st el la no . S in es e an te ce
de nt e hi st ór ico ta n it np or
ta n·
te, ig no ra rí a1 no s la pr oc ed
en ci a de la in m en sa m ay
or ía
ele nu e:s tr as voces; no sa
bría1nos có m o el bHjo la
tí n se
tr an sf or n1 ó en ro1nance;
có m o ya en el si gl o on ce
ap a·
re ce n en va ri os docun1en
tos ju nt a1 ne nt e con pa la
br as
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y construcciones latinas viciosas y desfigurados, las primeras voces y frases del romance castellano; hoy 1nis1no no sabrían1os escribir ni pronunciar gran número
de dicciones de ortografía y pronunciación dudosas, y
nos veríarr1os privados de numerosas construcciones
sin tácticas.
No hay ni sombra de hipérbole al asegurar que no
pocas reglas gra1naticales toman1os directamente del latín, y que otras muchas tienen en esta lengua cun1plida
explicación, sin la cual serían empíricas y arbitrarias.
Ko se me esconde que al nacer nuestro idion1a no
estuvo en contacto c<r11 el latín literario que es el que
se enseña en nuestras escuelas, sino con el bajo latín;
y que sería excesiva exigencia pedir que se estableciesen cátedras para dar á conocer la lengua latina en su
últ irno período, en las postri1nerías de su dilatada y
gloriosa vida,.
J>ero si es verdad que coexiste la últiina forn1a de
la lengua del L,icio con la pri1nera de la lengua, de Castilla, y que se confunden en un solo grito el estertor
de la agonía clel pndre con los prin1eros vagidos del
hijo, no es menos cierto que tan1poco hay que enseñar
en nuestras aulas el romance que se habla en el poerna de Alejandro: sino una lengua literaria ya formada que h" estado y está en inniediato contacto con el
latín áureo del siglo de Augusto; porque de ese latín
y de su gramática he1nos tomado una gran parte de
las riquezas literarias y de las excelencias gra1naticales de nuestra lengua.. No son giros del latín férreo
las reminiscencias virgilianas que están á la vista en
P.Stos versos de Fr. L uis de León:
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-Cubre In ge nt e el su
cio,
D eb aj o de las ,c la s de
sp ar ec e
L a m ar : la ,o z al ci el o
Confu~a y ,a ri a c1·cc
c,
E l po l, o ro ba el dí a y
le oscurece.

ó en es to s o tr o s ele
n u es tr o eg re g io p o et a
P agar.a:
T en di do cn se íi as á la
se l, a fd a
A resonm· el no m br o
D e la he rm os a A m ar
il is , tu al eg rí a.

P er o n o sólo es el la tí
n u n an te ce d en te h is
tórico de
q u e n o so p u ed e p re sc
in d ir al es tu d ia r la s le
n g u as ro1nances, es ta.in b ié n el
id io m a q u e h ab la n to
d as la s ciencias, p u esto q u e el la
tí n y el g ri eg o so n
d ep o si ta rios
tle todos los co n o ci m
ie n to s ad q u ir id o s, y a
se:.1 1n ed ia nte la s es p ec u la ci o n es
ab st ra ct as ele n u es tr o
es p ír it u , ó
y a n1ediante n u es tr as o
b se r, ·aciones y ex p er
ie n ci as.
E l tecnicisn10 científi
co es ca si en su to ta li
d ad g r e<:o-latino, y se p ie rd
en 1n u ch as d e la s v en
ta ja s q ue ele
él re su lt an , cuan<lo se
ig n o ra n la s le n g u as q
u e con tr ib u y en á fo r1ntu:lo co
n sus te m as r ad ic al es
y con sus
d es in en ci as .
L a p ri m e ra n ec es id ad
q u e si en te n lo s h o m
b re s d edicados a l cu lt i, ·o d e
la s ci en ci as , es la d e
forrna r vo ce s n u ev as, p a ra ex p
re sa r cosas ó id ea s n u
ev as , ó b ie n
co r re g ir la s n ia l fo rm
ad as : en es te m is m o lu
g ar u n docto colegn, n u es tr o p ro
p u so al g u n as YOces té
cn ic as q u e
d es ig n an ciei'tas u n id
ad es d e fu er za s 1n ecán
icas y eléctr ic as en lu g ar d e los
no1nhres q u e es tá n en
uso y q u e
so n defectuo:sos.
L a ig n o ra n ci a co m p le
ta ó el conoci1niento
su p er fici al q uo ti en en del g ri
eg o y d el la tí n q uicnes
conceden
•
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á, Jas ciencias atención preferente, explica la estructu·-

ra viciosa ó la impropiedad de muchos términos científicos que expresan cosa distinta ele lo que con ellos
se quiere significar.
D. Pedro Felipe l\1onlau cita en alguno de sus cliscursos académicos eje1nplos de nombres impropios ó
1nal for1nados: tales son kilón1etro, decí1netro, 1niriá1netro, decígran10, rnilígramo y otros más. El prin1ero debería ser kiliónietro, ya que la primera parte del
compuesto es kilioi, que significa mil; decímetro, centí1netro y 1nilín1etro son voces híbridas; n1i rián1etro
había ele ser 1niriómetr o, poi· ser 1nyrios el n umeral
que expresa, diez 1nil; al 1noclo que decünos ter1nón1et ro y no tern1á111et1·0, y que en griego se decía ni:yriocarpos en vez de niyriacarpos¡ decí_c¡ranio, centígrcnno y
,nilí,qranio, sobre ser híbridas, adolecen del vicio de
in1propiedad en el significado, por co1nponerse de la
voz _r¡ra1nftna, que significa línea, la cual no connota lo
que con dichos nonlbres se quiere expresar. Además
son voces graves ó llanas.
Estos ejemplos. y otr os n1uchos que pudieran citara
se, no prueban, con1.o quisier a Bain, la poca utilidad
de saber latín y gr iego para disfru tar ele un buen tecnicis1110, sino demuestran, por el contrario, la necesillad de conocer uno y otro idio1na, así co1110 sus leyes
ele formación y transforrnación; pues si todo esto seconoce y se t iene presente en su hora oportuna, no se
for1narán palabras impropias ó defectuosas, las cuales
según el consejo de Varrónt á ser posible, deberían e1nplearse poco, para que caídas en desuso, pudieran 1110dificarse, y se pusieran en circulación después de co-
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rregidas. "Quce tanien, dice, snnt ita ut in zJrcesentia
" corr~qere neqiieas, kis oportet, si posífís non u,ti, sic etiam
" obsolescent, ac pos tea ia1n oblitera ta .faciliü,s corrigi p o,, terlint."
Co1no indiqué antes, l\L Bain no j uzga que aproveche 1nucho el conocin1iento del g riego para entender
bien los térininos técnicos, antes lo tiene por nocivo.
" E l conocirniento del griego, dice, nos basta, es cier,, to, para comprender las palabras baró,netro, fotón1e" tro y algunas otras; pero para la n1ayoría sería in" suficiente ó no serviría, sino para extraviarnos: la
"palabra barórnetro, que significa literalinente 1nedi" da del peso, convendría u1ucho á la balanza ordina" ria; 1nas sería iJnposible adivinar el sentido que nos" otros le da111os."
Desde luego ocurre que si hay voces derivadas ó
con1puestas procedentes del griego ó del latín, cuyo
significado sea inadecuado ó improp io, lo que iinporta
es conocer el valor ele las palabras pertenecientes á
esos icliornas; así se e1nplearán con propiedad; así también podrán corregirse las mal fo r1nadas, con10 ya se
corrigió lnsectología, que ha sido reen1plazada por ent01nología. Si alg uien usa 1nal de una lengua que necesita, lo que cierta1nente le con viene es aprenderla
n1ejor; pero de ningún n1odo olvidarla ó ignorarla del
todo.
l\1as no creo que sea enteramente exacto que la 1nayor parte ele las voces técnicas procedentes de las lenguas clásicas, adolezcan de los defectos que vician Y
afean á 111iligra1no y bar6111etro. E l nüsmo tecnicismo
matemático y la non1enclatura guíinica, entiendo que

prueban lo contrario. En la Geon1ctría es frecuente que
la definición etirnológica de la palabra se identifique
con la definición de cosa: sit·van de eje1nplo las voces
triángulo, citadrilrítero, paralelo_qramo, pe,ntágono, exá_qono, tetraedro, dodecaedro y 1nuchas otras más. Por lo
que mire\ á la Quí1nica, si acudi1nos á las voces griegas
primitivas, luego venirr1os en conocin1iento de que el
oxígeno engendrc:t ácidos, y el lli<lró_qeno agua; que el ál!'.ioe
priva de la vida y el bron-10 produce 1nal olor. Cuando
un cuerpo si1nple forn1a con el o:1:í,r¡e110 dos ácidos, la
desinencia ico se aplica al que c1H1tie11e 111tiyor cantidatl de oxígeno, yoso al que tiene 1nenor. Y si el simple forinit 1nayor número de ácidos, se cotnbinan con
las inflexiones 1nencionadas el prefijo ltiper, que denota, ,l u1ne11t,o, ó liipo, que significH, di n1i 11 ución; de esta
suerte podemos
graduar la cantidad de oxígeno res,
pecti va1nente contenida en los áeidos ltipocloroso, oloroso, ltipoclórico, clórico é liipe1·clórico. Las tern1inaciones af.o é ito indican la combinación de un ácido con
una base; la sal lleva la primera desinencia si contiene
un ácido cuyo nombre tel·1nine en ico, y la segunda, si
el no1nbre del ácido acaba en oso. La. Quírnica ha llevado la perfección de su nomenclatura. hnsta significar
por 1neclio de prefijos las proporciones nu,néricas en
que se hallan las substancias co1nponentes. Las voces
p roto, sesqui y bi, significan que algún óxido, por un
equivalente ele metal, contiene respectivamente uno,
uno y rneclio ó dos equivalentes de oxígeno.
Es verdad que estos ~jemplos más hablan en favor
del griego que del latín; pero en el caso presente, se
hallan ligadas ambas lenguas, en tér1ninos, de que muMero. Acad.-4<1
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ch as de la s ra zo ne s aducida.
sen pr o del gr ie go , son ta mbi én vn.lederas pa ra el la tí n.
A ñá de se á esto, qu e no es
en te ra m en te ex tr añ o á 1ni
pr op ós ito encarecer en es te
di sc ur so la necesichld qu e te
ne1nos <le conocer ta 1n bién
el gr ie go .
.i-\..1 ha bl ar clol la tín co1no le
ng ua sa.bi,1 . no qu ie ro pasa r en silencio lo c¡ue el Sr
. J) . Ga,b in o J3ar re da pensa ba de es te idio1n,i en su s
relaciones con 1a J-I is to ri a
N at ur al . E l di st in gu id o pr
ofesor de B ot án ic a, después
de ha be r hu ne nt ad o qu e no
se exigiese á los in ge ni er os el es tu di o del la tín , so
pr et ex to de se r in út il pa ra
eUos, se pro<luce en estos té
rn1inos: "}~stc pr et ex to es
"s en ci ll a1ne nt c un er ro r. L
os ingenieros, corn o dije á
"u st ed , es tá n lla1nados á ha
ce r el cu lti vo 1nás práctico
•· y m ás provechoso pa rt t el
país de la hi st or ia na tu" ra l, y m uy es pe ci ah ne nt e
e.le la J3otánica; y bien, por
"u na an om al ía si ng ul ar la
s ob ra s de B ot án ic a, y pr e" cisa1nente la s descripcione
s de las fa1nilias de los gé1
" neros y <le la s especies se
hacen en cstn, ci en ci a casi
"s ie n1 pr e en la tín ; y la sm ás
ii np or ta nt es y· ne ce sari as
"o br as en es ta n1ateria se es
criben to da ví a en ese icl io" m a. l.ios in ge ni er os , po r
co ns ig ui en te , y so br e to do,
"l os topógrafos, in ge ni er os
de ca1ni nos, in ge ni er os ge6" grafos, y au n los de 1nin
as, si qu ie re n co rr es po nd er
"á la s es pe ra nz as qu e en el
los tie ne fu nd ad a la N'ación,
'· deben po ne rs e en ap ti tu
d de co ns ul ta r esas obra s. "
L as co ns id er ac io ne s he ch as
po r el Sr . B ar re da y
ot ra s qu e ya qu ed an ex pu es
ta s convencen de la necesi da d del la tí n y del gr ie go
, no sólo pa ra aq uellos qu e
colocados en esferas su pe ri
or es , es tá n lla m ad os po r su
sa be r á au m en ta r y á m ej or
ar el tecnicis1no cien tífico;

sino tarnbién para los cut'5antes, qu.e en esos idion1as
hallan depositados, 1nediante sabia y breve síntesis, los
frutos de rncla labor intelectual, y que en las raíces,
en las desinencias y en las pseudodesinencias tienen
cle111entos aclrnirables para definir, describir y clasificar con ,naravil los,L concisión; concis ión que es valiosísi rno recurso para grabar y r etener en la n1emoria
teorías profundas y prolijas clasificaciones, co1n o las
que usan, por ejernplo, la B otánica, ht Zoología y la
Pa.tología. Sirvan de ejernplo la,::; nurnerosas enfermcdndes inflarnatorias cuyo género está designado por la
dcsi nen cía griega "iüs que significa pu.nta, lo que pun1/,H ó irrita, y cttya especie queda denotada por el te1na
1·atlicl-ll que expresa el órgano que adolece de la enfer1nednd; y así hepatitis es inflarnación del hígado, gastl'itis lo es del estórnago, glositis de la len gua y periton·it.-i:; del peritoneo.
Las nomenclatut·1:1s y tecnicis1nos g ue hoy usan las
ciencias, son utilísi1n o r ecurso 1nne1notécnico que consis te en suscitar por ,nedio de los ele1nentos ccnnponentes de la palabra una serie rnás 6 1nenos dilatada
ele ideas y de conocimientos.
Por otra parte, gcnerali.r.ados el estudi o del griego
.v del latín, sería s u conocimiento uno de los n1cdios
uiás efi caces para divulgar las cienci11s, 1nediante la
lectura de libros 110 eseritos con la aridez ele las obras
didácticas, y que hoy están cerrados con los siete sel los del tecnicistno grecolatino.
No puede negarse que el co nocimiento de las 1·aíces
ele uno y otro idioma nos ayuda. á. fonna.r la análisis y
la síntesis <le las_palabras que de ello;:; proceden; pero
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no es menos cl ar o qu e es ne
cesario , ad em ás , te ner a].
gu na no tic ia de los ot ro s el em
en to s de qu e consta n las
voces, as í como de los pr oc
ed im ie nt os de derivación,
cotnposición y yuxtaposición,
según los cu ales se co1n.
bi na n dichos el em en to s pa ra
lle ga r á fo ri na r la pa labr a. E nt re éstos ocupan lu ga
r 1nu y pr in ci pa l las desinencias qu e di st in gu en los ca
sos tle las voces de cl in ables y qu e ae sc ub ren la s fo
r,n as di ve rs as de los verbos y de la s voces ve rb ales;
casos y for1nas qu e ha de
te ne r n1uy pr es en te , así el
oti1nologista qu e in qu ie re
el origen y for1nns pr i1ne ra s
de las pa la br as existentes,
co1no el qu e tie ne necesida
d de en ri qu ec er con voces
nu ev as ya, la le ng ua vu lg ar ,
y~i las no1nenclaturas de
ar te s y ciencias . Los proced
i1nientos 1norfológicos que
de be se gu ir el qu e for1ne pa
la br as de pr oc ed en ci a latin a., su po ne n el conoci1nient
o de los procedimientos de
flexión, pu es qu ien ig no re lo
s casos de la declinación
la tin a y hts forn1as de los pa
rticipios, infinitivos y supi no s se ha 1l ar á en h\ i1npos
ib ili tla d ele escoger el caso
ó la, voz verbal qu e necesite
, pa ra qu e la nu ev a palnbr a re su lte bi en de ri vada; y
es te conocin1iento qu e se
re qu ie re pa ra la sí nt es is ó
co1nposición ele las voces,
se ex ige ig ua hn en te pa ra su
análisis; pa ra sa be r el valo r y significado de su s elcn
1entos, co sa qu e incu1nbe
conocer á todo el qu e tie ne ne
cesidad ele poseer el tecnicis1no ele un a ciencia. Col
ígese de aq uí qu e el estudio de la s ra íces, pa ra qu e se
a f1·uctuoso, pi de el conoci1nie nt o de los procedi1nien
tos de flexión qu e en seña
la A na lo gí a la tin a. Téngas
e, ade1nás, en cu en ta , que
no ba st a qu e la s pa la br as es
té n bien forinaclas, sino
qu e es in di sp en sa bl e sa be r pr
on un ci ar la s y escr ib ir la s.
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lnfiérese de todo esto que el estudio de ]as raíces latinas ha de ir aco1npañado del de la Analogía, Prosodia, y Ortografía., si no sólo se han de forrnar bien y
entender con c]aridacl los tér1ninos técnicos de procedencia ]atina, sino que se han de pronunciar y escribir corrcctarnente. ldénticos conocin1ientos de gra1nática griega recl:11n1tn los tér1ninos que vienen del
griego.
A.ntes de concluir haré notar que los más acerbos
adversarios de los estudios clásicos, aun no se resuelYen á conde11arlos de un 1nodo co1npleto y absoluto.
:El actual erní)erador de Ale,nania, que desea gernia11izar la educación de la juventud alernana, sólo quiere
clue ocupen el pri,ner lugar la. IIistoria y la Literatura. de su patria; desea que "los jóvenes escolares vayan
"de Sedán á N[aratón, en vez <le ir de Maratón á Se" dán;" pero no les prohibe que vaya.n á iiíaratón, y segura1nente tarnpoco les i1npedirá que, conducidos por
'rito Livio, visiten á Cartago .
•<\.lejandr,) Bain, en su libro sobre la Ciencia de la
g<lucación, hace una concesión muy importante para
,ni intento, supuesta la autoridad de que goza entre
los ene1nigos del latín. H a escrito lo siguiente: "Esta,nos. á punto de llegar á una transacción entre el
nuevo sisterna y el antiguo, fundada en el abandono
de una ele las dos lenguas clásicas, es decir, del griego, de suerte gue s61o el latín sea obligatorio en el progra1na de los estudios superiores."
Bain deplora que durante muchos años los discípulos consagren 1nás de la n1itad de su tien1po al griego
y al latín en algunas escuelas de Ingla.terra.
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En A lernanía, según el 1nisrr10 autor, dura.nte cuatro
afios se conceden al latín seis horas se1nana.rias, y en
los clos siguientes se le dellican siete. En Ii'rancia, según Frari, se estudia latín die½ afios consecutivos.
Se percibe n1uy clara1nente que e l curso de una sola
asignatura, prolongado por tan di latado espacio de
tiempo, in1pide ht adquisición de otros n1uchos cono.
cimientos, algunos de 1nayor iinportancia; pero nosotros no estamos en ese caso; actualtnente se le sefialan
á este idiorna seis horas sen1anarias, durante el período
de tres afios, y las den1ás horas útiles .se ocupan en
otros estudios, en su 1nayor parte científicos. IIay, por
lo mis,no, la seguridad de que los cursos ele latín no
pe1judican á los de1ná.s. X o bastarán para fonnar er uditos y profundos hu1nanistas, como tan1poco pueden
salir de l::ts aulas especialistas en l\i[aten1áticas, en Física, en Química ó en J-Iistoria Natura 1, porque esto
no es posible. Los especialistas tienen que forn1arse
después, esti1nulaclos por su vocación y ayudados eficazmente por los conoci1nientos adquiridos en las escuelas, en las cua.les sólo pueden allegar los conocimientos fundan1entales de cada ciencia y de los métodos y procediinientos indispensables para adquirirlas,
con lo cual, con10 tantas ,·eces se ha dicho, se aprende
á estudiar.
Para que la educación de los jóvenes escolares satisfaga á sus 1nás urgentes necesidades, no se ha de exigir que en cada 1nateria a lcancen conocin1ientos tan
extensos y profundos, con10 si fuera ella la única que
hubieran de cursar; si así se procediera, habría que sacrificar á un solo conocüniento ó á un solo orden de co-
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nocimientos todos los tlemás; habría que descuidar las
letras por las ciencias ó éstas por aquéllas.
Sí el plan de estudios atiende iguahnente al cultivo
Je las letras y de las ciencias, dejarán de vivir divorciadas las unas de las otras. J>or caso larnentable pasa
entre nosotros, salvas honrosas excepciones, que los
ho1nbres de ciencia poco se cuidan de lo que ll an1an la
fonna del pensan1iento, y los burnanistas y literatos,
pagando desdén con desdén, no dan 1nayor ünportancia á. las pacientes labores del observador y del experiinentador. Pero aun suponiendo que los unos estin1en en lo 1nucho que vale 1a labor de los otros, es
estin1ación rnera1nente ph,tónica, pues cada quien 1nira
co1no Yeclados los dominio~ en que él no Ílnpera. Que
no sea esta la conducta que observen nuestros alun1nos;
que antes bien imiten á los sabios franceses que her1nosean las verdades austeras ele la ciencia con las gahis y at.aYíos del lengun,je y del' estil o, estilo y lenguaje
que han acendrado en el crisol de los clásicos griegos
y latinos.
1~or otra pa1-te, 110 perda1nos de vista que si las ciencias experin1entales y de observación) auxiliadas podcrosa1nente de las exactas, descubren cada día en la
N a.turaler.a nuevas energías que ponen al servicio del
ho1nbre, para proporcionarle toda clase de goces 1na.teriales, las T-[u1nanidades) ton1a<las en toda su i.unplitucl ' desenvuelven las enero0 ·ías de nuestra ahna y las
aplican á los objetos 1nás nobles y levantados: al conoci1niento ele la V erclad; al a1nor y práctica del Bien; á
la manifcstac;ión y r ealización de la J3elleza.
Por estos estudios a1na.1nos á. la Na tu raleza y á su
u

A ut or Om ni sc ie nt e y 'l'oclopodo
l·oso; á la l{u1na ni da d
y {1, Ja Pa tri a; á la Li berta d y
al D erec ho; á la Cienci a •v al A rto .
U n solo lib ro , el lib ro po r exce
lencia, el 1non11mento
lit er ar io m ás gr an de qu e pose
e el ho1n bro, tra ns fo rm ó
al m un do an tig uo en el rnunclo
cr ist ia no ; rnuchos s igl os de sp ué s, lo s gr ie go s fu gi tiv
os de Co ns ta ntin_o pl a
ob ra ba n ot ra g ra n tra ns fo r1 na
ció n qu e se lla1nó Re na cit nionto; á su ve7, el R en ac im
ie nt o pr ep ar ó el ca1nino
á la llev ol u<:ión 1nás tra sc en
de nt al de los tie 1npos 01 0de rn os; y es a R e,· ol uc ió n fué en
gr an pa rte ob ra de los
au to re s gr ie go s y la tin os . No
es estH. la op or tu ni da d
de ju zg,1r á la R evolución y al
l~e na ci ,n ie nt o, pe ro sí
lo es de po nd er ar cu án g ra nd e
os ol po de r do la s ideas
cu an do se as oc ia al po de r de
la pa la br a. ¿Qué so n,
pues, la s fu er za s de la n1ateria
co m pa ra da s con el em pu je ca si om ni po te nt e de l es pí
rit u?
No sé si el ar do r co n qu e defie
ndo el es tu di o y cultiv o de la s lit er at ur as cl ásicas
1ne ha va lle va do m ás
•
al lá de los lin des qu o fija la. ve
rd ad ; pe ro su po nien do
qu e hu bi er a ex ag er ad o la in flu
en ci a qu e lrs ha tocado
ej er ce r en rl m un do an tig uo y
en el 1noderno, sí po dr é
de ci r de es ta disci pl in a de l es
pí rit u, lo qu e con ta nt a
el oc ue nc ia como ve rd ad di jo al
g un a ve7, el 1nás gr an de
ele los or ad or es ro1na.n os: " l[ roc
st ud ia atl ol os ce nt ian1
al un t, se ne ct utc1n ob le ct an t, se
cu nd as re s or na nt ; ad ·
ve rs is pe rfu gi u1 n ac so la tiu rn pr
oobent; de le ct an t clo1n i
no n im pe di un t foris, pe rn oc ta
nt nobiscu1n, pe re gr in a·
tu r, rusticant ur .' 1
H e di cho, sefiores, si no to do ,
al go do lo 1nucho qu e
ab on a el es tu di o de la s Hu 1n an
id ad cs en ge ne ra l y de l

Jatíu y su literatura en especial. No creo necesario
f,1tiga.ros por 1nás tien1po; lo dicho basta, á lo menos,
para fija.r el esta.do de la cuestión.
Por lo dcn1ás, el acendrado an1or que profesa á las
letras el a.c tual ).[inisti·o ele Instrucción Pública; el
culto que rinde á la lengua patria tan bien n1anejacla
por su correcta y elegante plu1na; su investidura acaclérnica que lo pone al lado de los próceres de la Literat ura en Espa.ña y en A1nérica, 1ne hacen esperar
fundada1nente que no será el literato, el hablista, el
acadérnico, quien descargue rudo golpe sobre nuestra lengua y literatura, supritniendo la enseñanza de
la lengua y de la literatura latinas.
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PRÓLOGO A LA NOVELA "LA CA LA NDRIA.''
Xo es es te lit ro del ni'unero de los gn e
necesit an pr ó-

logo njeno, y si el pa re ce a1tor,t pr
ec·ed id o de lns pr es en te s lín ea s, es, acaso, po rq ue el au
to r de I,A ÜA LA XD RI A
1ne di sti ng ue con su esL i1nac ión
y ha qu er id o as oc iar
1ni no1nbre al su yo , en un a obra,
cu ya pu bl ica ció n se
clcbc, en no pe<¡ue11a pa rte, á 1ni
tena½ cnipeñ o po r qu e
no pe nnanc.7.ca n in éd ita s las pr od
uc cio ne s qu e ju zg o
ho nr a y pre.7. de ln.s lct rn s 11a ciona
lcs. G lo río 1u e, -p cr <lonc el lec to r es te arnu1r¡ uc de lcg
íti in o or gull o, -glorío n1 e ele ha ber en riq uecido la
bibli og ra fí,t 1n cx ica na
co n gr an nú ,n cr o de li br os qu e
scgura111cnte ha,br ían
pe nu auecido ar ch i ,·a do s po r su::5
au to re s, si no hu bi es e
sicl o po r 1ni af án en pr oc ur ar su
í1npresión, pe ns an do
qu e ú tru eq ue de tal se 1·,·icio po
dr ían da rs e po r con1p urga da s la s f1\Jtas co111eticlas en
1nis pr opi¡1,s ob ra s.
l'o r cada un a de {,stas, de fe ctu os as
co n10 1nín.s, pu ed o
pres en t,n· va ria s nje na s, ele in di
sc ut ib le 1n ér ito, publica da s 1ncrccd á nü , qu e gozo con
lo s tri un fos de l sa ber
y de l i ngcnio de los de1nás, porr¡ uc
de bo al ciclo el don
in cs tii na bl e de no h, tb er se ntido
ja1ná s el to rc ed or de
la enYidia.
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J<~igura, entre esas obl'as ajenas, LA ÜALA.NDRIA, novela que, con ser Li pri1nera de su a,utor, le colocó desde luego en distinguido l ugar entre los bncnos novelistas conternporán eos. JÍ~xito tn.n brillante, cou10 el
obtenido por Rafael Delg.-Hlo, 110 1ne causó l,1, rnenor
sorpr esa. Tenhtlo ele anle1n:-1110 po r correcto escritor y
galano poeta; sabía que, entre otras 1nuchns, posee cua.litlacles exitnias ele espíritu observador, de ~tcierto pal'a
la descripción ele las costurr1bres populares, de habilidad para dar vida y an i1nación al diálogo, y sobre todo, de saber sorprenderá h1 natural eza en sus i.nstn.n tes n1ás herinosos y n1ás solen1nes para reprod uci r sus
bellezas, no con la ser vil ex;;1C:titnd ele la fotografía, si no con las 1nágicas tint.:1s del ar tista consun1nclo.
'l'a,l ento, in strucc ión, alina noble, cor azón abier to á
todo sentirr1 iento generoso, dicción pura y castiza, sin
resabios de arca,ís1no y rebusca1nientos e1npalagosos,
eso y n1ás h abía, yo reco nocid o en la personalidad y en
los escritos del joven literato ele Orizaba, del aventajado discípulo del 1nodestísüno sabio D . Silvestre )íoreno Coré1, y ansiaba yo, por lo 1nisn10, que sus procluceiones fuesen conocidas y cstin1adas dentro y fuerfi
ele nuestro país.
Por eso, al fundar en 1889 la R evista 1.Y acional de
Letras y Ciencias, en u nión de Justo Sierra, 1fa.nuel
Gutiérrez Nájera y otros cultivadores de las letras, puse el 1nayor en1peflo en contará l{afael Delgado en el
nún1cro ele nuestros 1n~jores co1npañeros, y por eso le
pedí, con verdadera tenacidad, que poniendo e11 or den
s us apuntes d iese fo1·n1a á J;A ÜALAxnnrA, novela tan
sólo proyectada á la sazón. :.\Iis esperanzas no r esul-
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ta ro n fa lli da s: ap ar eció LA CA
LANDRIA en la s pá gi na s
de la Re vi sta J{acional, y de sd
e su s pr i1 nc ro s ca pí tulos
fu é sa lu da .d a po r el ap la us o de
los 1nús en te nd id os lite ra to s de :Wiéxico, de Sucl-A111
érica. y de Es pa ñn . 1nisn1a . I,n. pr ens,'t pe dó cl ic a no se
li1nitó á el og ia rh l, sin o
qu e re pr od uj o al gun os de su s
pa sa je s 1nás bellos, é in di có la co n, ·c ni en ci a ele fo nn ar
un YO]u1nen co n aq ue lla s pá gi na s, pa ra fa ci lit ar 1nás
sn le ct ur a, po ni én do la s
al al ca nc e de lo s qu e no acos
tu1n hrn.n su bs cr ib irs e á
Re Yi sta s ci en tíf ic as y lit er ar ia
s. ~J uc ho s de su s an1igo s in sta n1 os á, l"lafael I) clga do
, y al fin ob tu vi1nos de
él la pr on 1e sa de ha ce r ht pr es
en te ed ici ón .
¿K ec cs ita ré cn trete1 1cr al le ct
or con un a di se rta ci ón
so br e la es cu eln, en qu e lta fa el
De lg ad o se 11tilió al escr ib ir LA CALANJ)RIA? ¿S er á
pr ec iso qu e r ep ita 1nuta tis niutaruhs lo qu e en de fe ns a
del rcalisn10 pu ro y bi en
ente11dido se ha di ch o en el 111
u1Hlo co n 1notivo de la s
dese11frenadas lic en ci as do Y,
trios de los noveli::¡tas
co11tc1n po rá ne os ? ¿D eb er é llc
tonern1e á, se ñala r, y, t
qu e no to da s, sí la s pr in ci pa le
s bcll ezns tlc LA CALA~DR L\ , pa ra pr c, ,e ni r el án
i1110 del le ct or ? Ur eo fin ne m en le qu e no .
Cu an do e11 lo s pr ól og os de ci
rr ta s obra:,; se en tre tie ne n al gu no s es cr ito re:s en
dc se nt rañ;1r lo s m ús re có nd ito s pe n sa 1nicn lo s del ,,u
to r, y se di ,·a ga n en di squ isi ci on es filosóficas y en
la ex po sic ió n de te or ía s
es té tic as , re su lta , c,u;i sie 1n pr
c qu e at rib uy en al lib ro
gu e exan1Í n,u1 te nd en ci as qu e
1li:-ltan 1nuc ho de ser la s
1n is1nas qu e tie ne n ce nt ro y ar
ra ig o en la 111ente llcl
au to r; ó su ce de , y es lo 111ás fre
cu en te , qu e el lec to r,
pres ci nd ie nd o de ad vc rte nc in,s
pr el i 1n in ar cs , bu sc a po r
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sí 1nismo la verdad y la belleza de la producción, sin
c:1ceptar las indicaciones del prologuista que pr etende
guiarle. K o 1ne expo ndré á clcsen1pefiar tan desairado
pH,pel. En1pero sería injustifieable que cl~jar a de decir
aquí,-sin pretender, por supuesto, establecer cornparaciones que aeabarían por concitar el celo y la, e1nulación de otr, 1s autores rnexic;anos, en co11tra ele I,A ÜAL ,\ XDR1A ,- que, á 1ni juicio, no so]a1nente llena, la pri1nera. y principal condición Lle toda obra- de arte, cual
es la de r ealizar la. belleza, sino que responde á una de
las necesidades que aqueja n á nuestra li teratur a, y la
cual necesidad no es otra sin o h1, de ll evar, por decirlo
así, el sello ele la nacionalidad de los autores.
LA ÜALAKDRIA es una no\·ela, gen uinil y net,unente
n1exicc:ina. En ella no hay ren1iniscencias üe costu1nbres extranjeras; se desarrolla en un 1necl io,-con10 se
usa hoy decir,- que es enteran1ente nuestro; palpita
en todas sus escenas el sen ti n1 iento que car acteriza á
nucstl'a r;i za; no cla hfl.y de convencional ó ele an1<.1 neraclo, por asi1nilarn os lo que no es en nosotros genial ó
nati,·o; los hern1 osos paisaj es á que Ra.fa9l Delgado
nos conduce nos son, puede decirse, fi.unili ares, y si los
encontran1os 1nús bellos, es porque el artista posee el
tlo n, con10 se ha repetido tantas veces, de penetrar lo
q uc, aunque está á la vist..1, de todos, sólu su mirada sabe y puede abarcar en la plenitud ele s u luz, de su poesía. y de su encanto.
I>ú.ginas hay en LA ÜA LAN DHIA que se asen1ejan á
los cuadros de ·,;relasco, el n1ejor de nuestros paisajistas;
páginas que !lOS tra.usportan á las ruin orosas florestas
de la región oriental de :Yié.xico, y q ue despertarún en

342

los extraños el deseo ele conocerlas y ele aspirar s us
perfumes,
bafia,r se en su luz y deleitarse con sus al',
n1on1as .
Que no son un arcano para nuestro novelista las pasiones que con1nueven ,í la clase social á que pertenecen los personajes de LA CALANDRIA, Ya á Yerlo el lector, y al verlo asignaiá á Rafael Delgado alto puesto
entre sus autores pr~clilectos.
Y baste con lo d icho; que las de,nás excelencias que
sobresalen y brillan en las páginas de este libro, perlas
preciosas dE! la corona }iterada de Rafael Delgado, el
lector será quien , si sabe sentir y ~unar lo bello, las en gastará en la paln1a que, en 1ni sentir, 1nerece quien ha
dotado á la literatura nacional con una obra que pocle1nos presentar á los extraños co1no Lln testin1onio de
que existen en nuestro país entendidos cultivadores del
género liter:1rio más en boga en los actuales t ie1npos.
México, Noviembre 22 de 1891.

F1·anoisoo Sosa.
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SUPLI CIO DE LAOCONTE.
(\"JH(HJ.10.-F.!\F.JOA. LIB. Jl.)

De Laoconte que, ardiendo en ira, lanza
Venablo rudo al flanco <lel ingente
Corcel forjado en la perfi<l ia griega,
Las de Troya Deidades enemigas
Decretan el caRtigo, cuyo espanto
La ve11da esp0se al ofuscado pueblo .
•

Por la suerte Laoconte al sacerdocio
De Neptuno llama<lo, co11 solen1ne
Rito en su altar, un lucio toro inmola,
Cuando he aquí. ... ¡n1e hor~·orizo al recordarlo !
Que de Ténedos, isla no d istante,
Dos serpientes e norm es enroscadas
Al piélago se arrojan, por enmedio
D e las se1·e11as ondas de consnno
'Viniendo á nuestra playa, el pecho erguido
Y dominantes las sanguíneas crestas,
Y enarcando y tendiendo entre las olas,
Niientras avanzan, lo demás del cuerpo.
Ruge el mar con estruendo y forma espuma.
A la ribera ll egan, i oyectados
En sangre y fuego los vivaces ojos
Y lan1iendo las :fi:tuces silbadoras
Vibrantes lenguas. A su as¡.,ecto huin1os

3J 1

P11li<los de ter ror . EllaR con f-inne
Ñlovin1icnto rosu<:>l to, hacia La oco nte
Va n y, an te tod o, abr aza n un a y otr a
A sns do s tie rn rn, hij os, los 0st rec hn n,
Y >'llS mí,.eroR n1i<•mbros ata raz an.
Lu eg o :í él n1i1;ino qu e, arr nad o, iha en
su aux ilio ,
Brnhistc11 y apri,,i on an ; y au111¡uc en
<l,)blo~
Cír cul os ya los csc ain oso s cue rpo s
Op rim ier on dos vec es la cin tur a
·,,r el cue llo de la víc tim a, sob re ell a
Cu hez as y eervi ecR apa rec en
Ir~nié11<lose. 001 1 am has n1a11o s lid ia
Po r des ata r L aoc on te aqu ell os II ndo s
:
Sa ng re eor rup ta ya, neg ra po nzo ña
Su s ínf ulas des tila n . A los ast ros
A lza ho rre nd os cla mo res se1 nej aut es
A l mu gid o del tor o qu e ant e el ara
IIu ye , del cue llo her ido sac ud ieu do
~Ia l cla vad a seg ur. La s dos ser pie nte
s
Se des liz an y eva den hac ia el alt o
'l'en1plo d e Pa las ríg ida , y se esc on den
13ajo sus pie s y su red on do escuelo.

J. M. R,oA

Bit RC EN A.

HORAOIO.- S~t\.TI RAS.
LIBRO PRIMERO.

A

~

E O EN""AS_

(Al Sttior l>ou J od lh.rfa V ii_;il, )

¿ Por qué, wiece1rns, para nadie es bueno
Lo que ba por arte ó por azar logrado,
Y mi ra, codicioso, el bien ajeno?

"]f eliz el me1·cader "-clama el soldado,
Gimiendo al paso que su edad avanza
Y de marcial fatiga trabajado.
Y el otro si la mar no está en bonanza:
-"¡ Oh goldado feliz!"- ¿ Qué?- " Lucha y muere,
O en un n1ome11to la. victoria alcanza."
Ser ca1npe!lino el defensot· prefiere
Si al des puntar el alba un irnportu11 0
LlanHi á su puerta y consultarle qui ere.
Y si aquél dió su fianza por un tuno
Y le arrastran ájuicio, al opulento
Juzga por más dichoso que otro alguno.
l\L Academ .-16
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Muchos ejemplos más prueban mi intento,
Y tantos, que decirlos no sabría
Fabio el verboso sin tomar aliento.

No más me empeñaré en esta porfía;
:Uías oye mi intención. Si á los mortales
Dijérales un dios: «·voluntad mía
Es remediar vuestros acerbos males.
Soldado, ya tu militar arreo
lle trocado en efectos comerciales;
Defensor, est.:i lleno tu deseo,
La toga he convertídote en arado,
¡Ea! A la n1ar y al campo á vuestro empleo.
¿No váis?-No irán.-¡Y estaba decretado
Que trocaran en flores sus abr~jos
Dejando el propio por ajeno estado!
¿N"o merecen de J ove los enojos
Y que les diga el dios que en adelante
No ha de cumplir tan fácil sus antojos?
Además ( pero no con10 farsante
Por mis chanzas me tengan; que entre chanzas
También se muestra la verdad triunfante,
001110 da por lograr sus esperanzas,
Confites el n1aestro al educando
Porque entienda mejor sus enseñanzas),
Hablemos seriamente, abandonando
El lenguaje ligero. El que la tierra
Con incansable afáu vive labrando,
El hostelero falso, el que en la guerra
Valiente lucha, el bravo marinero
A quien el mar enfurecido aterra,

•
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Arguyen que si van tras el dinero
Es por tener de viejos paz an1iga,
Seguro el pan y gozo verdadero.
Y de eje1nplo nos citan á la born1iga
Que, previsora, hacina con presteza
Su provisión sin perdonar fatiga.
¡Donoso ejemplo.... ! Cuando el año empieza
Y tiende Acuario su plomizo velo,
La hormiga ni aun aso1na la cabeza.

Muy quieta perman-ece en el subsuelo,
Prudente vaciando la bodega
Que abasteció con singular anhelo.
¿ Y el avari ento.... ? Por lucrat· se entrega
A guerra, y n1ar, y frío, y sol ardiente,
Si alguno más tesoros que él allega.
¿ Qué le da amontonar el reluciente
Oro y brillante plata si medroso
Los ha de sepultar profundamente?
¿Los consume.... ? Será menesteroso.
¿Ko los consun1e.... ? Entonces ¿qué aprovecha
De sus montones de metal precioso?
Y aunque obtenga de mies rica cosecha,
No contendrá su estómago 1uás grano
Que el del que vive en condición estrecha.
Un sie1·vo lleva el pan y le es en vano,
Porque dél no recibe más porciones
Que otro que vaya mano sobre 1nano.
¿ O le da más arar cien posesiones
O 1nil al que conforma su existencia
De natura á las rectas prescripciones?
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Que en coger de lo mucho hay complacencia ....
¿ Y si de poco tomo lo bastante
Ñ!e dará n1ás que un cesto la opulencia?
E l sediento apagar la devorante
Sed quiere, y n1ás que á plácida corri ente
Corre á beberá río amenazante
Y bebe en la ribera el imprudente,
Cuando de pronto su caudal agita
Y lo arrebata el rápido torrente.
~lientras quien á lo justo se li mita,
Ni turbia el agua bebe, sino pura,
Ni su vida á perder se precipita.
¡Y el avaro nos dice en su locura
Que jamás lo r¡ ue abundit causa daño;
Que sólo vale el que tener procura. ... !
¿ Qné ha9er dél? Pues dejarle el gusto extraño
De ser pob re y tener las arcas llenas,
De ser gran opulento y gran tacaño.
Acude á mi memoria que en .Atenas
Cierto ricacho codicioso había
A quien jamás las burlas dieron penas.
"Me silba el pueblo- i1npávido decíaMas ver inontones de oro reluciente
Es, en mi casa, toda n1i alegría."
De sed espira Tántalo en la fuente ....
¿ Te ríes?¿ Y por qué? Lleno e:;tá el n1undo
De Tántalos con nombre diferen te.
Ven su din ero con afán .pt·ofu ndo,
Lo reverencian con10 objeto santo,
Lo admiran como cuadro sin segundo.
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-¿Para qué sirve, pues?- D irásme en tanto.
-Pues para comprar pan, vino, legumbres
Y cosas cuya fa lta da quebranto.
¿Velar siempre, tener 1nil pesadumbres,
1\1:iedo á esclavos, incendios y ladrones
En tra.n del hon1 bre recto en las costo 111 bres?
Prefiero la pobreza á los doblones.
-lV[as si un resfriado en cama te postrare
- Nie dirás - ó impensadas ocasiones,
K o habrá quien medicinas te prepare,
Por el físico vaya, se apresure
A volverte á tus deudos y te ampare.
¿Y quién por el avaro hay que se apure ?
IIijos, mujer, vecinos, allegados... .
Kudie querrá que su existencia dure.
¿ Lo querrán los que fueron postergados
Por él al oro, ó le tendrán ternura
Los que dél fueron antes despreciados?
Si los parientes que le dió natura
O amigos caros á su lecho quiere,
Con solo afán en vano lo procura.
001110 si al asno freno le pusiere
Y cual bridón corriendo por el llano
Que al freno fuera dócil pretendiere.
Que cese el anhelar y el miedo insano
Que tieue á la miseria el avariento;
Gocen1os en Invierno del Verano.
No hagan1os lo que U1nidío ( es breve el cuento}:
Ñ[edía el oro y su vestido era
Nlás que el de un siervo, sucio y harapiento.
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Llegó á temerse de ha1nbre que muriera,
Yuoa recia ex-esclava de terrible
Hachazo dividióle la mollera.
¿Pero cómo vivir será posible,
Cual ~1cvio, avaro odioso, ó Nomentauo,
Que es un disipador incorregible?
De un salto pasas de la cumbre al llano:
Afi rmar que es odioso el ser 1nezquino,
No es decir que es amable el ser liviano.
De Tanais largo intérvalo imagino
Al suegro de Vitelio. Todo tiene
Un medio, fin del hombre, corno opino,
:.Vlás acá ó 1nás allá ninguno obtiene
Una vida dichosa. i\iias tornemos
Al punto de partida. ¿De qué viene
Que todos co1no avaros elogiemos
El bien de otro, y la oveja del vecino
J>orque rinde más leche ambicionemos?
¿Porqué no comparar nuestro destino
Con el de un infeliz á quien la suerte
Condena á la miseria de con tino?
¿ Poi· qué siempre anhelar en 1nás teuerte
Que éste y aquél, si el hombre de dinero
Siempre habrá el sitio en que quisieras verte?

Pugna en el circo al carro delantero
U u auriga vencer, y sus bridones
Urge sin ver el que dejó postrel'o.
Por eso apenas hay en ocasiones
Quien se atreva á decir : "Vida constante
He tenido siu penas ni aflicciones."
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Y que al tocar en postrimer instante
Esté cual invitado, satisfecho
])el convite vital. Ñias ya es bastante,
Pues no quiero que tengas el derecho
De igualarn1e á Crispín el ergotista,
Si. alargo para n1ás probar el hecho
De n1is razones la pasada lista.
AMBROSIO RA)HREZ.

::inn Luis Potosí, i, 18 de Octubre de 1896.

OHHAS ESCOGIDAS D~L PEKSADOH 1IEXICA~O.
,

INT.HODUCCION. 1
]> ara aq uil ata r los 1n ere ci1 nic nlo s qu
e tie ne [L la, fa1na pó stu 1n a el Pensado1· Llle.ricrino,
ha y ne ce sid ad de
es tud iar 1nás bie n el fon do qu e la for
n1a de su s nu1neros ns produccione:;. J~n el 1110 111e nto
ac tua l ele ]a lit era tu ra en ~I éx ico , y, so br o tod o, ch1<la
s las cu lta s aficio111:'s qu e pr iva n en el pú bli
co lec tor , pa rec en cle1nasiaclo
to;:;co:; los 1noldcs en qu e Yacia ra su
s pe ns n1 nie nto s el
po pu lar es cri tor en el pri 1n er ter cio
de l sig lo á cu ya s
po::;tri1nerías no s ha toc ad o asisti r.
lia~', ade1ná,,;, <1 ue ten er pr es en te qu
e Fe rn án dc z
Li za rd i pcr:=:cgnía en su s ob ras . an te
tod o y so br e todo,
fines 1nás trn sc en dc nta lcs y glo ri, t 111
c1s du r,H lcr a qu e
la qu e alcan:i:an los qu e dc lci tnn á :--u
s co nte 1n po rán eo s
con la dic ció n ele ga nte , co n el br ill
o de las ün ,1g en rs
y co n la pu lcr itu d de la fra se po r 1nctl
io de la ati na da
selc'cción ele los vo ca hlo s. No ; Fc rn
án de z Li za rd i no
1 Esta introducción fué escrita por encarg
o ele la Casa cditol'íal J.
Ballcscá y C~ Sucesor, para la hermosa
edición que está publicando
de las ÜHRAS Escoo10.\S DEL PExs.\OOR )!E
x1c ,\xo .-(..Yota del auto1·.)
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era cincelador de frases: el'a lo que en nuestros días
lla111an1os pe,.ioclista de con1bate; era. un apóstol, n1ejor cl ire1nos, un precursor. Día á día, sin los atilcla1nientos acaclé1nicos, sin n1ás preocupación, sin otro
deseo que el e.le inculcar en el pueblo el a1nor á la libertad; perseguido por las autoridades civil)' eclesiástica, lllchantlo con las dificultades que para, ünprünir
sig_uier¡,l fuese un folleto se nf'cesitaba Yencer en ag uelhi. época, hablaba él al pueblo en el lenguaje en que
creía ser n1ejor co1nprendiclo, y le despertaba ele su
let,trgo paxa sefialarle el ca1nino que tenía que seg tür
si anhelaba. tene1· vida, propia y regirse ~or sí n1is1no.
l°)or eso en nuestra. historia liter;.1.ria el pri1ner nornbre
de un escritor verdadera1nente popular, el autor que
hoy 1nisrno goza ele l.1 pl'edilección de las rnasas, es
Fernánclez Lizarcli. Y reconocerlo así, no tr,ie aparejado el a;fi.nn,u· que á 1neclida.que la ilustración clerrarna su 1uz e11 las superiores capas sociales, va siendo
pa.J'a, éstas n1enos digno de estin1a el regocij¡,ulo autor
del I>eriquilto y de la QuUotitct. Lejos ele eso, n1ientras
,nás años pasan y 1nientras n1ás se depuran por los
qLLC viven las g lorias de los que ya 1nurieron, los pens,1do res y los er LLditos profLindizan la alteza de n1iras,
el acendrado ¡.,ittriotisn10, la, fe inquebranta,blc con que
l!'ernández Liz,n:cli, ho1nbre superior en su época, inició no sohunente la creación ele la novela 1nexicana, si110 ta111 bién la crítica ele los actos gube1·n,iti \·os. Para
quienes en tal punto de vista se colocan, los opúsculos
políticos y los estudios sociales del Pensador, no sólo
con1enzaron á de1noler el edificio del antiguo régi1nen,
sino que fueron los pri1neros vagidos del periodistno
:Mem. Acad.-17
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1nexicano, pues hasta entnnces era tlcsconocida en nuestro suelo la discusión de los problen1as sociales.
Cualesquiera que sean ]os defectos gue hoy encuentren en las novelas, en los folletos, en las f::'.1bulas y en
los demás escritos de Fernánclez Liza.rcli ]os que no
encomian sino los refinamientos y exquisiteces del estilo, es indiscutible para quienes buscan Fa nobleza y
la altitud de los propósitos, que en la obra del Pensador habrán ele verse sien1pre la procla,nación de nuevos iclen.Jes. Y nótese bien: hoy que la tendencia dominante conduce á autores y lectores al naturalisn10, las
páginas del Pm--iqnillo, de la, Quijotita y ele Don Catrín
de la .f'aclwnrla, encierran n1uchas de las n1inucias y
crudeces que si entonces caracterizaban la novela pi caresca., en nuestros días constituyen el arsenal de los
n1is1nos nnvelaclorcs psicólogos y tendenciosos, debien do, sin en1hargo, observarse que las novelas del Pensador no pueden con justicia. ser tachadas ele pornográficas. Co1no clocu1nento, su valo r es iHestin1able, porque
¿en dónde si no es en el las poclríarnos recoger datos
para traznrnos el cuadro de ltt sociedad 1ncxicana ele
principios del siglo? ¿En dónde poclrían1os encontrar
noticias sobre la antigua indu1nentaria? Resurgen
ante nuestros ojos las pasndas generaciones, con todos
sus defectos v también con todas sus buenas cualidaeles, oímos sus propias palabras, ven1os cómo se vestían, sabe1nos cuáles eran sus entretenimientos, cuáles
sus a.legrías y cuáles sus dolores, y todo esto de la
n1anera más natural y sencilla, sin pretensiones, y 11111cho menos sin dejar de fustigar las n1a.las costun1 bres,
antes bien enderezándose los propósitos del narrador
v
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á reforn1ar, á perfeccionar, á señalar nuevos horizontes y nuevas y nobilísünas aspiraciones. ¡Cuán atina-

da es, por lo 111ismo, la observación ele Pin1entel al
señalar al Pensador co1no uno de los prirneros refor1nadores n1exicünos! ¿Qué otra cosa fué sino procurar
la rcf1;r1na ele la literatura en ~Iéxico, escribir libros
e n los que na.da hay que no sea genuina1nc11te 1nexic1.u10, y escribirlos en una época en que todo era un
fiel trasunto <le lo español'?
Co1nprueba cuanto así en rasgos generales , en síntesis, acaba1nos ele exponer, lo que de Fel'nández Lizarcli y ele sus escritos han dicho verdaderas autoridades en crítica liternria.
eá.moslo 1 si no:
Alta1nirano opina que la 1nás fau1osa entre las obras
del l)ensaclor es el J->eriqiállo, de la cual, dice, es inútil
hacer llll aná.lisis 1 porque puede asegurarse sin exageración, que no hay 1nexicano que no la conozca, aunque 110 sea 1nás que por las alusiones que hace frecuente1nente á ella nuestra gente del pueblo por los
apodos q ue hizo célebres y las narraciones que andan
en boca ele todo el n1unclo. " L o que dire1nos, sí-agrega. 1\.lta111inu10,- es que el Pensador se anticipó á Sué
en el estudio ele los 1nisterios sociales, y que, profundo
y s:1.gaz observn,dor, aunque no dotado de una instrucción adelantada, penetró con su héroe á todas partes
para exa1ninar las virtudes y 1os vicios de la sociedad
n1cx:icana1 y para pintarla con10 era e1la ft principios
de este siglo, en un cuadro palpitante, lleno de verdad, y completo, al grado ele tener pocos que le igualen.1'

,r
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El mi sm o Al tam il'a no , ref iri én do se á las
Ji'dbulas de ·
Fernáncle;r, Li za rdi , ha ce co ns tar cine los
asu nto s de estas fáb ula s son cnsi sie 1n pre nneYos; scf
ia la, los defectos de qu e adofeccn y dice qu e á pe sar
ele sen1ejn nte s
lun are s, so n aprcciabilísin1.:1s po1· la ten
de nc ia rig uro sarr1ento n1oral, po rqu e y ev idc ntc 1n cn
te son el prinier

e.~f'uerzo del tale1do 1netcicano para culti1;ar
un género ele
literatura 1íti l .o/ benéfico.
Pi1ne ntel, ha bln nd o ele las 1ni s1nas Fd
bulrts, las califica, d e ap rec iab les , po rqu e nu nq ne tie
ne n defectos de
for111a y res ab ios de la esc ue la pro sai ca,
en lo ge neral
curr1plen con los pre ce pto s del art e, y
po rqu e, aclcn1ás,
alguna:-; lle ell as se reco1nicnd.1n po r la
cir cu ns tan cia
ele S<'l' de un gu sto n.1cional, pu es figtn·,
1n nllí ani1n alcs de nu est ro su elo y r ep ren de n vicios
y def'cclos pro pio s de l pa ís.
)[c né nc lez J'e l ay o llan1a á Fcrnú11tlez 1,i;
r,nrdi periodis ta, rev olu cio na rio , ho1nure ele ide as
r;1dic:nlrs y heter od ox as cu an do toclavíu en., n rc1.rís
in1ns en ::\léxico,
y extrc\Ordinaria1nente tena;r, en div ulg
arl as. 'l'odo esto es cie rto y co ns tit uy e un tít ulo de
glo ria pa ra el
Pensador, y no in1porta, po r lo 1nis1no,
qu e el a uto r
qu e ac ab a1n os de cit ar afi ad a en un a no
ta, qu e l◄'erná n
de z Lizarcli fuó un ingc11io.·o au11que ch
ab aca no esc ritor , cu ya iin po rtn nc ia es 1nás bie n his
Lórica y soc ial
qu e pro pia 1n en te lit era ria. 1~a he1nos
dic ho qu e reconoce1nos los defectos de for1na qu e tnn
to se ha cen surad o en los esc rit os de l Pensador, defec
tos qu e él fué
el pri 1n ero en confes ar, co1no se Ye en
las sig uie nte s
lín ea s qu e tom am os de l ca pít ulo penú
lli1no de l Periquillo. ,,y o 1nis1no, dice, me av erg üe nz o
de Yer in1pre-
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sos arrores que no advertí al tien1po de escribirTos. La
fadliclad con que escribo no prueba acierto. Escribo
rnil veces en n1edio de la distracción de 111i f'a111ilia y
(le 1nis arnigos; pero esto no j ustifica. rnis errores, pues
llehía escribir con sosiego y sujetar mis escritos á la
li1na, ó no escóbir, siguiendo el ejen,plo ele Virgilio &
el consejo de Horacio; pero después que he esc1·ito de
este modo, y después de que conozco por 1ni natural
jnclinación que no tengo paciencia para 1001· n1ucho,
pan.t esc1-ibir, borrar, ennlenda r, ni consultar despacio
111is escritos, confieso que no hago co1no debo, y creo
Jirinen1ente que rne <liscn.lparán los sabios, atribuyendo á calor de n1 i fantasía la precipitación sienipre culpnble de nü p,lu1na. ::\Ie acuerdo del juicio de los sabios, porque del de los necios no hago caso."
Ko le disculp,trán los sabios única1nente, sino cualc¡uicra que recuerde que el Pensador f'ué, co1no dice el
inás joven y ta1n bíén el 111ás diligente de sus biógrafos, Gonzálcz Obregón, apóstol de nuevas ideas en una
sociedad en que prcclo1ninaban el fanatis1no y la, ignora,ncia; censor constante do costun1bres profunda1nente arraigadas durante una existencia secnlnr; paTticlarío acérrí1no de la Independencia ele su patria; propagador incansable de ht. instrucción popular por n1e<lio
de escritos y de proyectos; iniciador de la I{eforma en
una época en que el clero gozaba de todas sus rique,.;as, ele todos sus fueros y de todo su poder, y autor ele
libros que abrieron una nueva senda para forma1· una
literatura nací0nal.
Si en un t rabajo de la índole de la presente introducción cupiera analizar 1ninuciosaniente las procluc-
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eiones del Pensailor, sin dificultad ponc~rian10s de resalto h1. clarividencia de ese espíritu superior que anticipándose á las generaciones que más tarde le han
sq.cedido, preconizitba las teorías pedagógicas que hoy
privan merced á qLte ha11 llegado ele a ll ende el océano;
se vería có1no iniciaba que la instrucción debía ser
gratuita y obligatoria; que con ahinco pedía la higiene en las escue las, y que recorneudó la enseñanza objetiva. Y si la tarea no hub iese sido clese1r.ipeñada
con acierto por el ya citado joven Gonr,ález Obregón, con
cuánto placer harhunos hoy-tr.:ii-:anclo la biografía
de Fernáncleb Lü:ardi-que los lectores de sus OBRAS
EscoGIDAS siguieran paso á paso, cl.ía á clh1., los sucesos de esa vida, gloriosa ele reforn1ador político y literario, ele apóstol y de 1nártir. Porque el n1érito Jel
Pensador, con10 ya lo dej ó dicho Altarr:i.irano, es tal -en
toclas sus obras, que au nque las preocupaciones de la
escuela, literaria pasada lo hayan depri1nido y anate1uatizaclo, la, opinión del pueblo n1exieano agt'adecido
se ha a,presurado á concederle el puesto de honor, y
la escuela co1ité1nporánea, para la qLie son todavía 1neuos disculpa,bles los defectos de los literatos que siguieron al Pen,sador y q Lle tuvieron 1nás elenientos
para ilustrarse, venera el non1bre ele este escritor 1110desto, virtuoso y dotado de un ingenio nada co1nún,
co1no el no1nbre del patriarca de nuestra literatura
popultlr.
Bastaría, pues, lo hasta aquí expuesto, para justificar el entusias1no con q 11e he111os recibido la noticia
de la decisión to1natla por los editores ele las ÜBRAS
EsCOGIDA.S l>EL PENSADOR ?lfEXTCANO, <le levantarle
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este monn1nento que no es, en verdad·, el primero q-ue
::.\[éxico debe á los nobles esfuer zos de los 1nisn1ús edit ores; pero aún nos resta deja.i- aqní gt·~'l.bado para sien1pre, uno de los mejores títulos q ue á nuestra gratitucl
t iene el patriot¡,;:¡. Fernández Li zardi.
P ocos lo saben, pero es un hecho co1nproba.<lo, que
el Pensacl01· J.Ylexicano fué quien despertó en el cerebro
de nuestn'l. inn>ortal pri1nera hcroina, la Corregidora tlc
Quc1·étaro., la idea de la erna,ncipación
de i\1éxic0, idea
que ger1ni na,ndo años después, hir,o que la egTegia d;;'l.1na ll enase con sus hechos las prin1eras y n1ás resplantlecientes páginas de la historia de la Independencia.
¡A.h! ni el J>ensaclor ni la Oorre_qido1·cc tienen una estat u;¡_ en este pueblo por cuya libertad a1Tostraron odios,
per.;e-cucione;;, an:ite1nas; y pues Ja g ratitud pública se
ha ol vidado de levantnr esas estatuas, quede en este
1nonun1.ento literario que hoy erige al Pensarlo,· la, casa editorial de J3a.ll escá y C~\ gral)ado junto al nombre
de Fcrn ám<lez Lizardi, el de su ilustre discípula .Josefa Ortíz de Do,níngnez. que desde l,\S rejas ele una prisión dirigió el prin1 er sn.1 udo á In. pat1·ia. co1no en elocuente panegh·ico clijera el sabio Igna_cio Rn,nírez_

Ji'RAKClSCO· SOSA..

XXX EPIGHAJ1AS DE MAHCIAL.
Yersión castellana 1le1licnd,1 al Sr. Lic. n. Ignacio Jfarisc:il, Secretario de llc lncio111•s
Exteriores en el Gobierno de In He públicu lkxicana.

--- -I.
Á LA l\íUSA.
Cinco librillos bastabau;-seis ó s iete es demasiado;
¿Qué gusto sentir yn, oh l\fusa,- on pasatien1pos livinnos?
Cesen por pudor; no puede- darme la fa1na otro lauro
Cuando on todas parte;; corro-mi libro de mano en mano.
·vcncl1·á.n a l suelo en ruínas-de 1\:fcsala los palncios;
Los n1á.r1noles de Licino- vcránsc en polvo t r ocados,
Y todavía mis versos-se leerán con aplauso
Y el extninjero á. s ns hu·os-solíeito lle,arálo;;.

I.
A. O 2i1USA1\J.

Quinque 1-ntis f11crant; nam sex, suptem,e libelli,
Est nim imn: quid adhuc luciere, 1\Ius:i, ju,at?
Sit vuctor, et 6nis: jam plu:; nihil nddere nobí,;
Fama potest: teJ'itur nm,tcr ubique líber.
b:t cum rupta situ 1\Jesal33 saxa j acobnnt,
Altaquc cmm Licini 1nanuora pul-is eru11t:
}Je tmnon orn kgent,, et secu1n plurimus ho,-pc;s
Ad pairi:1,; sedes cannina nostra fcret,.
:\l. Acatlem .-4S
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Dije, y de las nueve hcnnanas- la última avanza, exhalando
De su veste y cabcllo1·a-suaves perfumes: "Ingrato,
Exclama, ¿dulces donaires-así to inspiran cansancio?
¿En qué empicarás tus ocios?-¿Ni qué harás 1nejor? ¿Acaso
Quieres el humilde zucco-cambia1· por coturno trágico;
Cantar áspc1·os combates-en modos y estilo clásicos,
Que declamará en seguida- un dómine do acento agrio
Y que al niüo y la doncclla- darlin ímprobo trabaj o?
Deja eso á autores severos,- á quienes Ye sin descanso
A media noche su lámpara-inquietos y desvelados.
Tú en tanto, vierte en tus libros-la sal del genio romano;
Que el pueblo en ellos contemple-de sus costumbres el cuadro;
Pues aunque parezca humilde-la zampoña ele tus citntof<,
Venciendo muchas trompetas-el vuelo alzará mt1s alto.

II
Á ALCl.\IO.
E n la aurora de h1 vida,, -Alcim o, te hirió la n1ncrte,
Y la tierra labicana- tc cubre con blando césped.

F-iniernm, cum sic respondi t nona sorornm,
Cuí coma, et ungucnto sordicla vcstis erat:
Tune potes dulces, ingrato, rclinquc1·c nugns?
D ie mihi, quid melius desidiosu:; ages?
.A n jun1t ad 'rrap;icos soccum transforro cothurnos?
Aspera vel paribus bolla tonare mocli,;?
Prrolegat ut Lumidus r:iuca te vocc magíster,
Oclcrit et gl'andis Yirgo bonusque 1nw1·?
Soribant ist" gn~ves nimium, niminrnqnc sevel'i,
Quos media m iscros nocte lucerna videt.
At tu Romano lcpido,; ~ale tin~c libellos:
Agnoscat mo1·es Yita lcgatqt1e suos.
Augusta ci1ntare licet vidoaris nYena,
Dum tua. multornm vincat avena t ubas.

II
AD ALOL\IU.M.
Alcimc, quem raptmn domino cresccntibus annis
Labirana lcvi cespite velat humus;

•
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Recibe, no ,·asta. mole-do n1onumento que pese,
Con va no afán constrnído,-sobre tu cenizi1, inerte;
Sino el frágil boj, el pámp,u10-que opacas somb1·as extiende
Y regados con mi,; li\grimas-en prados rústicos crecen.
Recibe, pues, caro niuo,- en versos que viven siempre,
Monnmento dut·atlcro- quc mi car iño te ofl'cce;
Que cuando mi hora postrer:i- hilo inflexible Laquesís,
So quiero que mi memoria-de otro 1nodo se conserve.

III

R l pitañoso IIilas quiso- t1·cs cuartos, Quinto. pagar;
Iíoy, ya t uerto, do su deuda-quiere darte la mitad:
Recíbola, que del lucro-la ocasión pasa fugnz,
Y si l:-Iihts se torna ciego-ya. nada, te p agará .

Accipe non Phario nutantia pondor:t snxo,
Qute cinori vanns dat ruiturn labor;
Sed fragiles buxos, et opacas paJmitis un1bras,
Qureque viren(, lacrymis roseida pr ata. mei,;.
Accipc. caro pucr, nostri monumenta lahoris:
llic tibi perpetuo tempore vi vct ho1101·.
Cn m mih i s•1prcmos Lachesis pcrncvcrit auno~,
Non aliter cinores 1nando jace1·0 meos.

III
AD QUI.NTU.M DE 1-IYLA.
Solvc1·e dodrantem nupcr tibi, Qninte, volebat
Lippu:; llylas: luscus vu]I, ciare dimidium.
Accipe quamprimum : brevis cst. occasio lncri,
Si fucrit crocur;, nil t.ibi solvet llyla:.-.
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IV
A UN PLAGIARIO.
Avaro ladrón, te cngañas,-si calculando en vil precio
El valor que de lo escrito- guarda mi li bro 1>equeño,
P oderlo da r, te imaginas,-como parto de tu ingenio:
Nadie conquista la. g loria-por seis ó por diez sex ter cios.
Busca secretos pocmas, -busca. t1·abajos inéditos
Que sepa uno sólo, e l padre- de la obra virgen que lejos
De las miradas del vu lgo,-duerme bajo doble sello.
Libro que todos conocen-no p uede mudar de dueño.
Pero si acaso hay alguno-al que aún no da pulimento
La piedra pómez ni adorno- o! pergamino y el cedro,
T engo varios de esa suerte-y si quisie1·es yo }luedo
Venderlos con el seguro- de que nadie ba de saberlo:
Todo aquel que busca fama,-cifracla en t rabajo ajeno,
No debe comprar el libro,-sino comprar el silencio.

IV
AD FUREM DE LIBRO SUO.

Erras, mcorum fur avare librorum,
Fieri Poctam posse qni putas tanti,
Scriptura quanLi constet, et tomus vi lis.
Xon sex paratu r aut decem sopbos nummis.
Secreta qurore carmina, et rncler; curas,
Quas ilO\'Ít unus, scri nioque signa tas
Custodit ipse virginis pater ch attro;
Qure trita duro non inhorrui t mento.
Mutare dominum non potest líber notus.
Sed pnmicata fronte si c¡uis est nonclum,
Nec umbilicis cultus, atque membrana:
Mercare tales a.deo, nec scict c¡uisquam .
Aliena quisquis recitat, et pctit famam;
Non 0111er c librum, sed silcntium dcbet.
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V
A SU LIBRO.
Ya que sin mí á, la ciudad-vas, librillo mío, ¿quieres
Q,nc te recomiende ii mucbos,-ó á uno solo es suficiente?
Crcemc, uno solo basta- para quien no serás huésped,
Julio, cuyo caro no,nbre-en mis labios vive siempre.
Búscale al llegar; se aloja- en donde t uvo su albergue
Dafois otro tiempo, ít orillas- do ht ciudad. Si te viere
Su esposa, contra su pccbo-estrcch:u-áte impaciente,
A pesar que del camino-el polvo sobro tí lleves.
A cada uno, ó á ambos juntos-dirás en fó1·mu la breve:
l\f arco os saluda; eso basta..-Quc á. otros te recomiende
Larga epístola; mas yerra-quien con sus amigos quiero
Usar recomendaciones-que más que haJagan, ofenden.

V
AD LIBRUñ{ SUUM.
Vis commcndari sine me cursurus in urbem,
Parve libcr, multis? an satis unus crit?
Unus erit, mihi crede, f'atis, cuí non eri,; hospes,
Juliu,::, assiduum nomen in ore meo.
Protinus bunc primoo qureres in limine Tcctre,
Quo,; tcnnit Dapbnis, nunc tenc(, ille, Lares.
.Est illi conjux, qure te man ibusque sinuquc
Excipict, vel si puh·crulentus eas.
llos tu sen paritc1·, si,c hanc, illumve priorem
Videris; hoc dices: l\Iarcus avere jubet.
Iloc satis est: alios comn1ondat epístola: peccat,
Qui commeudaodum se putat esse suis.
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VI
.MARCO ANTONIO.
Ya cuenta feliz Autooio-quince olimpiadas que ha visto
Deslizarse sin que nada-turbara el curso t ranquilo.
Sereno mira los días-y los años t ranscurridos,
Y no tiembla al acercarse-del Lcto a l obscuro río .
•
No hay memoria que importuna-quiera al'l'ojar
al olvido,
Pues ninguna del reeuel'do-empaña el espejo limpio.
El bueno, así, de la vicla-ensnncha el esl,recho círculo,
Pues es dos veces vivir-gozar lo que so ha vi,iclo.

VI
DE .\f. ANTONIO.

J am nnmerat placido fclix Antoni us revo
Quindecies actas Primus Olympiada!-:
.Prmtcritosque dieH, et tutos 1·espici~ anno,;,
N ec 1nctuit Lethcs jan1 propiori:; aquas.
Ynlln recordnnti lux est ingrata, gravisque:
~ ulla subit, cuj us non meminissc velit.
.A mpliat. mtntis fipatium sibi vir borus: hoe est
Yivcre bi:<, vita posse JH'iore fru í.

f
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VII
EN ELOGIO DE NERVA TRAJA.~0.
A lo r ecto y á lo justo-tanto es tu respeto, César,
Cual fué el respeto de Numa;- pcro Numa pobre ora.
Gua1·dar puras las costumbres-en medio de la riquez:1,
Y vencerá tantos Oresos-siendo Numa, es ardua empresa.
Si los patri<;ios ilustrcs,-cnyos nombres se veneran,
Retornaran, del Elíseo-abandonando las selvas,
En voz de á l:1 libert:,d-á tí su culto rindier3,
Camilo el invicto; ol oro,- dispensá.ndolo tu diestra,
FabriC'io accpta1·a; Bruto,- gozoso do tu grandeza
Te saludara caudillo;-cl fiero Sila. las riendas
Te cediera del Imperio;- Pompcyo, amigo de César
Llamárasc; Craso, dueüo- de sus 1·iquezas inmensas
'fo hiciera; y l1asta Catón, - si de las sombras infernas
Do Phttón fuese evocallo, - eesariano se volviera.

VII
I~ LAUDE)l NERVJJt TRAJANI.
Tanta tibi est recti roverentia, Cresar, et requi,
Quanti:1, Numre fucrat: sed Xuma ¡)aupcr erat,
Ardua 1·0;; hmo cst, opibus non tradorc mores,
Et cum tot Crc.esos Yiccris, csse Xumam.
Si redeant, <.'eteres, ingcnl,ia nomina, paLros,
Eh·sium liceat si vaeua1·e nemu;;:
Te cÓlct invictus ¡lro libcrtate Camillus;
Aunun Fabl·iciu~, te tribuente, yolet.
'l'e duce gaudcbit Brutu~; tibi Sy lla cruen tus
Impcri°um tradct, cum positurus crit.
Et te privato c:unl Ci:csru·c ~Iaguus amabit:
Dona bit totas et iibi Crassus opes.
lpse quoquc infernis reYocatus Ditis ab umbris
Si Cato recldaLur, Ca::sarianus erit.
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V II I
A

ÚR Bf CO .

Ltt po te exhorti~ á i,er pad 1·e ;-n o He::1
en 1,us palabra-,,
Ú1·bico, que es Jo qn e rno no ,,-o n su pun
,;am iun to gu ard a.
Ap are nta r qu e dcs ua- lo qne no qui
ct·os, y qu e hag a-,
Lo qu e él no quicrt•, es el att o- do
tod o ol que bct ·en cia s caz a.
Co n "Ólo qu e tu Co -.c oni a-c lig a qu
e so sio nto gr;ívid:1.
V cní-< m,ís p:ílitlo a Lu po -qu c la
par tnr ion to p.ílid:t.
~fa-. .,¡ npa ron t:u · qu bio re; ,-q uo :i
-..u con-.cjo tu ada pta s,
.H Ul't'e ele :-u crt c que c1· ca- qu o ha log
1·ado <-u esp l'ra nza

DE L C:PO. AD UR BI CC JI
J[o rta lm · ficri quo d to Lupu-., l'1·b
ic·c.
:::,: o <·rcd:i--: nih il est , quo d minu,.i illc patl·l'lll,
,·el it.
.\ r,. o:,t cap lan rli, quocl nol is Yollc
,·iclo1·i:
Xl' foc·ia ... op tat , <¡uod ro~ at nt fac•
Di, ·:it p1-re.~nantcm tua ~o Uosconi:1 ia-..
tnn tnm :
Pal lid ior ífot j:im pnr icn to 1,upu,.i
.
• \ t tu l·On,-ilio YÍdl':lris ut ttsu s
:uni<-i.
~ic mo rcr c, ut fac tum to pu tct CShC
p:1 t1·cm .

,
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IX
A CIRINIO.
Si á luz dai:, t u,- opigrnma.s- so leerán con los míos,
Ci1·i rüo, ó de profcroncia;- mits amas tanto á tu amigo,
Que mi fama te es m.á;; cai·a - que la que tú has me1·ccido.
Así á H oraeio, do la lira-los versos dejó Virgilio,
Aunque ,mp ier.1, vo ncol'le-en el pindárico estilo,
Y á Vario cedió el coturno, - si bien pudo con más brío
}Iablnr el lenguaje t rágico, - oon asombr o do su siglo.
Oro, 1·iquozas y campos- danÍ, un opulento ami,go;
Poro ceder al ingenio-os un ej01nplo rarísimo.

IX
AD CIRINIU M.
Si tua, Cirin i, p1·omas Bpigrammata ,ulgo,
V el mocu1n possis, vel prior ipse lcgi:
Sed tibi tantus inost ,·ote ris rospoctus amici,
Carior ut mea sit, quam tua fama tibi.
Sic l\fin·o noc Calabri tcntavit carmina Flacci,
.Pindaricos nosset cum s uperare modos:
Et Val'io ccssit Romani laude cothurni,
Cum posset Tragico forti us ore loqui.
Aurum, et opcs, et rura frcqucns donabit amicus:
Qui volit ingenio cedcro, rarus erit.

M . Academ.-19
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X
A lL-\ RC:ELIN O .
.Hijo digno do un buen paclre;-tú, á quien la te rri b le 0,-a
Cubre en el ciclo Pal'rasio,-los votos que por tí forma
De tu padre un viejo amigo- rceibe, y en tu memoria,
Gual'da, ".\farcelino: cauto-o! valor u·n freno ponga
.A los tem erarios ímpetus-que sin r eflexión to arrojan
En medio de las espadas- y ]ni; Hcdias matadoras.
T;os q ue do razón carocen,-bu:squen ele Marte la gloria;
Tú pneuc" "er ele 1¡,.. patria - á la vez soldado y honra.

Como ;;uyos los rec:ita-lo;; versos que compl'a Pau lo:
Justo es que lo;; lltl.mo :-uyo;;;--sn dincl'o lo costaron.

X
.\.D .\l.\.liCELf,J,X (J:\J .

•\l:11·cclli 110, b o11 i sobo le;, :;incel'a 1xi ron tis,
líorrida l'al'l'hasio quom tegit n1·sa jugo;
.l lle vet us pro b.l patriu,;qno qnod oplat amie:u:;,
.\ccipe, et urec mcmori pcctoro ,·ota te nc:
Cauta ,¡il u t ,;irtus, ncc te t.cmera,·ins :ndo1·
In med io:- 011:<e:s, s:c,;aque tel:t forat.
llella, Yclint, ~fal'temqne ferum rn tionis e.o·ontc:;:
'l'u potes et patrire milc;,, et esse clccus."'

•

XI
D~ P.\ U l,T,O.

(;:ir111i 11:t Paullus omit: r,·<·ital "llª carmi1ia i>aul!u:-:.
Xam q lwd úma;;, po;-;,;is diC;úJ'C jnl'C tn um.
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XII
CONTRA UN LECTOR MELINDROSO.
~ I opigra.n1a que ocupa- una página desprecias,
Pues te gusta u los más breves,-no los mejores. Dispuesta
Cvn los 1nás ricos manjares- t ienes delante una cona;
Pero tú á IRS golosinas-das sólo l,i preforoncia.
Do lector tan Jelicado-mi musa no so contenta,
Pues en todo caso busca-al que sin pan no se llena.

XII
IN DELICATU.M LECTOREM.
Consu1nta ost uno si lommato pagina, transis,
.Et bt'eviora tibi, non meliora placcnt.
Dives, et ex omni posita ost instructa 1naeello
Coona tibi, sed te mattea sola juvant.
Non opus est nobis nimium lectore guloso.
Runc volo, qui fiat non .sino pane satu r.

XIII
CONTRA .PÓSTUMO.
Recuerdo bien los sc1·vieios,-Póst11mo, que me ha:i prestado;
Mas como hablas siempre de ellos, -prudcntemente me callo.
Cuando tí alguno los l'diel'o,-mc atuja luego exclamando:
"Lo ,,mbfa; con frecuencia-él mismo me lo h:~ contado."
Hay C08as quo no convione- hag:ui. dos, pues es tl'abajo
Que á uno basta. Si deseas-por ventura, que ha.ble, es llano:
Calla tú. Créeme, Póstumo;-ann dones extr:wrdinariús
Pierden 8U precio en la charla- de aquel que los h:i otorgado.

XIII
1 N POS'l'l-Il: MU )f.

(1nre mihi prre.-,titet·is memini, sempe1·quc tcncbo.
Cur igiL111· taceo·? Postbumc, tu loqucris.
Tncipio qnotics alicui tua dona referrc,
P1·oti1111,-, exclamat, D ixol'at ipse mihi.
No n bello qured:tm fociunt duo: s ufficit unu:;
Huie opllri: si v is, n t loquar, ip,ic tace.
Credo mihi, quamvis ingcntia, Posthumc, don:1
Aue:toris percunt garrulitate sui.
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XI V
CO:N"'l'RA ZOILO.

Hojo pelo, negra ca.ra, - planta breve y ojo tuerto;
Debes ser muy hábil, Zoilo,- si logras llegará bueno.

XV
CONTRA T.ELESINO.

Pido di nero sin prcnda,- y " no tengo" me respondes;
.llas si mi campillo ofrezco,- cle la cantidad dispones.
El crédito, Tclesino,- quc a tu amigo desconoces,
A mis árboles y otcros- est,is en prestar conforme.
lié aquí: Caro te dclata;- quc el campillo por tí abogue.
Te destierran: que contigo- el campillo vaya entonces.

XI V
TN ZOILU.M:.
Crine ruber, niger ore, brevis pcclc, lumi ne lresus,
Rem magnam prrestas, Zoi le, si bonus cs.

XV
1~ THELESINU:M..

Cum rogo te nurnmos sine pignore, Non habco, inquis.
Idem, si pro me spondct agcllus, habes.
Quod mihi non crcdis vetcri, Thclcsi11c, sodali,
Crcdis coll iculis, arboribnsquc mci,;.
Ecce reum Carus te dctulit: adsit agcllu,i.
.Exilii comitcm quceris? agellus eat.
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XVI
A CÓRDOBA.
Más que l:1 oleosa Venafro-fértil, Córdoba, y no menos
Quo J,-tria en olivo,; fecunda:-t ú que del blanco Galeso
Aventaja:; la,; o,·ojn;;- sin que el mú r ice embustero
Tiña el vellón, Bus colores- naturales prefiriendo:
T e rncgo <1110 ií tu poct1~- des el prudente consejo,
Que por pnclol' no recito- gratis cual ,;uyos ruis vor,.os.
.Lo :sufri1·ía ,;i fn c:sc - hucn poeta, cuyo ingenio
Explotando, le pod1·ía-pagar en el mismo precio·;
Pero el talión no so aplica-del célibe al adulterio;
Ni el ojo que ,í otro ha quitado- posible es que l)icrda el ciego.
Natlic m:ís dosa1Tap:ulo- está que el ladrón en cueros;
Nadie mi-'18 que el mal pocta,-scguro do todo riesgo.

XV I
AD CORD U BA 1'1 .

U neto Co1·d uba lretior V onafro,
Hist1·a ncc minue, absoluta testa,
Albi qui:c supcraEl oves Galesi,
Nullo mu rice, ncc cruorc mcndax;
Sed tinctis grcgibus colore vivo:
Die vostro, ro¡¡;o, sit pudor poetre,
Ne grati:; recitet meo,; libcllos:
F errem, si facerct bonus poeta,
Cui possom dare mut uos honores:
Corrumpit ;;ine talione crolebs.
Crecus perdere non pow~t, quod aufort
N il cst deterins latronc nudo:
Nil sccurius est malo poeta.
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XVII
Ceder al que vale más,-de virtud es fama excelsa:
Palma que obtiene inferior-enemigo, roncho pesa.

XVIII
A PRISCO.
Cier to vate clandestino- extiendo en calles y plazas
Cuentos inmundos de esclavos,- torpes é indecentes sátiras,
lnfamias abominables-de una lengua ehal'latana,
J'or lo que ni una pajuela-darfa en hora menguada
Quien los cálices quebrados-de Vatinío vendo y cambia:
¡Y me lo atribuye! ¿Pien~as,-Pri~oo, que el perico usara
La YOz do la codorníz;-que el hábi l Cano la gn,itn.
l'n,;ensato prefiriera?-Lejos osa negra fama,
De mis verso~, 'lUe condnne- la. gloria en sus blancas a.la:;.
;_Para qué trabajaría-vo1· celebl'idad que mancha
Cuando gratis en silencio-pudiera mostrar la cara?

CHclcre nrnjo ri, virtut,i,, fama secnnda est
l lla g1·avis palma e,;(,, quam mínol' hoatis habet,.

x·virr
AD PRlSUUM.
V ernaculonun dicta, >'O l'clidum dontem,
Rt fccda linguro p1·oba. <:ircnlatl"icís,
<trnc sulfu ra to nolit cmta ra.men,to
Vat.iniorum proxeneta. fnwtorum,
Poeta quidan clancula!'ius spargit;
1% vult Yiueri nostra. Credis hoc, 1:'l'isce,
Vocc ut loquatur psittacus coturni¡;;i:;,
l•:t concupiscat esse Canu:; ascaules?
P1·oc11l it libell,i;; nigra sit mei,, fama,
<tllOS rnmor alba gemineus vehit p0nna.
Cur ego lnborem notus essc tam pi·a\·e,
Con;;t:ire gr:.Li;; cum i;ilemtium possit?
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XIX
A FLACO.
De los deudos eu ol día,-quo so mandan tantas avos,
.Flaco, para tí y Estela- unos tordos pongo ap:irte.
Mas ved aquí la gran turba-que me corca por insta,ntes
Y en que cada nno el primero-so juzga de mi linaje.
A dos complace1· queria;- rnas de va1·ios el desaire
Es peligro,-o, y lns cládivas- ii muchos es cosa g rave,
En un ca;;o tan difíc·il-sólo un camino se me abro,
Y es no dará ti ni ú Estela-los to1·dos de que hablé antes.

XX
CON'l'RA PONCIA.
Cua ndo me onda,-, oh Pvncia,-algún pedazo de tordo,
De pnstcl, pícrna do licbro,-ó algo así, y en dulce tono
Aüadcs que son bo<·ados-tnyos, to afirmo que no :í otro
Los onvia1·é, Poncia; pero-no los comeré trunpoco,

XIX
AD l<'LACCUM.
Luce pro pi ncuornm, qua plurima mittitur ale:;.
Dum Stellro tul'dos, dum tibi, Flace. paro,
Sucnrrit nobis ingens oncro,-aquo turba;
In qua se primnm qltisque moumquc putat.
Domcrui~se duos, votum cst: offcndcrc piure::,
Vix tutum: mulLis mittcrc dona, gravo ost.
Qua possum sola veniam ratíono morebor:
Nec Stcllie tu rdof<, neo tibi, .Flaccc, dabo,

XX
TN PONTIAi\t

Curp mittis tul'dumve mihi, quadramve p laccut:c,
Sive fomu r leporis, sive quid his simile;
Bnccollas misisse tuas te, Pontia, dícis.
Has ego ncc mittam, Pontia, sed nec cda,m.

877

•

XXI
CONTRA SEX'rO.
Si acaso compro un esclavo,-ó bien una nueva toga
Por tres ó por cuatl'O libras,-ontra al punto en gl'an zozobra
Sexto, aquel viejo usurero,-cuya amistad te es notoria,
Y temiendo le pida algo,- tlice de modo que lo oiga:
"Siete mil debo á Secundo,-suma á la verdad no corta,
"Cuatro á Febo, once á li'ileto,-y ni un cuadrante 111e sobra
"En el arca." ¡Grande ingenio-tu mérito, amigo, abona!
Poro si es duro que niegues- cuando so apela á tu bolsa,
Lo es mucho más si 1·chusas- á quien tu auxilio no implora.

XXI
IN SEX'rUM.
Emi seu puorum, togamve pexan,
Seu tl'es, ut puto, quatuorve libras;
Sextus protinus ille fceuerator,
Quen nostis vetorom meurn sodalein,
Ne quid forte potam, timet, cavetque;
Et secum, sed ut a.udiam, susurrat:
Septem millia dcbeo Secundo;
Phcebo quator; undeoim P hileto;
Et quadrans mihi nullus est in arca.
O grande ingeuium mei sodalis!
Durum est, Sexte, negare, cum rogaris:
Quanto durius, 1u1tequan rogeris!

M. Acaderu.-50
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XXII
A J\fÁXITh'IO.
Casa en el Monte E;,qu ilino-- tiencs, Máximo, y también
l1J~1 la colina do Díana,-y en el patricio cuartel.
De ac1í el templo de Cibelcs;-de allií el do V esta se ve
Y de acu llá el Capitolio-viejo, y el nuevo á la vez.
Dime entonces, si te buseo,- dóndc podré halla rte; puc;,
E l qne vive en todas pa~·tes,-cn 1~inguna vive á fe.

XX III
LINO.
(~uien da la mitad á Lino- de lo que prestado pide,
l~crder sólo la mitad-en tal ocasión elige.

XXII
AD MAXI.l\:fUM.
Esquilüs domus est, domus cst tibi colle Dianre,
Et tua patricius culmina vicus habct:
}Ií nc vidui.-e Cybelcg, illinc sacra.ria Vestre;
Inde no,·um, vetcrom prospicis inde J ovem.
Die·, ubi conveniam: dio, qua to parte, rcquiram?
Quisquis ubique babit,at, 1\íaxime, nusq uam babitat.

•

XXIII
DE LINO.
Dimidíum donare L in o, quam credcro totum,
Qu i mavult, ma.vult perderc dimidi um.
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X XI V
A AULO.
Pol' buena;; que :;can, Aulo,- t us costumb1·es, de ~!amorco,
::So impedirás que tu fama- empañe el impuro aliento.
Au n <;uando eu piedad vencieras-á los Curcios con tu cjeinplo,
Bn mansed umbre á. los Ncrvas,-en clo<;ncncia á los Régulos,
A los Ru,sones en gttrbo,- á los Paulos en g racej o,
A los .llf.ácercs y A[úul'icos- eu lo probo y en lo recto,
::So estol'barás que te siga-con diente inmundo royendo.
Tal vez lo j uzgues maliguo;-poro, _<\.ulo, yo más bien creo
Que es só lo un sér desgraciado,- á quien nadie da contento.

X XI V
AD AULU M, DE )IA.H ERCO.

Ut bene loquatur, sontia.tqu c Mamorcu:;,
Efficore nullis, Aule, moribus possis:
Piotate fra tre:; Curtíos lieet vincas,
Quieto N crvas, comitatc Rusoncs,
Probitatc i\[acros, roqu it:1tc l\'.!:auricos,
OraLione Rcgulos, joci» Paullos:
Rubig inosis cuneta dcntibus rodit.
Hominem malignum forsa n csse tu crcdas:
Eo-o csso rn isecmn credo, cui placo neno.
"'
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XXV
CONTRA MATHON.
Con calentul'a <leclamas:-si no sabes que es loco 1·a,
Amigo Mathon, ignol'as-que tu razón anda turbia.
Declamas con la. terciana:- si sudar, así, procuras,
Pues no puedes de otro modo,-es racional tu conducta.
¡Ardua cosa! También lo es- si la fiebre con que luchas,
Te nbrasii, Ma.thon, y logras- mantener la lengua muda..

IN MATHONE.\1.
Dechunas in fobre, Mathon: hanc esse ph1·c11esim
Si nescis, non es sanus, amicc Mathon.
Declamas reger, declamas bemitritreus.
Si sudare aliter non potes, est ratio.
.Magna tameu res est erra.ns curo viscera febris
Exurit, res est magna tacere, b'lathon.
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XXVI
CONTRA MÁXIMO.
Acecho tu cena, Mliximo,- la acecho, sí, ¡qué vergüenza!
Pero tú asechas la de otro;- nnestras suertes son parejas.
De mañana á saludarte- vengo; mas sé con sorpr esa.
Que á otro á saludar sa.listc;- nuestras suertes son parejas.
Soy tu cliente que abre paso- á tu hinchazón y soberbia,
Pero de otro eres tú cliente:-nuestras suertes son parejas.
l1m,ta ser siervo; no quiero-servir al que sien·o sea.
Bl roy verdadero, Máximo,-conviene que r ey no tenga.

'

XXVI
I~ MAXI~1UM.

Capto tuam, pudet heu, sed capto, )1axime, ccenam:
Tu captas aliarn: jam sumus ergo pares.
:Ma ne saluta.tum venio; tu diceris isse
Ante siiluta.tum: jaro sumus ergo pares.
Surn comes ipse t uus, t um icliquc anteambulo regís;
Tu comes alterius: jiun sumus ego pares.
l~sse sat est servum: jam nolo vicarius esse.
Q.ui rcx est, r egem, Maxime, non habeat.
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XXVII
LO QUE SE DA A LOS A~fIGOS NO PERECE.
A¡;tuto ladrón tus arcas-rompiendo to robar1í;
Por un incendio arruinados- tus patrios lares Yel'ás;
'fe negará algún deudor-i nterés y capita l;
111 ies estéril, la semilla- sembrada no volvcrli,¡
Tu ecónomo de¡;pojado-será de amiga falaz¡
Tus nnves con tus riquezas-airado ma.r sorberá,
Lo que se da á los amigos-á salvo queda no más;
Y así nunca los Íltvorcs- quc bic:ieres to fa lta rán.

XXVII
Ahl.ICIS QUOD DATUR, KON PERIRE.
Callidus effracta, nummos fnr auferct arca:
Prosternct patrios impía íiamm,iLarc:,.
Dobitor usuram paritcr Sol·temquc ncgabit:
X on redel et stcrilis semi na jacta seges.
Di.,pcnsatorcm fa llax spoliabi t arnica:
Mereibus extructas obrnct uncia ra.tes.
Extra fortunam est, quicquid donatur amicis:
<tua,; dederis, solas sempor habebi,, opcs.

\

•

883

XXVII I
A SABELO.
Ni te aplaudo ni te adm iro,- Sabelo, si una cuarteta
}laces regular, ó dísticos-que no merecen enmienda:
Jtscribir bien epigramas- es una fácil tarea,
Pero escribir bien un libro--no es cosa para cu-alquicra.

XXI X
LOS VIDRIOS.t
1\:lejor los vidrios destruyes,- mientras mas temes romperlos;.
Que son manos peligrosas-las seguras con exceso.

XXV III
AD SABELLUM.
Quod non insulso scribis tctrastica quredam,
Disticba quod bolle panca, Sabollc, fa.cis;
Laudo, nec admfror: facíle ost Epigrainmata bolle
Scribere: sed librum scribere, difñcile cst.

XXI X
CRYS'rALLIN A.
1rrangcre dum metuis, frangis crystallina: peccant
Securre nimium solicitreque manus.
L He empleado esta palabra en su sentido !\nt.iguo de "vasos de crista.Y," por ser
la qne traduce con exactitud 0>"ystallina, usacla por Marcial.
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XXX
DE LIGURRA.
La sal de mis cpigt·amas- contra tí temes, Ligurra,
Y diguo de eso temor- que se te juzgue procuras.
Temor y deseo vanos.-De Libia ol leon con furia
Ataca al toro, y tranquila- la. mariposa ante él cruza.
Si quieres que de tí se hable,- busca en mancebía obscura
Algún poeta borracbo,-quc escriba con greda sucia.
O carbón grosero, versos-leídos en parto inmunda.
Tu frente no ha de lleva1·-el estigma de mi musa.

XXX
DE LIGURRA.
Versus, et bt'eve vividunquo carmen,
In te ne faciam t imos, Lignrni;
Et dignus cu pis hoc metu \"ideri:
;:iod frustra metuis, cnpisque frustra,.
In tauros Libyci fremunt leones;
Non sunt papilionibus molosti.
Qureras, censcco, si logi laboras,
Nigri fornicis ebrium poétam;
Qui carbono rucli, putl'ique creta
Scribit carmina, qure lcgunt cacantcs.
I<'rons breo stigmate non meo notanda est.

J. M. Vron,.

ANTOLOGIA DE POETAS DE MEXICO.
r
Sa.biclo es que !;1,l{e,tl .A. c,1,de1nia E ::; paiíol,t, pn.t·a.celcbrar el Ce ll tcna.rio del D e:;;eubri1nicnto tlcl ~ nevo
.:\Iundo, 11j u::;tatlo cu Octubro ll~ 18!:>2. se propnso publicar un;-i Antnlogí1t Lle poetas líricos castellanos, y
piclió á las .\c:;1dc1ni,t::; Correspondientes / \.1ncricanas
que lo 1·e1niticr,tu las co1npnsicione.s 1nás 11otable::; ele
n1 ucrtos y ele vi,,os en estos paíse::;. l~n la eon\·oca,tc ria se el ij o que se de::;tinaría11 á ta.les pic;-;a-, do:;; to,nos,
sin expr esar t¿nnafio .
La .A.cade1nia ..\iexicana designó !t Don Casi1niro
del Collado y á Don .José .:i.Iaría R0,t 13árcen,L pant la,
elección de autores y \·er::;os, y á Ovn José :\[aría 1rig il pa.ra escrib il' la intro<lucción del voln1nen que se
fonn ara.
En el seno de In. Acacle1uic.t .Y de la 1nisn1a co1nisión
aparecieron, desde luego, üos tendencias: aspiraba un a
de ellas ,í que ht colección fue ni copiosa pa,r dar iüca
lo 1nás cab¡,1,[ posible de nuestros versificador es 1ná::;
notttbles, y la otra á en vi¡1,r sohunente lo q uc ele indis-'L Acadcm.-J J

/38{l

cntíble 1nérito se juzgnrn.. Esto últi,no parec:í,, lo indi cado en L, convocatoria.) nsí textua,l rnente, co1no por la
li1nitació11 á clos to1nos pant las obras aincricanas. Al
cab(l so vino ú adopt·,1· un 1noclio entro tnle:-; oxtren1os,
y <loscle ante::, so habí,, cli\·idido la labor en dos secciones, destinad.,s respeeti\·;;unente á 1nuertos y á vj ..
vos.
Se ein pezó por i nsertnr frag111en tos de nuestra poesía en el siglo X'lT, de ¡_tulor anóni1nó, y f)Hl",l seguir
y con1pletar la parte do los 1nucrtos, so eligieron ¡,ie1,as de Franci sco ele 'l'e1Tn'l.as, Fernán Gonv.áJe7, do Esl,=t,v::1, Sor Juana Tné;; de la Cruz, Fr,1y :\[anncl Kava1-rcte, J;,rancisco 1{anuel Súnchez de Tagle. 1-\.nclrés
Quintana l{oo, -:\Ianuel Edu;-1rclo tle Gorostiz,1, -:\ [anuo] Carpio, Francis1;0 Ortcg,1 .Jo:5é Gón,cz <lo la Cort ina, José Joaquín PesaLlo, José ::\[aría, }Ieredia, \\'eneesla0 Al puch~·, Fernando Cn,l derón, .Jnsé de .Jesús
Díaz, Ig11acio Rodrígue;1, Gal ván, ~ligue] .Jeróni1no
,\iartíno½, .José Scbn.stián Segura,, Ignacio H,a1nírez,
l{amón IscHIC ~.\.lcara½, 1-\ lojandro .A.rc:tngo y Escandón,
F l'ancisco de P. Gur,111án, ~Ianuel Peredo, l:-,abel P r ieto ele L,1 nd á;1,uri, J ua11 ,{a 11 e, José Rosas ::\Ior en o, ~ían ue l iVl. 'F lores, ~Ia.n uol .A.c uñ;1 y .A.gustí n E'. Cuenca.
Ln, parte de l11s vi vos f ué for rnada co 11 ,·c1·sos de Ig11 ncio ::\l. ~\.lta1nirano, .José ~l. Bustillos, A.ntonio Cis ncros C/1111ar,1, José T. Je Cuollar, R,,.1.fael Delgado,
l\ian ucl Díaz :\lirón, Salvador Díaz 1:firóu, Ricardo
Dornínguez, r\..dalbcrto ~l . Este,·a, José "Nlaría Esteva,
Enrique Ii'ernández Granados, H.;;1fael Gó1ne7,, Ernesto C+on;1,,ílcz, Justo P. G·onzále7., ~Ia,nucl }f. Gon;1,á]ez,
l\1'anu0l (¾utiérrc7, N,íjera, Juan B. IIíjar y Raro,
1
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Ipantlro A. caico ( [gnacio }(ontPs de Oca y Obregón) ,
F r.111 cisco I,ópcz Carvajal, .José Lópe1. Portil lo y R,oj11s, Vicente D1t11iel Llorente, Laura 1\U•nde½ ele Cuenc,t, Luis Gon½aga. Ortiz, 2'1a11uel .José Othón, .Joaquía
. \xc,idio Pagaz1,1., P orfi rio l~ttrr a, José Peón Uoutreras,
Jo.sé P eón del ·, ralle . .Josefina P ércz de C:hircüt Torres,
(gna,ciu Pér ez Sal azar, Ts,tbel Pesado. J llilll ele Dios
Peza . G·uillerino Prieto, ~lanuc l P ogn y .\c·al, ..:\.1ubro~io R.t1nírez, \ Ticente Biva P alacio, Justo 8iPrra, Franeisco Sosa., Esther 'fapia de Castell a no$ . Luis(}. 'Grb ina, .Jesús l ~. Valenzuela., l~dn,1rclo del \'allc, R,a1nón
-vi1.ll e, ..:\.n tonio 7,an1go;1,a. H,afael de 7,ayas E nríquez
y Ovidio Z t>rri l la .
En ht sección ele nittcrtm; :-;e siguió e l or1k11 crnnológít:,i, y e l a lfnb,,tico en la de ,·i ,·os. li'ácil es ncl vcrtir
que en la. pri1ncr.1 preclo111inó la tendl' ntia de reducir
e l nún1ero ch· .11ttor('s, los euales son, relat i L1111 e1ite,
1ntH.:ho 111ás n u,ne rosos e n la sC'gundn. S i la priiucra
hubiese obedecido á otro plan 1nás a1nplio, hn.l> t·ían
oe11pado lu g,u· e n ella, B ern ardo ele \';1lbue na, •.\.leja.ntlro Rivero, l'edcrico Bel lo, Át\.11sel 111 0 de la Porti lla, y quizás alg unos otro;; poetas es pafí o lcs <)UC, en rigür , nos perl enecen, ó po r h aber,,c fo rn1ado entre nosotros. ó por ba,ber escrito .Y dado Ú, luz ,,quí s us obras .
La preYención ele que no se hnbría.11 de in elnir tradueciones, irnpidió que en la referida. sección de ntuertos
apnxeeicra n algunas nHl,)' notables ele los Pa,clres F r an cisco J aYier ..t\.legrc y ..1.'l n.1,;stasio ele Oehoa, así co1no
de D on José B cn htrdo Co uto y de Don Joaquín :\L1ría
ele Castillo y I.Alll%as. P or la n1is1na r a½ón no se incluyeron en la. sección d e vi,·os la-s 1111iy csti ,nables
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truduccioncs debidas á. Don Ignacio 1fa riscal. En la
introducción se trazó clara .,v extensnmente el curso ele
la poesía en )léxico, desde los prin,eros tien1 pos coloniales. expl icnndo sus n1odifieaciones y señalando los
caracteres que hH, venido ofreciendo hasta nuestros
días.
I.1a Ac;1cle111i;.t )Iexicana para facilitar su labor á la
Real Española y eviLar las erratas que forzosa1nente
resultan de ln, 11npresión do mannscritos á tan larga
distancia de quienes dcbienin revisar pru ebas, hizo
i1npr i111ir Hquí á costa de sus nüe1nbros seis ú ocho
cjo1npl.n·os do u11 to1no de cer ca de óOO pftginas> sin
portada, de los cuales envió dos á "\fadrid en Febrero
.v )far½o de 1892. Fuer1>n recibidos sin de1nora> Y
cr eí1nos que los seis 1neses libres. ele ~Iarzo á Octubre,
bastarí:1n par,1 inclui r en la colección hispano-a1nerica na lo re1nitido; tanto 1nás cuanto que se suplicó á
aquella Corporación que de los 111c1.terialcs puestos en
s u poder, cscogier,t lo conveniente á su obj eto, y ni
por nn n101n ento nos figununos que en su totalidad los
prohijara.
Lo Yasto 1.lcl plan que la H,eal .A. cadmn itt se propuso le i,npiclió, índudable1nente, re.diziirle por co1npleto en lil.. época por ella fijada> y sólo ha dado á lu½ el
pri1ner to,no tle su obn1> fonnado por Don 1Iarcelino
N[enénde½ y Pelayo, y bcné\-ola1nc nte co11sngrado á la
poesía hispano-tunericana..
La ele .\Iéx.ico y Centro A1nérica llen,t tal volun1en,
en que, ante todo, brillan lct 1nagistral exposición y el
juicio crítico ele tan e1ninente hun1nnist.a,.
Los poetas 1nuertos que a.q uí habían1os escogido, á
~

•

cnyas co1n posiciones clió n,cngicla. en c1 orden que él se
trilZÓ, fueron : S1>1' .J nann Inés do ];1 Cruz, Fray }Ia11 nel KHY?11Tete, Don A.. ndrés Quintana Roo, D on lí'ran1·isco Ortega, Don 1Lu1nel Eduardo e.le Gorostir,1\, Don
Ignacio R odríguez Galván, I)on José .Joaquín 1~esado,
Don :\fa.nuel Carpio, Don A]ejnnclro 1\rango y Rscandó n, Don Ra1nón Isaac _1-\..lcn,rnr,, Don Francisco de P.
G·nr,n1án, Don J u,111 Valle, Don .José Rosas J\Ioreno,
D011 :\Ltnuel A.cuñ,1 y Don ~In,nucl ~[. Flores.
Según hi '' P osdati1." clcl libro, fecha en Enero de
L8ü3, lit A.cHcle1nia, en su últiu1a, sesión ordinaria, antes de hls \·,icacio11cs de Julio ele 1892, clió al Sr. nienéncle;r, y P ela)·o el encargo de forn1a,r la colección y
escribir h,s in troducciones necesarias. La circunstancia de hnberse él trasl;ulado in1ll ed iatarnellte á Santander le iinpidió exan1ina1· los n1.1tcriales que ya,
h;;1,bíc1n co1nen7,ado á re111itir las 1-\cadem ias correspondientes a1nericanns; y en Scptie1nhre dió por tennina<los los trabajos relativos á lVIéxico, Guate1n,Lla y Cnha, valiéndose exclusiva1nente de sus propios libros y
de los de algún an1igo suyo. For1nncla yn su colección
respecto de los expresados países y redactado el prólogo, ,·olvió el Sr. .;\f enénclez y Pelayo á }faclricl, y
exnn1 in ó entonces los c)¡:¡tos recibidos de .A..1nérica; en tre ellos el volu1nen e n vi;-1do por la 1\cade1nia ~íexica na, del cual d,1, sucinta, noticia y to111ó con1posiciones
de Don R ~1.n1ón Is;1ac .1\Jc,,rttz y de Don Juan 'Valle,
Insertó en la 1nis1na ''Posda,ta', Hlgún soneto de Don
.José Sebastián Segura, á, q uic11 no había incluído en
su propia colección por suponerle vivo, é hizo mención
honorífica del Doctor l">eredo, n.notan<lo que lu1. dejado
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más faina co1no pl'osista y crítico de teatro;:; que co rno
poeta .
Advierte que de los de1nis presentados en la A nto.
logía de aquí rcn1itida, no figLu·an en la, suya, li1n itadu
á los 1n uertos, Hernán (}onzá,ler. de Eslava ni [,;cibel
Prieto de Lanclá,zuri, poi· haber naeido en España;
Hered in, poi' cubano; Alpuche, Sit11che;1, de Tagle y
Fernandú CaJclel'ón, por la inferioridad de su 1néritt>
lírico, y .José ele .Jesús Día,z por no haberse ten ido á
1na110 sus ron1ances y leyendas. que son lo InQjor que
hizo. Bn cuanto á, Gó1ne;1, de la Cortina, b1.1nbién exel uído, no cree que debn, ser calific1ulo de poeta, y ,tsienta que fué, principabnente, erucl it,), gra1nático y filólogo, y que aunque nació, 1·esiclió y ocupó nltos puestos
en )léxico, era, al 1nu1·ir, eiudad1lno español. Por ht
inversa, incluyó en su colección it Don Ferntín de
la Pue nte y 1\.peccche1t, n1exic1lno que residió _v escribió en :U~:;;paSí,1. Ya en el prólogo h,1,bí,t hecho 1neneió11
honorífic11 del español J)on Anseltno ele ]¡1 J>ortill 1:1, tan
conocido y querido en .JÍéxico; y en cuanto ni poeta
1nístico Don .Jliguel Jerónirno }Ii11tíncz, aunc¡ue no
figura entre los ca.ta,logaclos, se in::;ertó en Lt InLroduc•
ción un so11eto suyo .':' se dió idea. del n1érit de sus
escritos.
1)

Por algo de lo últi1na:ncntc apuntado ,tquí, se ,·e
que; aunque ,el phin ele l,1 R eal 1\ca.de1nia, según se
expresó en la con ,·ocatoriit, ab1•;t;r,ab,1,, hts protluceiones
de 1nuertos y de vivos, se 1nodificó en la pritctic,t en
el sentido de no contat·se y1:t con los ::;egundos, tenien·
do presentes razones ele 111ucho peso expuestas en el
prólogo del to1no hasta hoy publicado. Tal deterrni-
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11n<'.l1Jn proclujo, ciesde luego, por la. di1ninución de
1nateri,1les, la ventuja clü dar 111ás cabal idea de los
poetas 1nuertos que entraron por si solos á forn1ar ht
colecc ión, auntcntándose co11 :$iclerable1ncnte el uúmer o ele las co1n posiciones de cada cual insertas en la
obr,,1 . Ta1nl>ién se hH. visto que por disposición de
la 1nis1na lleal .A.cade1nia, sola1ncnte el naci1niento en
el país cuya antol0gh1, se fonna, da á los escritores cntl'acla. en elln .
La lcctur,t del ton10 pnblicado e11 1Iadrid ha venido á coafir1narnos en la idea de que la pri1nera parte
de la .\ntologí,t aquí for1na<h1, ósea. la sección de rnuer~
to:;, pecó por exigua, así en la elección ele autores co1110 en la inserción de co111po:$iciones; y nos convence
ade1nás, de que, en lo gen eral, el escogin1iento de ést as ha s ido 1nueh<> 1nás atinado y fel iz allá que aquí,
lo cual nada tiene ele extnuío, atendidas las dotes literaria:S de la, persona que en ~Iadrid se euca,rgó de tal
selección . En cun.nto á la ¡x1rte ele los vivos, no hay
par:t qué ha.blar 1nás de ella, clado que resultó supri1nida; pero en concienci.t es de creerse que algo ha de
haber pecado por abundancia, lo cual a.caso, más ó
1nenos directa1nente 1 disculparían ó explicarían algunas de las r,)r.ones en cuva
., \·irtud se resolvió en Españn 1nencionar y ju;,,gar sola1nente á los rnuertos.

II
El libro de lc1, Iieal Academia Española ha infun<lido en h1 }Iexicana la gl'atitud n1ás vivn. hacia tan
r espetable corporación, así por el puesto de honor

l"l$ignaclo á nuestros po13tas en In. vasta. obra ernprend ida., con10 por el juicio fonnado ..tcerca de ellos y que,
si bien se funda en cú,nones achnitidos y consagrados
por el 1\.rte, dqja tra.nsparent111· la benerole11cia. y el
cariño que á J\Iéxico y á los 1llexi<:nn os en 1nás de una
ocasión ha 1nostrado el j ucz. t
Decir esto á, boca llena y clc:jarlo eonsignado e n nuestros rnodestísin1os anales literarios, co11stituye el prin cipal objeto del presente artículo .
11as guíen le tra.za, y que h,1st.1 aquí puclier,1 haber
expresado ideas con1partibles por la .c\.cade1nia ::\Iexicana y por sus propios co1npañ~ros de co1nisión, va á.
cederá llna debilichtd acaso disculp,1blc s i se tienen en
cuenta sus aficiones \·icjas, despertadas y a viY,Hlas con
el reciente exan1en de n ucstros poetas, y el 11aturc"d caríüo á la patria y á lo que en ella se produce; cariño
tan distante ele la ciega acltniración á todos los do111i nios del c,11np,111ario de 11uestra aldea, con10 del disgusto y desdén que hacia lo que nos pertenece suele
despertar ell 1nuchos el espectáeulo de los brilhintes
frutos de uua cultura 1nucho 1nás adchu1tad,1 y vigorosa. Va á ceder á la del>ilidad de exponer sus ideas
personales acerca, de ,llgunos puntos del libro que de
ultran1ar nos llega; 110 en son de discordia ni con el
presuntuoso fin de ,1pclar de fallos que debe111os respetar y acatar, sino coi_i el honra.do deseo de que se
co111prenda el espíritu que infonnó las 1nodestísi1nas
1 Hasta en la sección de <'en tro América resultamos favorec idos,
puesto qne se inserta la versión caslellana ele un poema latino de Landh•ar, relativo á México, y la cual es debida á nuestro Don Joaquín
Arcadio Pagaza.
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labore3 ele nuestra con1isión, y de prop()11 Cl', en poquísirnos casos, puntos do vista ciui,,á n1ás fr1.vor11ble::i ó
rnás aclec naclos á ,·eccs, á j uieio n1Íll en cua nto ;d caráctet· y las prod ucciones do algunC/s c1c los escritores
uuc-stt·os catnJog,iclos. S i la exposición lle estas 1nenuclencias necesita ele la inclulgcn(;ia cn1nú n, solicito y
recln,1no n.hincada,1nente la del ilustro escritor que en
la .A.. ntología ha, llcvn.clo la ,·oz de la Real .A..caclernia
Española., y que lleva, años de frivr)rcccr1ne con sus sabios consejos é incstin1nblc si111 patíu.
Entiendo 11uo en Lt poe;.;L1 lí rit:,1 son r,1.rísi1no,; los
cje1nplos del buen éxilo toLn,l ó s ic¡nier,1 prcdo1ninanto
en las procl uccione,; ele sus 111¡1,s cl isting Ltidos cultores,
y que la glori,1 que h,in alc:,tll;t,itdo se funcl,l, por In. 1n ,tyo t· parto ele los caso.s, en una qno ot.r,1. pie;.:;a s uya_üoncle a.par ece el qnid rlivinnin, tn.n escaso on las obras de
los ho1nbres. En tie 11 do asi in i::.1110 <l ue en ,na.teri.1. ele uri gi nn 1iclad, nadn, hny nuevo desp ués de ln, 13ibli,t y de
JI01ncr o, los cuales libro y ho1nbt·e, contrn,yéudonos á
la pnrtc hu1nnnn y tc1nporal clcl prin1cro, y,t r ecogier on
y ncopiaron el accr1'0 do iclcus y co uoc:i1nicnto:5 ex.istento 011 ::; u:5 épocas respecti vas. L os lati110,; iini taron
y hasta saq uca,ron {i los g l'i egos, y los vers ifi cado res
1nodcr11 os, inclusivo los 11 0 pertenecientes {1 L1 r ,t zft la•
tina, s igne n i111itc1ndoyenL1·,1nclo ú saco las li tcr;üuras
h obro1't, gricg.1, y latina. Si lo se ntado flC] uí, res111ncn
ele ob:;c1·vaciones 110 1níns s ino njena::;, o:; cx.,1eto, en las
antologías de poetas n1oclel'uos 110 h ay que vi11eulal' en
l,1, a.lta. i11spiración so:;tonida ni en ht CJrigi11alitL1d, el
derecho de entradn . 1Jnas CL1a ntas chis p1is ele genio,
unos c1t.1ntos rasgos de perfcceión rclati vot ou la for1
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ma. deberán contentar al coleccionador, so pena de dejar en blanco las páginas destinadas á su obra.
No hc1nos podido figurarnos ni por un 1nomento,
que :\Iéxico ofreciera el rarísin10 espectác lll o de un
poeta, de pri1ner orden. Si en tn,n subli,ne puesto quizá sola.1nente -figuran en lo 1noclerno en Europa. Lord
Byron, Gccth e. Schillcr, Victor I-Iugo, ?11anzoni y Leoparcli, y rayctnos á ta.l pue$tO en Espafi.a, Quintana.,
G,1 llego y N úñez de .A.l'ce, bien pode1nos confonnarnos con el niv(.d que entre nosotros se asigna á Sor
Jun.na Inés ele la Cruz, á Xava.l'rete y á Pesado.
Pol'o, co ntrayénclonl)s {i la, 4'\.1nérica Espaliola,, no los
consiclera,nos inferiores á Bello ni á Olinedo, ni n1ucho rnenos á I{eredia. Si la ''Oda á la A. gricultura ele
la zona tórrida" del pri,nero, el "Canto á la B atalla
de .J unín" ele\ segundo, y el apóstrofe "á la Catarata.
del Niágar,t" del últi1no, son, co1110 generalinente se
afinna, piez,ts ele prin1e1· orden, no obstante las deficiencias que la buena crític,1 ha encontrado en sus detalles, la alta inspir,1.cíón, la filosofía y el vigor en la
fonna de nuestra célebre poetisa en no pocas de sus
co1nposiciones univer::;n,l1nente celebntdas; lo escogido
y grandioso del plan y la. vivez1t y energía, ele la, ejecución de "El altna privada ele l.1 Gloria.," poe1na épico de Kavurrcte, y la rneh1ncólic11 y profunda unción
y hasta, la forma casi del todo perfecta de algunos de
sus "l'tatos tristes;" y por últilno, la poesía bíblica
de Pesado. en su "J erusale,n" Y
v en su versión del "Cantar de los Cantares" y ele di versos Salinos, la factura
deliciosa1nente artística de s us "Sitios y Escenas de
Orizaba y Córdoba," la animación y vi veza de sus cua-
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clros ele fiesta.s populares y la tierna y honda poesía
de sus «Aztecas;" toda la producción, en su1n,1, de PeSt't,clo, que lleva el sello ele la clari<lacl, ele h1. alteza ele
pensa1nientos y ele un gusto verclaclerainente clásico;
todas las cualidades, repito, enunciadas respecto de
Sor Juana Inés, K avarrete y Pesado, co1n pensnn é
igualan, si no superan, el 1nérito reconocido á Bello,
Olineclo y Hcredia, por una sola co1nposición de cada
cual, composición á que ni siquiera se aprox.i1nan otras
de las de cada uno de los tres poetas últitna1nente rnencion_ados. 1
l. Aquí, en opinión de todos los aficionados á Navarrcte, "El Alma
privada de la Gloria" es poema superior al ele "La Divina Providen·
cia" elegido.
Las "Aztecas" de Pesado podrán ó no considerarse auténlicas; pe•
ro indudablemente fotografían las cos tu mbres domésticas y exhiben los
afectos y hasta las m aneras, y el discurso y el habla de nuestros antiguos aborigenes, poi· más que practi caran sacrificios hu manos, y qu e
hallemos rasgos de los libros sapiencia les en estos versos.
La poesía de Bello, "La Agricultura de la zona túrrith,," pasa por
una de las mejores de que puede gloriarse nuestra lengua. Hay poca
originalidad en tal pieza, s i no en su plan y co11dición general, en sus
detalles; y luce, no sólo rerniniscenci(ls, sino pensamientos y hasta fra ses y palabras de poetas latinos y costell.,nos de alta ley: los estu ·
dianles seílalan lo que pertenece á Virgilio y á Horacio; mas ignoro si alguien se ha fijado en lo que atafl e al parnaso e$paflol anti guo y moderno, y en que, por ejemplo, los versos del 2..J.0 al 2--15, Jescripti vos tlel incendio de 1111 bosque, son casi lexlualinenle de Ri oja, y
el estro y la locución de Quinta!Ja campea n del 290 al 29-l. Para los
que no creemos, por regla general, en la originalidad y novedad de lo
bueno moderno, constituye ésto mérito antes que defecto; y, por otra
parle, la pinlur,, de los frutos y escenas de la Améric'l Meridionlll es, al ·
par que bella, pcrfeclísima y muy del auto r. Pero, ¿no r esulta demasiado extensa la Silva? ¿No hay e11 ella repetición de ideas? No hay
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1-\. pr op ós ito ele Oln1 cd o y de su
''C an to á la B ata lla
de J nnín ," 111 uc ho de plo ro que en
In.•\.n lo log ía , po r
las circ u11 sta nc ias de i,;n for111,1c:i6n
, 11 0 ha lla ra ca bi da
la poesLt épi<'a de un .tu to r llll<.'
slro ea tal og all o y ju zga do co 1110 po eta c rútico. de a rd or
y er ndC'½a a,: az i;u som11ole1wia, (fil<' lI a,-p.i,-an el oliq11<
111rlo ele las dr Homero? ¿~ o hay
dc~lei1nic11to,- y dc,r11ido~, not ,h,l'='
por and ar e11 ohra ele• tal pr<'z? ¿No
hay tono tic ,-en 1ún tn no pocos de
sus periodos, c:omo ya lo han hecho 11olar los c-rílii:o~? n ,•~pcclo ele
métrica y de pro~ai:;mo, lic ue ver sos y locm·io11es de e,-le Iin:ijl :
'·\"a la razón al triu111'.ll

C,ll TO

alada."

",\ q11 t•I q11c '

ya en la cuna
D1p·miú al arr ull o de canlrir lascivo,
Que riza d pelo,'' cfr .
"¿ Y !'r1á ljlle .<e fo,·1111·11 de Cfl " mo
do

Los ü11imo, l1c•roicos?" el<' .
. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . ... . . ..
.. .. . . ... .. ..
" .... .... .... ... ,\ 11 i ta111 bién deberes
Il<ty qHe llena,·, ·• elC' .
En cuanto al ".'ii.ígara" de Ilc red ia,
qnc los profesores de rct ó1·ica
ofrechtn á nue,-tra j11\'ent11<l de hace
cin cue nta aiios co1no ob ra perfecta y admirable. co11fie;;o que nun ca
<'XCitó mu cho mi enlu:;ias1110, salvo los ,•crsos del :lG al 51, en qnc \·al
icn lem cnt c se describe la Ca tar a·
la, y alguno qu e otro rasgo por el est
ilo de e.slos:
--~i olr,r cor ona c¡ue el ngresle pino
A su lcrribc lilrijestad con\'ic 11 e."

. .. .. . ............. .. .. .... ................ .

"¿Qué poderosa ma no
Hace que , al recibirle,
No rebose en ],¡ tierra el Océano?"
El episód ico rec uerdo de las palma
s de Cu ba, y las lamentaciones
- tambié n ep isó dic as- de q11icn se
halla huérfano de am or fem enino,

J
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bidos ele punto; pero autor que no vacilaré en calificar
de prin1cro de nuDslros líricos en el géner o á que pertenece su "Oda, á la, P11tria," incluídn c11 la colección
que l'ü1niti1nos it Esp:nia. 'I'al pocsí¿1, eonsngrada á la
victoria outcnida sobre e] cjéreilo franeés el 5 de l\fayo ele 1862 c·n el Cerro de Gundalupe, Ílnnediato á
Puebla, o::; la 1n<'jor de ::.\Ianucl ::.\Iarín Flores, y acaso
ele cuantas poesías patrióticns se han escrito en ~léxico: y 1110 atre\·o á son1ctcr al juicio de los inteligentes
la hu n1ilde opinión 1nht. de q ne, á pesar de su intercaclcutc dcsaJiüo, de 3 lgnnos defectos ele elocución, de
eomo que pugnan con lo ag1'cste y.grandioso de la escena, y usurpan
el puesto á i<lcas y scnlim ienlos <le otro orden que, por lo demás, apai·ecen, aunque escasamente sin duda. En cuanto á la factura poética,
inncgablcmcnle resulta dcsaliílac.la y defectuosa. En :a introducción
nos dice lieredia que sien te arder la inspiración, y nueve ó diez versos después se Iu pide al ~iúgara como si uún no la tuviera. Hay profus ión de versos ason:mladus. I·foy descuidos como:
"Las tinieblas que en torno te circundan."
. . .. . . . . . . . . . . . .. . .

............................. ..
'

"Y po;· sob,·e los bosques que le cercan.''

Hay prosaísmos como:
"Esle recuerdo tí mi pesar me viene"

.. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .................. .... .
'

'

" .. . . .. .. . . . . .. .. .. Por otra pa,rle
Ví mentidos filósofos," ele.

.. . . . . . . . . ...... .. ... ' ......... ................... .

"Poi· e.so siempre le buscó mi mente."
Por úllimo, la conclusión, del todo subjetiva, se debilita aún más
por la ampliución de este voto:
" .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Duren mis versos
Cual tu gloria inmortal!"
Es lástima que no haya terminado aquí la oda.
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Ia debilidad relativa de su final y del atrevín1iento y rareza de metáforas y frases que con rnás ó menos justicia se reproch:1 á los escritores de esta última época; por su entonación vjgorosa, lo sostenido
de su inspiración patriótica, la sonoridad y rotundidad de muchos de sus versos, lo enérgico y felil!I de no
pocas de sus imágenes y la espontaneidad y la v_ida
que en ella campean, si bien no podrá aparecer en la
misma línea, no figur1trá en 111uy humilde lugar cuando la co1nparo1nos con la célebre co1nposición de Olmedo. En abono de lo dicho voy á insertar uno que
otro pasaje de la de Flores.
Hé aquí su introducció,1:
"Alcemos nuestro lábaro en la cumbre
Esplendorosa de granito y nieve
Del excelso volcán adonde raudo,
Entre el fu lgor de la celeste lumbre,
Tan sólo el cóndor á llegar se atreve;
Donde la nube se desgarra el seno
Para vibrar el rayo
Y hace rociar en el abismo el trueno.
Alcemos, sí, b,1jo la arcada inmensa
Del cielo tropica 1 y sobre el ara
Diamantina del Ande
El augusto pendón de la victoria;
Que aun mereciera pedestal más grande
La enseña de la Patria y de la Gloria!
¡Oh santo nombre de la P,ltria! Escuda
Con tu prestigio inmenso
Esta mi audaz palabra, tan desnuda
De elocuencia y Yigor: haz que vibrante
Al pie de tus altares se levante
Y sea como la nnbc del incienso
Ante el ara ele Dios: haz que resuene
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Potente, y en su vuelo,
Con tu renombre los espacios llene
Y cubra al mundo y se levante al cielo!"

Entrando en 1nateria, habla ele la ayer ignorada
-cun1bre ele Guadalupe, ceñida de frágiles aln1enas y
escasos cañones, en la. cual ondeaba el pabellón ele l\1éx1co:
"Mas no flotaba al beso voluptuoso
De las brisas del trópico: crujía
AI soplo lem pcstuoso
De un huracán de muerte, y se tendía
Su lona tricolor, como del iris
Sobre la frente neg ra de los cielos

La diadema se osten ta
Cuando huyendo flamígera sacude
Su melena de rayos la tormenta."

Allí fijaba el inundo de Colón sus miradas, y acaso
las sombras de nuestros antiguos héroes desde los picos de la alta cordillera conten1plaban el Guadalupe.
Resuena el clarín y se ini cia todo el n1ovimiento de
la defensa. Las águilas iinperia.les guían, al través de la
llanura, á las huestes invasoras de quienes nunca se
apartó la victoria. ¿Qué va á ser de nuestros soldados
ante el e1npuje de esos titanes? Trábase la lucha, cuyos horrores traza vi va1nente el poeta. De pronto ex•
clama:
"¿Y es verdad ...... es verdad? Los invencibles,
Los que cejar no pueden,
Los tigres de Inckermán y Sol ferino
Aquí, blanca la faz, perdido el tino
Y con miedo en el alma ...... retroceden?

...........................................................
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"¿-Las águ ilns france~as
No mid iero n, cru zan do el Océ ano ,
Gn ánl o ere s, Lib erta d, gra nde y polcnt
e
B,1jo el inm ens o cicl o am erie ano ?
.. .. . . . ..... . .. .. . . . . . . . .. .. . .... . . . .. . . . . . .................
"Y cua ndo el sol de Ani1h1 1ac esµ len dc
nle
B.ijaba al Occ ide nte ,
El áng el tute lar de la , ido ria
Voló .í arr anc arle su pos trer o ray o,
Balió con él dr >féxico la fren te
Sel lán dol a de glo ria,
Y con letr as de sol, <'1:--co DE >L,vo
Para los sigl os esc rihi ó c'n la 11 istoria.
"Entone<':;, tú lo sabe:;, Puc•bla mía ,
¡Oh Pue bla ! cuy a hProic·a J.iz ani a
No nea ens alz ar co1110 mc rer es sup e:
Tu nom bn' . sepullaclo <'n el olvitlo,
Ap rem liól o la fra nci a ;il esta mp ido
D1,1 cai'ión que tron aba en Gu ada lup e.
"Al lí que da ú su pla nta la c~forzada
Gu err era de i\to yac , Pue bla la bel la,
La tier ra de mi hog,i r que gua rda alti va
Cu al cica tric es que la glo ria sell a,
Sns roto s mu ros . sus des hec hos lare s,
Sus call es des troz ada s,
Y en pie las rnin as de sns ¡:rrande s tem plo
s.
P or la bal a fran ces a acr ibil lad as:
Elo cue nte pad rón del hcr obm o
Y del pat rio dt•1H1cdo;
P,íg iua de la liis lol' ia
Del me xic ano cor azó n sin mie do .
.\ll í que da l,1 i,wi<:l:l
A mazon:i, mo~ll'ando cua l trof eo
La pal pita nte h eri d;t del com bat e,
Por l.1 cna l, ant e el sol , com o en el rot
o
Pec ho <le los guern•ro~ ele Tir teo ,
Se ve el vali ent e car az·, n que late ."
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Los lectores que no conozcan la oda ele Flores, dis cul pará11 esta digresión n1ía, en grncia. ele lo inserto.
Los que la conozcan convendrán en que, si en su con junto correspondiera á estos pasnjes, podría ser puestn
al lado de la gue ensalzó á Bolívar.
Lo que n1e queda por decir es de n1uc:h ..1. n1enos i1nporta.ncia.
La esti1naeión que profesa1nos á Fernando Calderón con10 uno de los padres de nuestro incipiente te¡.1,tro, ha ele haber influído en la adopción y el envío á
~Iad1·icl de la poesía suya "El suofio del tira.no," que
con sobra de razón 110 fué aceptada. en l..1. Antología.
_I\.Jgo análogo, por resultado de irnpresiones y sitnpatías de los priineros años, se pudiera decir acerca de
los versos ele 1\.lpuchc. Pero en cuanto á Gó,ne:-: de l a
Cortina y á ~Í,tnuel Peredo, la circustancia ele haber
siclo n1ás filó logos que poetas, no desluce "El I)iablo
en el baile" del prin1ero, ni las poesías jocoserias del
segundo; y el h11ber 1nuerto ele súbdito español Gó1nez de la Cortina,, no puede quitarle el haber JJacido,
vi viclo y escrito en ~léxico.
El gongo risn10, que con ra.zón horrori7,a al insigne
erítico espa.fiol, y que es, quizá, sin en1bargo, nienos
dañoso á la poesía líl'ica que el pro::;aís1no do1ninantc
en el siglo décin1ocb'1.vo, le i1npiclió sin eluda 111c ncionar á Agustín F . Cuenca, de quien se env ió un apóstrofe " A. Goroztiza." Fiay eu tal pieza la po1npa á veces hueca y la co nfusión de conceptos é ilnágenes que
constituyen el gongorisn10; pero tiene redondillas nota,bles cou10 las siguientes:
M. Academ.-53
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"Del Korte la ambición fiera
Que á la pall'ia profanó,
Tinta en sangre enarboló
Conquisladora handera.
"Y en la pelea cstrucndo.sa
Tu diestra blandió la espada
Contra l\furat fulrnillada
Y en Churubusco gloriosa."

De ~fanuel .A.cuña se en \·ió la preciosa composición
jocoseria intitulada ''Vida del Catnpo;" y prefiel'o, en
otro génel'o, el ''Noctur no á R osario" á los tercetos
''Ante un cadáver," en que :-,e canta la in1nortalitlad
de la 1natel'ia, y en que el noble ideal de la supervivencia clel ,tl1na se sustituye con ln ta.n escasa1nonte
consol adora seguridad de c¡ue la lltu·i11 y el calor fe cundarán de génnen es nuestros restos lnuna nos, ósea
ni¿estro cieno, y se con vertí rú n en tri_qo y en larvas. Si
hubier a que suprin1ir las antiguas :\'lusas, serían 1nás
si 1npáticas que la quP, inspiró t11les tor cetos, las que
se creanin con los siete pecados en.pita.les .
Respecto de Sánchez de T agle, á <]Uien se califica de
·'poeta 1ná:; fecundo y v¡1,riaclo que Quin tan,i, Rot)," y á
quien juzgó aquí 1nuy fayorable1nente Zorrilla., su excl usión 1ne deja inconfonnc, por 1nás que haya de confesar que, si so fundó l'll la ÚJJica pieza suya rc1nitida, y
g uo fné la "Ürln, {i Iturbicle" en la entra,cla del Ejó ruito
rrrigarantc, no cl~ja do parcccr111ejusta. Pero en la elección ele tal oda, ha debido influir aquí la in1portn11cia
nacion,d del asunto, y el juez de Sánche½ de Tagle en
Madri d conocía la total iclacl de sus producciones, corno lo cx.pro:;a, e n la in trod ucción, y sabía, oide1nás,
euá-1 fué su üuportancia social y literaria. en su época
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entre nosotros. Si son inn egablf's su desaliño y su pro saísn10, hay que reconocerl e su bien entendida lect ura
de }ns poetas latin os y castell anos, y rasgos propios de
ternura, ver dl'lclerél. inspiración y feliz ejecución , co1no
el de su farnos11 cua.r teta:
"Bajo esta losa, paternal carino
Guarda de un hijo los despojos que ::una:
Natura y Rel igión, cada una exclama:
"Miseros padres!" "¡Venturoso nino!"

nuestro poeta bíbl ico Don :.[anncl Cnrpio se han
insertado varias co1nposiciones de las buenas que prod ujo; pero n1e parece que al ju;1,garle, se ha atendido n1ás, en los detalles, ~L sus innegables defectos que
á sus excelentes elotes, generahnente reconocidas. Sí
el epíteto redonrla aplicado á la tierra puede ser v¿¡cuo,
aplicado á hi luna puede sig11ificar que está en ll ena.
Si se anotan sus despiltuTos de col or y de brill o, la
ni111iedad y rednn da11cia de sus descripciones, y sus
frases y giros de prosaísn10 desesperan le, ¿no será justo señalar tan1bién sus n101ne11tos felices, ]as partes
de su factura en que se adelantó á la actual escuel a r ealista en el buen sentido ele ]a palabra, los pasaj es suyos que llevan el ·s ello épico; en suu1:-1, todo aquello
en cuya virtud fué y es Ca.rp ío uno de nuestros 1nás
notables poetas? Con10 indicación de algunas de las
piezas suyas á <1ue se ha ele acudir en co mprobación
de lo expuesto, pennítanse1ne unas cuantas citas:
De h1, "Pitonisa ele Endor:"
])e

"Dió la tierra un mug ido y espantada
Tembló bajo los pies de la hech icera.
. ... .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. ..... . ..... .. . . .. . . . .
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-N ad a lemas, mujer, dim e ¿qué viste?
.... .... .... .... .. -E s un anciano
De barha espesa y blanco su cabello,
De manto negro y rostro sob reh um ano :
Ya está á mi lado y siento su res uel lo,
Y me agarrn la ma no con su ma no. "

De la "C en a de Ba lta sar :"
"Tr es veces el relámpago le alu mb ra,
Orgullosa ciudad de los imp uro s,
Y estalla el rayo fúlgido tres veces,
Y tres al estallido le estr em ece s
Con palacios, con torr es y con mu ros ."

De "E l l\lo nte Sinuí:"
"Al pas ar el Seiior, que dar on mu das
Las olas del Mar Rojo .... .... .... .... .... .
El abrasado Si nai parcci a
Alllsima pirámide de lumb1·e:
Negros celajes vagan poi· su cum bre
Com o las olas de la ma1· som bría .
Asustada retirase la gen te
Del mo nte obscuro que terrible hum ea:
Sólo Moisés, mie ntra s la llam a ondea,
Con el Seí lor conversa frente á frente."
'

En cuanto á la c01nparación del n1érito
respectivo
de Pesado y ele Ca,rpio, y a,l fallo dado en
la, An tol og ía
á favor clel pri1ncl'o, est oy en ter a1n
en te de acuerdo.
Vol viendo á lee r lo escrito, hallo qn e 1ni
s observaciones ha n de tenee no poco de ni nü as é
insubstancialos; que, no ob sta nte 1nis sin ce ras pro tes
tas y buenos
1 E~lfi~ cita~ bab fan apa reci do ya ont re
las do otro esor lto mro ace rca do Ooo
Maouol Carplo.

•

405

propósitos, no es remoto que el canipa-nario de la alclea
ha_va de ser lo prcclo1ninante y 1nás perspicuo en el
descolorido p,Üsaj e; y, en stuna, que es 1nuy posible
que itnporte clebiliLLicl 1nayor que la d.e haberle bosquejado, la de no borrarle y supri1nirle. En todo caso, conviene ya thn· fin á este artículo, y al hacerlo,
agregaré sola1nente, que Alta,nirano, que en la ...i\.ntología aquí for1nacla encabezc:1,ba. la sección ele vivos, figurct ya entre los poetas 1uuer~os 1nás distinguidos de
nuestro país.
J. M.
México, Septiembre 22 de 1893.

ROA BÁRCENA.

4('6

Ur l Excmo. Sr. J). An ton io Címo,·a
, dd Cas1illo, ¡¡ro1111ut•iado en In Ca
te, lra l d(' San I,nis Po to'Sí c>n la~ .,
ofomnt>.~ t>X<'(fnias c1•l1•brndas po r
la
Colouin F.s ¡rn iiol n, <'l !) de Sep lit• mb
rr rlr 1S!>7, ¡101· ,,11111110. St•fior D.
l g111lcio )fo nte , 11(1 Oca y Ob1·<'g
·ó11, Obispo 11<• San Luis l'o tos í, Ho
c1or
en 'l'eolog-ín y Ambos n er<'cho,, C. do
la~ RR. .l c·ad rm iüs 1•:,p aíío la y
<ll' la Jlis to1·iil.

'

No n !<Qlum Jud o>! , ,;ed allr e
qno quc nnt ion cs In•
(lig nnb ant ur, eL mo kst c ferc
bnn t rlc ncc e tan li
vlri lnju ,ta .

t-.'o 8610 á sus eom pnt rlot a.~ y cor
rcll ~io nnr ios ,
sin o í\ las na<"ion, 1~ ext ran jera
~, hn. llcn ndo de indl!! mu ,ifln y sum erg ido en bon
<lo due lo el nlc vo80 I\SC$i11nl-0 de vnr 6u tnn Ins
ign e.
JI )1 l\é. 1 \',

:.v..

Un 1nes ha t1·a11scu1Ticlo desde qu
e se consu111ó el
ho rri bl e ate nt ad o. L: l ilu,1lre ,·ícti1
na cluern1e tra nq ui la en su glorioso !=:epulcro, y hnn de
saparecido lns ,na 11 ch as de l.1 sa ng re del 111:írtir. La
ju sti cia ht1111ana h,l
cun1plido su 1nisión con la rapitl
e,, y el rig or qu e ta. m añ o cri1nen de1nanclaha, y el a::
;esino ta,1nbién reposa
en In huesn c,1vadn. po r el ,·01·dug
o. El ti111óu de esa
na.ve tnn difícil ele gobel'nar,
q uo en 1nedio tlc la 11uí.s
furiosa torn1enta quecló pr iv ad o de
111 dirección del gr an
rcpúblico, se ve ya, e1npufiado po
r ot ra s n1anos vigoro sas qu e parecen lle va rla po r
idéntico ru1nbo. Sus

•
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deudos, su partido, el Rstado, las Acadernias, los pobres empieza,n á di vid irse la herencia del prócer, del
político, del patriota, del snbio, del cristiano. Ln, 1náquina, social fL1nciona en a1nbos 1nundos con la n1is1na
precisión que antes del funesto aconteci1niento, y todo,
al parecer, ha pasado.
'rodo ha, pasado, sí; pe1\1 aún no pasa la indignación
uní versal causada por el alevoso asesinato del insigne
varón. Aún no se secan las Já,gri1n,1s que ha hecho verter la pérdid1t, en estos motnentos irreparables, de aquel
á quien miraba E::;pañaco1no su salvador. Aún se 1nantienc vivo el senti1niento ele horror producido por la
inicu,1, tra1na que al arrebata.r \;1, ,•icl11, del prirner 1ninistro ele una 1nonarquía, 11n1cnaz1ct con ign1-ll suerte á
todos los príncipes y gobern,lntes de la tierra. 001110
en tic1npo del sacerdote Oní,1s, la indign:,cióu y el luto no se 1nanifiest1.i11 única1ncnte entre los partidarios y con1 patriotas de la i I u:;tre vícti nu1,, non solu.ni
Juchei, sino que alcanzan á todas las nacione,5 civilizachis de a1nbos continentes, sed rtlice quoque nationes indignabantibr . Tie111 bl,111 en Sll trono el ('7,,\,r de todas las
Rusias y el Sultán ele 'furquí,1; se tienen que rodear
ele guardins ann el Pre::;idente de la RepúbliciL frauces,i y el Rey Ilu1nberto, si bien el poder ele 11110 y
otro c111ana de los principio::; 1nodernos; y hastn los su prcrnos 1fagistraclos ele los Estados libres ele iunba:=Américas se e:;tre1necen en las sillas en que la volun tad del pueblo los ha colocado.
Es que el proyectil ho1nicida no ha herido ta n sólo
rtl jefe del partido conservador ele la 1nonarq uía cspaüo1a. Si así fuera, habría ,·acilaclo, señores, en aceptar
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la n1isión que me confiasteis de pronunciar su elogio
al pie del alt:-ir. El repúblico í11signeáquien lloranlo~,
hace tietnpo que á la Esp,111-a entera representaba, que
era, sí así puedo expresanne, la <'ncarnación Yiviente
del pensanii'ento espafiol. Aún hay n1ás. Desde que en1pczó la lnch;t titánica en defensa de las últin1as posesiones espafioh1s en Atnérica ~• en el extrcn10 Orie11te.
personificaba el grande ho1nbre de Estado los intereses ele toda la r aza española en :nnhos he1n isferio~, el
ele1nento pan-hispánico, si 1ne pern1itís esla expresión .
Y no es esto tocio. Al caer herido de muerte por un asesino que ningún resenti1niento personal abrigaba eontra su víctima, se elevó ésta á la catcgorín, ele representante del orden social, del principio de autoridad,
de esa autoridad que e1nana de Di os n1is1no y que todos estan1os obligados á defender. I-Ié aquí por qué
subo con tanta confian;,;a á esta ('átedra, no sólo por
co1nplaccr á la eoloni;1 cspafiol,1 de rni ci udncl cpisc:opal, si11 0 en cumpli1niento de un a,lto deber religioso y
patriótico, á tejer l'l e logio de DoN ll.NTONIO Cixov As
DEL CASTILLO; y me perdonétréis si al anunciároslo
no ugrego sus nu1nerosos títulos, porque para señala ros su gn1.ncle;,;a basta su 1101nbre.
1.Jn 1nes ha transcurido, señores, desde que abandonó la tierr a s u ahna escogida; y 11ún se pregunta el
mundo quién podrá reeinplazarlo. ¿Cuándo volverá á
susciten· la I'rovidencia otro ho1nbre que á un talento
tan claro una la afición a l estudio .,v el ::unor á las let ras hasta sus úl tin1os instantes; que ponga estas altas
cualidades, naturales y adquiridas, al servicio de ht.
patria, y que ani1ne su vida públiea y privada con el
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espíritu cristiano, único capa~ de subli1nar á un 1nortal hasta á la a.ltura en qL10 hoy lo contemplamos?
Tal fué Cánovas del Castill o, y yo os _invito á que,
repasando con 1nigo los principales ,ictos de su laboriosa vida, lo adn1iréis prirnero como hombre de letras,
poeta, or,,dor, filósofo, historiógrafo; luego corno político, y en todas circungtancias co1no cristiano. Concededme, os ruego. vuestra benévola ateución.

I
Cuéutase de N,tpoleón e l Gntnde, que felicitándolo
un día el Emperador de Austria por el hallazgo de ciertos pergaminos que indicaban la ilustre prosapia de
los B onapa. rtes, contestó altiva1nente: "No necesito ant~)pasados; yo :'iO,Y el B,odolf0 de llapsburgo ele 1ni raza.', Otro tanto podría dccit· Cánovas tlel Caslillo. Nació, con10 bien sabéis, a,l expir:tr la tercer1t década de
este siglo, ,Y pa. ni labrarse una ca;rrera y una posición, no
contaba 1nás que con los recursos de su ingenio. Era la
época de h,s contie nda!, civiles y de las luchas políti-.
casen España; _v era preciso H,brirse c::unino, ó con ·1a
espada ele acero del 1nilitiu·, ó C<)!1 la espada de tt parlll.bra del Ol'H,dOr. Prefirió ];¡ segunda,:' desde su temprana jnventud se dedicó á a,llc¡uiri1· esa 1nultitucl de
conocimientos que exige tan difícil carrera,. Casi todas
las d e tnás artes, dice Cicerón, licnen C,ldH, un;t ele por
sí cuanto basta para sostenerse; cceterw .f'ere artes se
ipsce per se tuenfU,r singulce. Pero el ttrte del bien decir, es á sauc1·, ele hablar con ciencia, con pericia y con
e legancia, no tiene lí1nite [dguno que lo circunscriba
cotno en un ca,npo cercado; bene dicere autern, quod est
M. Academ.-5-1
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scienter, perite et ornate dicere, non ltabet definita11i aliqua1n re_qionern cujus terminis sepia t1teanht1·. Quien aspire á esta glol'ia debo saber disertar con perfección
sobre cualquier a~nnto que pueda discutirse entre los
ho1nbre$, ó renunciar al 11on1 bre de or,1dor; 01nnia quce-

cunique in J¿o11iinuni disceptationeni cadere possunt, be11e
sunt ei dicen.da qui !toe se posse profitetur, a·n t eloquentim
no11ien relinquenduni est. 1
Exige el 1nís1110 .1\1arco Tulio 2 Ja lectur11. 1isiduc\ de
los poetas, el conociinicr1to profundo de la hi stori11 y
el estudio del D erechu Civil, reco1nendn.nclo al joven
orador un ejercicio que ncostu1n braron e n sus primt:ros ~d'íos los elocuentes Cr¡1so y C,1yo Carbón . Solían
aprender de 1nc1noria versos de J~nio, y luego recitarlos varias veces, exprcs;-1.ndo su sentido co11 locuciones
diferentes; utr,1s se ocupaban en tr,iducir con elegantes frases IHti11,1s las oraciones do Demóstenes y otros
•
griegos, y nnu•s ele salir al ca1npo, se adiestraba,n, co1no gráfica111ent-e nos dice. en esb1s domésticas cscar a 1nuzas.
Cánoras 110 sólo s iguió estos consejos, sino que fué
más allá, y apropiá11close los conceptos de los autor es
clásicos antiguos y n1oder110::;, cc1111 puso él 1nis1no versos originales, y cultivó la poP-sía, 110 tan sólo en sus
1nocedades, sino en l,1 edad n1adura, y hasta en los últi1nm-; año~ de su vidi-l . ¿l{a_y que vitupcrarln por esto,
corno lo han hechc> n,lgunos (·ríticos? El cultivo de la
poesía es para el ho1nbrc de letras lo que el ejercicio
de la esgrin1a para el hon1 brc de guerra. Indispensa1 De Omtoi·e, lib. II.
2 11>. lib. I.

•
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ble éste a,I joven oficial, e:5 no rnenos necesario al general encaneci<lo en el ca 1n po de batalla. No q uc sea
propio de un guerrero de t>dad rna<lura y elevada gerarquía. el sentar plaza. <le due lis ta ó de rnaestro de
a1·n1as, pero es su deber no olvidar e l n1anejo de la espada ni exponerf'-e á perder el vigor del cuerpo entregándose á la in acción.
No de otra st1,:\r te acaece con la, e"'gri111a del enteudirniento; y e l cnl ti vo de la poesía. que fonnó parte integrante ele la, educación del ioven. s irvió al estadista
ya 1naduro, no sólo pílrn ! lena r lo-; forzados ocios en
que lo su1nergió de r ez e11 c uan tlo la política, sino para no deja1· enervar aquellas brilln.ntes facultades, que
cada vez que sn,lía de su involuntario reposo. a.parecía,n rnás frc::1c:as y 1nás vigorosas.
Entre las p1)Csías de s us juvenil es ,tños e ncontrarnos
una intitulada TLUSIONF.S y DESENGANOS- ROifA-I'f,1,LIA, á que en la últi1na edición añade la siguiente nota: "Ni una palabr;1 he a lterado e n est..t co1nposición.
que modifique la expresión de los sinceros se11ti1nientos del autor en su juvenil edad y durante la crisis
tre1nenda de 1847 á 18-t:9.- Por lo de1nás, ilusiones •y
desengaño;:; que padeció nn Pont.ílicc como Pío IX,
nada tiene Je p11rticulal' que por un e;:;tu,lia.nte de jurispl't1de11cia se pacleciescn." ¿Po!' ventu!'a a.1 trazar
recie11tc1ncnte esta.s líneas, ó al cantar h ..tee 111cclio siglo:
" ¡Y yo, llalia, tt, a10¡1ba! ... ..... .
Y allá en la noc:he obscura
Tal ve,. glorí;1 y virlnd en ti ~orlaba;"

poi' ventura pre;:;entía el desengañado poeta que del
sen o d e esa Italia. regenerada á la 1no<lel'na. había
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de salir el a.ses1no que le cavara sangriento sepulcro? ... . ..
No procure1nos investig,irlo. Es cierto que este es
uno de sus pri1neros ensayos; pero él 1nis1110 nos dice
que "sus opiniones, con10 todos sus sentimientos, por
lo que toca. á la religión , á la 1nor,1.l, á la patritt, á la
ciencia., á la historia, á las ,1.rtt!S, donde q uier,1, se pueden buscar 1nenos en sus co1n posiciones poéticas."" Du rante l,1 edad 1nadura (nos ex.plica. poco antes) la. tribuna política y las ~lc1:1.de1ni;u; y corporaciones literar ias han dado á n1i actividad intelectual constnnte y
vivo e1npleo ...... .. .
. . . . . . . . . Raro será el asunto eleva.Jo, digno de la poesía filosófica ó política, c¡ue no 1nc haya visto obligatlo á tratar desde poco después ele cu1npli1· los veint,i .
cinco 1tfíos, dela.nte de gr1111de:-:; concursos de espectadores,·con todo el fuego que puede prestará la palabr a
la sinceridad incquí.voca ele l,ts e1nociones. Satisfecho
con esto, r enuncié en la püesía á los asuntos patríóti~
cos y otros se1nejantes á poco de ser diputado, del 1nodo 1nás insensible y espontáneo."
Cerremos, por tant~), el vol u1nen de sus versos, y
p,in1 cstudi1trlo 1nás á, fondo pungú,lnnnos á hojear, ya
que otra cosa no nos es diido, sus obras históricas, ora.torias y filosóficas.
Donde 1n~jor po<lc1nos descubrir el áni1n,, recto, la
conciencii.t delicada y el acendrado pa.triotis1no ele Don
A.ntonio Cánovas, es á 1ni \'et· en sus .Estudios sobre fl
rei·nado de I!el-ipe 1 V, publie,1.dos cuando el autor tcnht
cuarenta años: refundid os c uatro lustros 1nás tar le,
nos revelan el rnoclo de pensar del gran político en tan
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<li versas épocas de su vida, y nos dan la clave de su
conducta en este último período. En sus diseursos, ya
improvisados, y;-1. escritos, por sincero que fuese al expresar s us pensa1nicntos, tcní-a que atender á captarse
la benevolencia de un auditorio fáci linente irnpresionahle, y no le er,1 cbtclo vaciar tan co1npletc:unente su
cora~ón co1no a.l escribir l.1 historia, destinada á lectore:-; que tenh1n la faci lida.d de 1ueditar á sangre fría y
en silencio los conceptos vertidos, y á los cual es se podía present:u· 111 Yerdad si11 n1nbajes .
La pri1nera ley que se i1npone al historiador, dice
Ciceró11, 1 es guardarse de esta1npar una falsechi<l; quis

nescit lll'iniani esse lustoi·ia; leqem,, ne qnid .falsi dicere
audeat? La segunda es no tener 1nieclo por 1notivo algunú de Llecir l,t verdacl, y tod,t In, ,·erdad; deinde ne
qu,id t•eri non au.rl(1rd? La tercera es evita,r toda sosp echa. de p,1.rci alidnd ó de espíritu de rn1.rticlo; ne qua suspicio _qratice sif. in scribenclo, ne qua sininltat.i:/! 'r o<los
estos preceptos cu 111 pi ió al pie ele ht letra el historiador espafi.ol; y yendo aún 1nás allá de lo que sofiara
el orador ro1nano, tuvo el valor rle corregir los errores en que al principio incu1Tier"1- y de confesar haber
erra<lo, y el patriotis1no ele escoger un asunto escabroso, pero que era preeiso tratar para la s,t.l vación de la
patria..
"No eran tan propensos nuestros antep,1.sados (nos
Jice) ni la generalida,cl de los ho1nbres lo son, á conta1·
,;n,:; desdichas nacionales, cuanto sus glorias." Se ne(:esitaha, en efecto, gran dosis tle atrevi1niento, para
1 De ()r1Lto,-e, lib. 11.
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tocar un asunto co1no la pérdida de Portugal, y el principio de hi decadencia de Espafia., y C,ínovns no ternió
tratarlo, y siguió profundi7.ándolo, y esclnrecienclo u11
punto tan obscuro, sin disi1nular nada á sus lectol'es
aun á, riesgo do lastimar los 1nás delicados intereses.
"Poco debieron sospechar (dice al empezar sus Reflexiones sobre la separación de Portugal) los primero,:; li •
berales nuestros antecesores que ello::; que no se ca11:saban de censurar desdichas antiguas, co1no la segrega.ción de Portuga.l y otras, perderían igual 1nente y en poq uísitnos años, territorios 1nucho 1nás vastos." No es
fácil saber si cuau<lo pl'irnero se pnblicó este libro produjeron tales observaciones la mi::;1n,i irnpresión que
en los que aho ra lils leerno~. La. críl ic,J que hace de la
inoportu na, política de eonciliación de Felipe II eu
Portugal y en 'F la.nde:s, Je l,1 debilidad de a,quel 1nunarca, en no sofocar deslle un pri ncip io la rebelión prvtestante en los Países Bajos, de su poc,1 prudencia en
retirar de aquellas a.parta.das provincias las tropas españolas, y en dejar abandonadas débiles g n:1 rnicionc::;:
las si1npatía.s que pn.rcee le inspir,i 1nás tal'cle el 1ninistro ·de Felipe IV. j ll7.g;:ulo oninipotente por !et generalidad de los histol'indo!'es, .v que en l'ealiclacl te nía
atadas las 1na.11os eu :su lucha dc::;graciada por la uni dad nacio1Hd, se pueden ,tpl iear de tal 1nanera, á li;i si tuación de E:; pañ,l. e 11 1os úl ti 1nos tnescs y á la q 11c
guardaba el 1ni11istro ele la augusta 1nn.clre de Alfonso
XIII, que si no snpié1·,unos que el libro vió la luz 1nucho antes de los recientes sucesos, no-; verh1,1nos tentados {i creer que no e.:; historia, :;;ino 1·ctr¿tto vivo de la
épl)ca actual. Pero apoyántl,,se ::;u-; aiu1·cio11e.;; en docu-
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inentos fehac:ientes, nadie puede ver en ell as alusiones
á p ersonajes, ó partidos, de los tie1npos que corre n; ante:'> bien, nos Ye1nos obligados á adrnira r la :-;agacidad
del hombre de E stado al tomnr Ja plu1nade historiador
y su previsión que raya 011 espíritu profético. "~i\con teeió en Flaudes lo que por todas parl<'S acontece; que
la debilidad del 1nando obliga tarde ó teo1pran o á los
gobiern os á exagera r s us rigorc:-., y luego á s usteutar
dudosas luchas, s i no prefi ere ll entregar se á niercecl de
s us advers a.rios, que e:; lo que hizo á la postr e E spaña
e11 P or tugal." El que haee nueve afios reiinprilnía estas líneas, trazadas liaeía, ,·einte ó c uare nta , &sabía ya.,
ó preveía que á él iba á toca.r la herencia de ajenns
debilidades, qu e co1no ·el Conde-Duque de Olivares
telldría que luchar, al parecer con un puñad11 de descontentos, <'11 r eal ida d co n un a gr:u1 potencia extranjera, y que los rigor es de ~íonjui(:h scríc1.n fa.tales á
s u persona co1no lo fneron aJ favorito de :Felipe IV, y
e ntonces ta.rnbién pol' desgracia, á toda la n1onarquía?
¡Y no era Cá11 0Yas incUnado a.l rigor! J>or el cont1·ario, pocos car acteres podrán encontrarse 1nás flexib les y concil ia.clores; y este espíritu debíít infundirlo
ú todo su partido, á toda la 11ación. K o necesita1nos
pa.ra convencernos de ello l'ecurrir á ;1jenos docu1nentos. Él en sus discursos nos ha d~jado consignados sus
ínti1nos scnti1nientos. y bast;'l, con to111ar uno al acaso
pi-tra leer en el fondo de s u a lrn:1 generosa. En el que
tra ta ele El j uicio iJor Ju1'rulos y el partido liberal con.<1en,arlor, asegurn, y esto delante de in1ne nso concur::;,>, que ' ·ningu no co1no este pa,rtido tiene dadas tnntas
prue ba,s de moderación y c::;píritu conciliador: desde
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la B,estauración cuando inenos." Lo que enuncia en
el exor dio, lo desenvuelve y expliC"·t con galanas fl'ascs y lógica irresistible, y (q cornprue ba, 1nás que todo
con los hechos. Después de largas páginas llenas de
erudición y sólido.::; 1Lt'g-Lunentos contra la. prácticít del
jurado en España, concluyo que "por su voto al 1nenos, no habría dejado s 11 partido de tran~igii· hasta con
el juicio por jurados." Afir1'.1a que uno de sus deseo:a;
1nás caros ha sido entenderse con sus adversarios, e n
todo lo referente á la org;lnización de tribunales; y ter1nina ad,nitiendo lo r¡ue tanto ha co1nbatíclo, y li ,n itándose á "apetecer q11e 111) nos dé n1zón á los conse rvadores la. experie ncia y c¡ue la Providencia Di vi na,
_ya que la ciencia 110 pneda ser, ilu1nin e n1~jor que á
los de1nás á. los jura,rlos de nuestra patria."
¿P uede pedirse 1nnyor lenichtcl, 1nás el ni zura, 1nayor
espíritu de concili ación? Y noUtd, señores. que estas
transacciones no eran purcunente platónicas. E ra Cánovas un ho1n bre que Ilegado al poder, sostenía con
los hechos las doctrinas q ue cuando no estaba en el
gobierno predicaba, y que jarnás 1:;e 1nostró severo, sino cuando lo exigió la salvación de la patria.
Donde upa.rece, quizá 1nás que en ninguno de sus libros, filósofo profundo, jurisconsult11 consu,nado, cristiano caritativo y católico convencido, es en s u disc urso sobr e la. Cuestión obrera y en los dos que le si rven
de comple1uento svbre In, Gonf'erencia de Berlín y la.s
Uttilnca; considera,ciones q uc 6::;ta sugiere. Aunque ecléct ico e11 todo, con10 él 1nis1no :se gloría, .Y aunque liba
en todns las flores para la composit:ión ·Je estas aren gas, 1nanifiesta. un criterio t,ul r adica.hnente catól ico,
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que si no supiéra1nos que la pri111era fué pronunciada
antes que snliera á luz la farr1osa Encíclica de León
XIII, de condit.ione opffic1Mn, crecría1nos que el or ador
español se había inspirado en la lucubración del gran
Pontífice. Conoce á fondo la caridad cristiana., pero
decln.ra que esto no basta para resolver la cuestión.
Co1nprencle la i1nport;:\nci a de la acción de la Iglesia:
pero ~pone} que el la no tiene actuahnente todo el poder que se r equiere para lleYnr á cabo las reforn1as
que la, s ituación exige, sin In. ayudn, del E:;;tado; y en
la necesida.d de esta. cooperación insiste una vez y otra
con vehe1nenci,1. Ko quisiera cansaros con citas; pero
no puedo resistir al deseo de repetir al pie de la letra.
alg n11 a de sus sentencins, dignas en alto grado de esta cátedra santa.
" La revolución francesa 1nucho más anti-clerical
q ue liberal, con10 cierto día confesó Ga111betta á un
a1n igo 1nío, por toda Europa inspiró en 1nala hora
un espíritu de destrucción, que hoy debiéra1nos llorar,
ele las in11tu11erables instituciones cristianas destinadas á contribuir en la práctica al preciso y recíproco
auxilio ele unas y otras clases de la sociedad, acortando las distancias entre patronos y proletarios, propieta.r ios y colon os, ricos y pobres, por n1eclio de la cariclncl sanb1,. •Tuntóse á la obra. <le perdición de dis111inuir
hi creencia. en la, in 1nortalidad ). la d ivina y eterna
justicia, eso otro ele echar por tierra las instituciones cristianas, pretendiendo sustituir ambas cosas con
una definición falsa ele los der echos del hornbrc, hoy
condenada por todos los liberales que son antes pensadores que sectarios. Y de ello-¿qnién lo ignora?){. Acadcm.-55
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ha na cid o la pre,.:cnte 1t na rq uh t
rnoral, n1atlre del an ar qu ism o pr áe tic o. "
¡D ete nt e, ilu str e or,1dor! ¿,Está:.
pr.nsanclo nuaso e11
qu e tú pr op io \·as á se r Yíctirna
de es te ana.rquis1no
cu an do despué:s de se ña la r el pe
lig ro , daR el gr ito de
al ar m a? :Xu te qu iso es cu eh ar
Es pa ña , no te oy e l~uropn., no ha n se gu id o tu s consC'j
os h1s · .A.n1éricas, y ht
sa ng re h:1 co rri do y se gu irá
co rr ie nd o co n la tn ya .
Oj al á qu e at ie nd an á ot ra s ad 1n
on ici on es qu e op or tu na1nente les <lirigiste, y qu e au n
os tio1npo <le se gu ir.
' l'e ne d la be ne vo len cia ele os cu eh
ar las .
··La I gl es ia y la ge nt e cr ist ia na .
bi en qu e br ut al111cntc rc ch az atl as pu r 1nuchos de
un ,t ta re a qu e ta nt o
11eccsita. del co nc ur so un án irn e,
alg o repue:;ta ya dt'
su s pc1:,:;;1(1;1s y cr ue nt as perseeu
eione!'\, ,·a toclaYía ,\. la
YHngu,i rtli a ele lo s qu e ta n 11cc
esaria e1np1·csa. ,leon1etcn , da nd o á la so cie da d ei,·il, <'
11 todos su s órdene:s, y
al l~ sta do 1nis1no. el cje111 plo .
lle pa sa d lo q uc hacen
las se ño ra s ari:-<to1:ráticas y casi
toda:-\ l,ls nc oi nu da da s
po r lo~ 11iilos po br es , hu ér fa no s,
enfcrn1os; lo qu e ha cen po r ]08 an cia no s inYáliclos,
po r la s n1ujeres ca íd as ,
po r la co ns tit uc ió n de ,·e rd ad er as
frunilias c11 los hogn re s ilegíti1nos: ve d có1110 se 1n
ul tip lic an clia1·ic11ncnte
esos es fu er zo s, qu e la fe c,1tólica
cngc11dra y ali en ta, y
<'Uántos cle1nentos de paeific,u;i
ó11 in tro du ce n en la!:>
pe rtu rb ad as rc lae io nc s de h1s n1od
er11a:,; cla se s sociales. )I uy út il es es e n10Yin1ic11to
... .. . pe ro po r sí so lo
no ba sta . "Grgc qu e la so cie da d
eiv il ó lai ca , qu e el indi \"Ülualisn10 in cr éd ul o, qu e el
Es tad o, ae ud an á la Iuch a ju nt a1 nc nt c, cu an do no po
r l'étzones pi ad os as . <1ue
1
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alegnrl,1s fuera tal Ye½ ridículo para rnuchos, por los
intereses coinunes."
Perdon:,1cl. señores, t,1n largas citas; pel·o, ¿con qué
palabras niejor que con las s uyas propias podría daros á conocer sus nobles .v cristianos sentin1ientos?
¿Qué 1ncjor 1nodo de probaros que era un orador sin
rival, que haciéndoos gustar largos t r 0½0S de esos discursos ta.n galanos, tan acabados, tan elocuentes, que
escribió previa:nente, y revisó. y corrigió, y lirnó con
escrupuloso cuidado, :1justándose á, las severas leyes
de Quintiliano Y de Cicerón?
Y sin e1nb,t•go, no era éste su ,nodo favorito de
preparar sus discursos, y cuando se le presentó la ocasión, contradijo abierta1nente á estos preceptistas ron1anos, oponiéndoles otras teorías así corno diaria1nente les contradecía en la práctica. Prefería, en efecto,
"]a irn provisación oratoria, n1ás indispensable, n1ás
frecuente, 1nás út.il sin duda, en nuestras as::imbleas
1nodernas que su rival, ,1unque por fuerza n1enos correcta y b ien ordenada, rnás pobre en adornos y de
1nenos efecto en la lectura." Co1nparaba al orador con
el autor d r:unático que representa su propia obra, y
explicando este principio añadía que "este género de
rlran1a consiste no en 111-0n6logos, sino en verdaderos
diálog0s del Qrador con su público, en que sólo se oye
la, ,·oz articulada del prin1cro, pero en el cual es inclispens.a ble que to1ne parte el otro, con sus 1nil voces
interiores, las cuales de seguro contestan á quien sabe
preguntar, ya con aprobación, ya con desaprobación,
ya con entusiasn10, ya con cólera." 1
l. Prólogo {t los Or11dores Jw,nanos de Hoda.
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Cuando dictaba. estos preceptos, los había, puesto_en
práctica hacía largos .-iños. Era, en Yerdad, un grande iinprovisador, y u11 actor cons u1nado. A la lógica
contundente, á la, elegancia en el decir, á ti prontitud
en responder, a.ñ,,día esa grac;ia natural de la fértil
Andalucía. que lo vió nacer, y, cuando co n venía, salpicaba ~us discursos con ese gracejo, esas sales, esos
chistes y alusiones que tanto recon1iencLt Cicerón, que
hacían temblar de cólera á los contrarios, estren1ecerse de risa á los a1nigos, y que le aseguraban ese éxito
i,nnediato, indispensable., según él, á todo orador.
Cuando se n1ostró co1no nunca ünprovisador ini1nitable y orador terriblc1nente elocuente, fué ¡ay! en su
últin10, lacónico discurso. Al sentirse herido por la.
bala homi cida que le priva en un instante del conoci1niento, tiene antes de caer la entere½a para, excla1nar
con voz sonora que v ibr,,rá á tr,1vés de los siglos: ¡Viva España! Esta breve frase, pronunciada en momento tan sole,nne, es 1nás elocuente que todos los discurslls eon que en su larga carrera, ason1 bró á los doctos
y á la"' 1nultitucles en las Acade1nias, en las Cortes,
en la.s públicas asa1nble,1s. ¿Quién podrá explicar con
palabras esta, fecunda exclan1ación? Viva España, la,
España cuyas pasadas gloria~ ,1cl1n iran al Ül'be, la España que fu 11dnda en sus antiguas ü·adicioncs y n1odificada confor1ne á los pl'incipios nuen>s tr:..ídos por
hechos inevitables, ha surgido después de la Restauración; la España resucitandei fuerte y vigorosa cuan do el 1nundo la juzgaba ;;1gonizante; el In1perio Español, for1nado de la. 111adre con las hijas, libres todas,
soberanas é independientes, pero unidas entre sí por
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vínculos tan fuertes q ue dcvuel van á l:1. raza española
s u a11tiguo predo1ninio.
¿Es éste el alcance del últiino discurso, del tcstarr1ento
político <le] 1núrtir ele Santa ..A.guecla? '\T,1.n1os á consider,1 rlo bre,·en1e11te sí n1e prestáis aún vuestra atención.

II
}lasta ,1quí, sefiores, h e dejado hablar ;d poeü1, al historiador , al filósofo, ;1] jurisconsulto, al orciclor, 1:tl cris t iano, y he procurado 0ita.ndo sus propias palabras,
que se retrato á sí n1isn10, en estos a !Lís írnos caracteres . .J1i tare.,t ernpieza á sor tnás difícil, pues tongo que
entr ar en el terreno para 1ní desconocido, ele ht polítíca, serv innc ele 1nis propi;1,s frases y con1unicktros n1is
propias reflexiones. ¡Quier;:,_ el Scñ.or inspirar rnis palabras al tocar asunto tan esca.broso!
~fe he propuesto poneros delante do los ojos al lau1entaclo n1inistro de h, üugusta 1nadre ele Alfonso
XIII, no como jefe de un partido, sino corno representante genuino ele España, de la raza espafiola, del
principio <le autoridad. :;.\le perniitíréis, por tanto, que
no os hable de sus prir~oros p;)sos cq1no diputado, iij
de s u intervención en los acontecin1ie11tos de V icálvaro, ni aun siquiera de la parte que tuvo en su calidad
Je encargado dé negocios e n Ro1na, l'l1 la preparación
del concordato. 1íucho 1nenos trataré ele investigar
las siin,patías ó unt,ipatíns que haya podido abrigar
hacia la revolución de Septio1nbre, gue derrocó h1 dinastía por él restaurada pocos años 1nás tarde. D esde
este n10111ento e1npieza su verdadera grandeza, y es
cuando os invito á ad1nirarlo.
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l'ío llevéjs á n1al (¡ll(' hallándonos tan lejos del teatro de los acontecitnientos. os recuerde la situación que
guardaba .España en la épocn. de la, l'lestauración. Ni
la repúbliea. ni la 1no11a.rquía. rerolucionaria habían
pocl ido da.de la paz, 11 i 1n ucho n1enos ponerla en la. ,·ía
de progreso que algunos soüaron . Un,t g ra n parte ele
la nación se acogió, para acab,n· con aquéllas, á la bandera tradicionalista ó legiti1nista, ó con10 queramos
apell idar la causa de Don Carlos,)' se encendió laguen·a civi l con todos s us horrores. Sostenía a l últi1110, co 1110 de costu111brc, el olen1ento religioso, y Je daba una
fuerza gue ningún otro partido alcanzaba; pero que,
grande con10 era, no bastó para, que logn:1ra el triunfo
definitivo. 8ra 1ncnester levantar un estandarte que
concil iara todos los i1lf.ereses .v sitnbolizara todos los
principios, desde la religión y la 1nonarquía tratliciona l. luist,t las libertades republicu.nas, y éste fué el que
enarboló Don .A.ntonio Cánovas del Castillo) poniéndolo e11 las 111anos de 1\..lfonso XII.
J>arn alc,tnz1:u· la victol'ia., no bastaba que los que
habían perinanecido fieles á. la dinastía venciesen en
e l campo de ba.talicl; era indispensable ganar los cora½011es. _A,,. los republicu.nos y á los 1nonárquicos del Duque do .Aost:t, los debeló In, fuerza de los aconteci1nien tos, y los atr1:tjo la cliplon1acia. R estaba arrebatar á
los Carl istas las annas 1nateriales, y sobre todo las ar1nas 1norales que parecían hacerlos invencibles. Ko
oh·icléis, señores, que habían ele pasar toda.vía v.1rios
afios antes que León XIII I dirigiera á los obispos esl. Encídica C'wn illiel w.
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pnñolcs estas palnbras: "Se ha de huil' la cqtti\·oc;:ida:
;, opin ión de los que n1ezclan y con10 iclcntifica11 lt1 I{e" ligión 1,;on a lgún pal'ticlo político. hílst:, el punto de
"tener poco 1nenos que por separatlos del ca.tolicis1no,
'' á los '}He pertenecen á otro partido." Reinaba enton ees Pío IX, y hi opinión genera.len tod,ls partes et'a
f] Ue h1 religión estaba vinculada, casi exclusiva1nente,
en los par ticb1ri os ele D on Carlos, ~- que afil inrse en
otr a bancl ern eq uivalía punto 1nenos que á a post,lt ar.

La grande ha.bi lidnd de Cán,n·as consistió en dar ,,1
inundo señales de lo contnrrio, no sólo 1,;011 ht clerog,i<:ión do ciertas leyes gue, co1no ln del r egi'>tr o civil,
<les11gr,1.daba n nl pueblo espa,ñol, sin o sobre todo y 1nás
que todo, ft lcai1za nclo la protección decidida del Soberano P o ntífice para. e l joven rey que acababa de r ecobrar, n1erced á él, el trono de sus ,1buelo~. Si iinpnnonte fué el espectáculo que dió al n1u11do catól ico A.lfoJ1so XII, cuando al poner el pie <'n su reconf]uistado
re_ino, cayó en los brilzos del Cardenal :.VIoreno, Arzobi8po p rimero de Valladolid y luego de Toledo, e.le
n1ayor efecto fné la llegada del Knncio Apostólico á
~f adrid, dando el óscnl.o de par. á non1bre del Pon tífice, al h ijo el e la R eina Isa bel. "¡41\h! (1ne decíü por
,tquel tiernpo, ll orando en h1 faJcla francesa de lo::1 Pirineos, uno de los ard ientes partidarios de Don Carlos) . No son las ar1nns las f]Ue nos han vencido, s ino
el enviado P ontificio. Luc:hare1nos contra todas las
potestades ele la tierra; pero ante l,1 decidida voluntad
del Vicario do Cristo. es fuerza doblnr la rodilla. V i1nos in1pertérritos el avance de jncontables legiones,
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pero al aparecer ;\rlonseñor Sitneoni no nos quedó otro
1
recurso gue e1nprendcr la retirada."
¡Quién hubiera creído que en la segunda rnitad del siglo XIX, la ;i]ianzacon el jefe del catolici:-;1110 diera tal
fuerz·1 á uníl. nación! Ella sn,lvó á Esp,iña ,nás tarde de
la de~igna,l guerra, co1no L-1. 1hunó el 1nis1uo Cánovas,
que in consiclerada1neúte iba á e1n prender contra la poderosa A le1na.nia.. · Ella ha contribuído en gran parte á
sostener en el trono á la augusta Señora, émula de
::\la.ría Teresa de Austl'ia .,y de Dnña Blanca la. madre
de San Luis, que con tanta 1najestacl y tanto tino lleva. la s riendas del difícil gobierno, que las 1nanecitas
del rey niño aún no son capaces de en1puñ}l.r.
'fodo esto ha sido, con10 nadie lo ignora, la obra de
Cánovas del Castillo; y si á la Iglesia no se le dió tan to cuanto tal alianza parecía exigir, hay que ten er en
cuenta que era indispensable rnnntener el equilibrio
entre los partidos contrarios, evitar 1nales mayores y
conservar á todo trance la pR-z. Harto hi:r,o con desterra1· las revoluciones ele la tie1'ra clásica de los pronuncianiientos, con10 las naciones extranjeras con escarnio
la apellidaban, y convertirá ~spaña en una nueva Ingl1tterra., en que pacífica1nente y por turno, sin vulnerar en nada los derechos ele la corona, sin perturbar
el orden social, y anitnados todos del 1nás ardiente patriotis1no, se suceden uno á otro en el n1anclo los partidos liberal y conservador.
En u11a de las épocas en que imperaba el pri,nero,
fué cuando se preparó, y no po1· cierto entre las son1bras ele la noche, la terrible insurreción que en el 1110rnento dado estalló foriniclable en las isla.s españolas

del extre1no Oriente y clel extrenio Occidente. ¿Producirá este leva.ntan1iento los benéficos resultados que
la rebelión de Cataluña en tie1npo de Felipe IV (que
con fruición previsora narrn Cánovas del Castillo), es decir, el desengaño saludable, yel convenci1niento deque
1nás bien que caer bajo extraña do1ni11ación 1 es preferible el yugo de nuestros hennanos? Ki lo sé ni 1ne
toca investigarlo; pero si debo sefíalaros un gran beneficio que de esta guerra la1nentable lt,1. result?1do á
todos los hispano-a1nericnnos.
¿No habéis notado, señores., que des<le el 1no1nen to
en que en1pezó á. verse el peligro in1nediato de que el
Golfo ele .Yléxico se con,·ierta, en un in1nenso lago anglo- a1nericano, los ojos aun de los que antes eran ene1nigos de España, se vol vieron con dulce 1niracla hacia la 1'1aclre Patri;1? ¿Ko habéis observado la actitud
tan digna y l,1 neutralidad siinpática que han guardado los gobernantes de las Repúblicas latinas de An1érica? ¿No os indica esta conducta que la idea general
es que los doscientos 1nil sohlados que han ven ido á
luchará las Antilla$, están defendiendo no sólo la integridad de España, sino la existencia de sus hijas
en1ancipada.s, la li bertad de la raza, española en el
Kuevo Mundo? ¿Ko pudien1. esta confor1nidacl ele senti1nientos engendrar la uniforn1idacl ele acción, y producir la confederación que soñó Bolívar, pero con ht
)ladre Patria á la cabeza? I,a g ue fué una utopía en
la épnca del vencedor tle J unín, podría ser una realidad en el siglo que Yerá el intncnso i111 perio de Rusia
.1.travesado por b1.rguísilna vía férrea desde las ori llas
del Neva hasta las costas fronteras del Japón, y podrá
)l. Academ.-.i6
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construir otra que desde el est recho de ~1agal1anes
conduzca en breves díns hasta la ribera del Bravo.
Sea lo que fuere tle estos sueños, la u1üón de corazones existe entre todos los hij os de la ifadre España, y
esta unión se debe á D ..A. ntonio Cánovas del Castillo,
person ificació11 al rnorir ele toda la raza española.
¿En qué te habin ofend ido esta noble raza, hijo tenebroso del anarquism o. para que así salieras de tus
antros á su1nergirla en hondo duelo? ¿Qué agravios
tenías que vengar en ese horr1 bre, vi va. encarnación ele
la E spafia, que te clió el asilo y el pan que tu propia
Ttalia te nrgaba'? ]3ien te conocían sus nu1nerosos guardadores, y á la benevolencia ele ese gobernante, tan generoso que huy qu ien lo haya tachado de débil, debiste el que no te sepultaran en el Castillo de l\tJonjuich
con los criminale.s que llamas tus her1nanos. ¿Y pagas
tamáñ,1 bondad ensangrent,u1do el suelo que te ha dado _hospitalario abrigo, arrancando la vida á tu bienh echor , poniendo e11 peligro hasta la, integridad ele la
nación á cuyo amparo te habías acogido?
¡1\.h! B ien te r econozco en esa actitud de supre1no
desdén con que te eucaras con tu vícti1na y desafías al
poder que, vi,·o ó 1nuerto, representa. No de otra suerte se n1e figura que Lu7.bcl, prirncr padre y 1naestro
tleJ anarquisn10, se ha de haber el'guido ante el trono
del Omnipotente al pronunciar el insensato non servia1n. Tal es la divisa de la hermandnd satánica, á que
estás afiliado: no ser vir á nadie, no tolerar autoridad
alguna, todo destruir, todo aniquil ar . Ya no 1ne ma·
ravilla que asestes t us tiros al insigne varón que nin g ún mal te ha hecho. Representa e1 orden social, re-
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presellta el princ1p10 de autoridad, representa á ese
Dios cuya existencia niegas, y eso te basta..
¿l~er o no ves, insensato, que Dios no 1nuere co1,10 dijo al caer aseHinado ta111bién por tus lier1nanos, otro representante del poder, y ele hi sociedad y de nuestr,t
r,,:,;a, en una de las Repúblicas hijns de Es pafia? 1 ¿Xo
Yes que al pretender derribar á tu vícti1na, lo que ha::i
logrado es erigirle un p edestal q ue lo eng randecer á á
los ojos de todos los pHeblos y de todas hts generaciones?
Sí, señore::i; si gloriosa fué la vi da de. Cánovas, infi.nitan1ente ,nás gloriosa ha. sido su 1nucrte de 1nártir.
Ved cón10 se postran ante su tu1nba los depositarios
ele esa autoridad e1nanada del derecho di\'ino de que
él fué representante y baluarte. "Desolada. por la horrible desgracia (excla1na la augusta lleina á quien
tan fieln1entc sir vió) no encuentro palabras con que expresar 1ni dolo r . ..... He perdido al Consejero leal que
tanto 1ne ayudaba y ele quien necesitaba tanto. Los
servicios en1inentes que p1·estó á 1ni esposo Don Alfonso XI I hacíanlc objeto de toclo::i ,nis respetos, y le
unían conmigo nuevos val iosísi1nos sacrificÍ<)S por el
rrrnno."

A las lágri1nas de la inconsolable sobera,na une las
suyas, y las bendiciones que abren las puertas del ciclo, el Sun10 Pontífice León XIII. En alta voz, expresa,n su dolor los Emperadores y l'teycs del antiguo
inundo. Los Presidentes de las R epúblicas ele ~i\.1nériea 1nandan á través de los 111ares sus gc1nidos; y uno
de ellos) el del UrugtHty, baña el 1nensaje ele luto, no
1 G,ircfa Moreno, Presidente del .lkuador.

con lla nto , sin o con su pro pia san gre
Ye rtid a á los po cos tlía s del 111i s1no 1nodo vio len to qu e
la del 1ná rtil' de
S,u1ta, 1\.gucda.
Bi en hab{•is hec ho , l~s pañ oles, en ini cia
r est a s,1l<·1nlH' n1ttnifest11cibn <le du elo y gra
tit ud . Pe ro no olv idéi s
qu e son1os an te tod o cri sti nn os y qu e r,u
ís qu e de líig ri111as de dolo!'. 1nás c¡_uc de cá nti cos de ala
ba nz a, ha 1ne11cste1· el dif un to ele ol'a cio ncs y <le suf
rag ios . Es 1nanía un ive rsa l hab hu · 1nal de los ho n1 brc
s qu e est án en
el po der , y na da p<'rdonar á los qu e se
ha lla n re, ·es tido s ele aut ori da< l. ¡In jus tic ia atr oi! l~l
go be rna nte (salvo rarísin1é1S exc epc ion es que·confi1·11
1,in ln, r egla) sacrific a al pu eb lo á qu ien se cons11gra,
su vid a, su Sét·
lud , su repnso. su pa i, su for tnn ,t , sus
int ere ses , y por
scr ,·ir lo de>)cuida á 1nenuclo ha sta. tra ba
jar con el ah inco qu e co nv ini era , po r la sal vac ióh de
su pl' op ia aln1 ,1.
Si su pat rio tis n1 0 no hu bie ra enc un 1b
rad o á Cá no vas ha sta el alt o p u0sto qu e ocu pab
a, ha brí a po uid o
p::tsar los últi1nos año s el(' su Yida en
ese du lce rep oso ,
qu e pa rin ite al fer vie nte cri sti a no pre pa
rar se con tie111po á la 1n uer tc. Lo s negocios pú bli cos
y la bala, tra ido ra qu e le arreh,1.tó tan Yiolenta,1non
te la exi sto nc i,1,
no le die ron lug ar pa ra esa pre pa rac ión
in1 ned iat a qu e
tan to sir ve pa ra, pu rificar el aln1a, an tes
qu e se pre sen te al jus to .J nez de vi vo:s y 1n ue rto s.
L os pri nci pio s ,tlt111nente rel igi oso s de
qu e hiz o .tlarde tod a sn vicia, qu e 1na nif est ó si n te1nor
au n en asa 111ble ,,s abi ert an1 ent c ho sti les al ca.tolicis
1no. y qu e se jac tó 1nás de un a vez de no h,t bc r ca1nbi
ad o ja1 nás , nos
hac en cre er qu e en los bre ve s ins tan
tes qu e tra nsc urrie1·on de sde su pri me ra he rid a ha sta
qu e ex ha ló el

\
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postrer suspiro, su corazón se elevó al Señor con actos
de sincera contrición que unidos á los sacran1entos que
á tien,po se le adn1inistraron, le habrán abierto la.$
puertas del cielo.
Bien n1erecía esta gracia quien tanto había trabajado en su vida pública por los intereses ele la R eligión.
Escrito está que los niisericordiosos alcanzarán rniserioordia, y de seguro que la pielhtd divinn, lHtbrá cobijatlll con sus alas ;-),) v,1rón generoso que había llegado á
fonnarse el hábito de per donar. E:;cuchad, si no, este
rasgo conrnoveclor, con que 1ne pern1ito ocupar vuest ra atención antes de concluir.
J~ntr ernos ñl 1iposento <le la cárcel de Vergara, en
que ha pasado el asesino las hor,1s que preceden á su
cjecueión. Ahí está, en la 1nisn1a nctitud provocativa
que ha guardndo desde que consu1nó el atentado. Uno
tras otro han tenido que abandonar la dificil empresa
los 1ninistros del Altísin10 que han venido á pedirle
una lágri1na de arrepcnti1niento, y el reo se encuentra
sólo con sus custodios aguardando con cínica indiferencia ht n1uerte. Hé aquí que de rP-pente penetra inesperado venerando 1nonje, no ya á pedir contrición, si110 á otorgar espontáneo perdón, el perdón de la desolada viuda; perdón que la generosa señora le envía
ta1nbíén á no1nbre de su difunto esposo, cuyo corazón
tan á fondo conocía, cuyos sentinlientos tenía derecho
á interpretar. ¡Ah! De seguro que desde una vida 1nejor habrá ratífic,Hlo la ilustre vícti1na este perdón, que
no pudo expresar con palabras al caer bañado en su
sangre, pero que sin duda concedió en los momentos
de la agonía.

I-Ie ter1ninatlo, señores; y si su.bí á esta cá.tedra sagrada lleno de confianza, os confieso que no bajo sin
te1nor. Dificil es alabar al defensor acérritno de la integridad de España sin irritar á los que pretenden
desme1nbrarla; enco1niar al gobernante conciliador,
sin excitar las iras ele los partidos ex.tre1nos; ensalzar
al representante ele la raza española y del orden so cial, sin provocará los ene1nigos ele aquella ó atraerse
los odios de los que pregonan la. <1,narquía. H e procurado no herir las susceptibilidades de ninguno, y seguir 111i run1bo sin tocar los escollos qne erizan el 111ar
proceloso en q Lle n1e ha tocado navegar. Si no lo he
conseguido, 1ne alienta al n1enos la E:Spern.nza. de que
el Sacrificio que he ofrecido por el alrna, del mártir del
principio de autoridad, haya sido grato al Padre de las
:Yiisericordias. Résta1ne, co1no Obispo, regar con agua
lustral el féretro del ho,nbre de Estado á quien debis teis y prestasteis obediencia, oh! diocesanos de la Colonia. Española; y con10 particular, ofrecer hu1nilde corona al que fué n1i jefe en una, rni respetado coleg,t en
otra, ele las doctas Academias á que tengo la honra inn1erecida, de pertenecer.

431

A MJi~DIA NOOI-IE.
(Trnduccíón libre de Young) .

Dn lee esperanza del n1ortal doliente,
Bálsamo celestial, sucñ0 dichoso,
Tú, á par del mundo, con tu bien regalas
De la. Fortuna ciega. al Í.ivorito,
Y huyendo desdeñoso,,
Con vaporosas alas,
Del infeliz que tu beleño implora
Con llanto inútil cuando el sol se al~ja,
O cuando vuelve á sonreir la Aurora,
T"e posas luego cariñoso y blando,
Negra abejilla que en la flor se mece,
En párpados qne el llanto no humedece.
De turbado, b revísimo reposo,
Cual de costumbre, lá11gnido despierto.
¡Dichoso aquel que á despertar no llega!
Yo envidio su ventura, si no es cierto
Que pua y olvido al desdichado niega
La tumba misma qne el sentir no agota,
Y hasta en stt espacio yerto
La plaga de los sueños nos azota.
Despierto y salgo del horrible piélago
.De sueños tormentosos, dour!e, náufraga y

i1i me nte va im pel ida de ola e11 ola
De fin gid a miscl'ia, siu la brú jul a
De la raz ón .... .. J\ias ya vol n~r la sie
nto ;
Y en van o vue lve , que de peu as cam bio
,
L ogr and o sólo á mi dol or aum ent o.
¿N o basta. A mi peu ar la luz del día ,
Y con su lob reg uez la noc he obs cur a
Es fue rza que red obl e nli ago uía ?
Pie dad , oh No che, que e n el alto tro no
De l cielo n~b ul0 so ho ra ase nta da,
Y en tor no rod ead a
De este sile nci o lúg ub re y pro fun do,
De plo mo el cet ro tien des
Qu e rin de y ava sal la al déb il mu ndo .
Qu iet ud que inf und e ho rro r y mu das som
bra~
Re ina n do qui er, cual si en let arg o hu
nd ida
La cre aci ón ent era , hic iese un alto
La vid a uni ver sal . ¡ Pa usa tre me nda ,
De fin cer can o sím bol o y anu nci o!
Cú mp las e cu mí el pro nós tico inf alib le,
Ca iga lue go el teló n, que , abo rre cib le,
La far sa ign obl e del viv ir ren unc io.
Sil enc io, osc uri dad , tris tes gem elo s
Qu e la. No che abo rtó , dej,\d que al pun
to
Co nsu lte la raz ón mi peu sar uie nto
Y cu ella fun de el íLlma su ene rgí a,
Cu al en rob ust o asi ent o.
Tú qu e ¡,u sis te en fug a el pri me r día
De l cao s el sile nci o ten ebr oso ,
Cu and o, al luci r enc ant ado ra el alb a,
R om pió Natu1·a en arm oui osos him nos
;
Tú cuy a voz, hir ien do las tin ieb las ,
Ch isp as hiz o bro tar que sol es fue ron
Co n qu e el esp aci o pue bla s,
•
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Di:;i pa esta negrura,
Rasga la n iebla que tu f¡lZ me esconde
Y brote al tin de mi alma lumbre pum.
;yfi espíritu, volando desprendido
De la 1norta l e:;coria, busca a11;;ioso
1'u luz resplandeciente,
Oon10 infüliz avaro el que h a perdido
Riquísimo tesoro.
Dio,; n1ío, en esta noche redoblada
Del n1uudo y <le la mente, UIHl mint~la
De tu piedad imploro:
g,l\7 Íala, Señor, del almo ciclo;
Vendrá con ella á mi ánima expirantc
J};I germen de otra vida,
Ráfaga de esperanza y de consnclo.
Suena el reló .. ... . la una! ¡ Ob tiempo, oh tie1upo !
Súlo al perder te se halla tu medida,
E inútil voz y leugua te prestamos
S i tan sólo alcanzamos
Que nos des al volar tu despedida.
11isteriosa can1pana,
Te escucho como al ángel di~ la turn ba;
Tal vez oírte uo podré'i-nañAna,
Que en tus voces pausadas y sonoras
De llanto uu eco rnisterioso zumba
Y el doble ;;uc11a de mis muertas horas.
lVIuertas, sí, que se van y nnnca vuelven:
Allá se engolfan en el hondo abismo
A do fueron los día;, y los años
Que de este mundo el vápido espeji$rno
Oou su fuga d isuelven,
Que huyendo esparcen luto y desengaños
Y del vivir la nulidad pregonan;
Años y días siu cesar cayendo
~l. I\.C(idem.-57
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Allá donde los siglos se amontonan

Y se pierden al fin ...... ¿Será que espere
La eternidad al mísero g usano
Que en la cárcel de un punto vive y muere
Y se hunde eu el olvido,
Gota que llueve en med io al oceano,
1\.. otras mil, á millones semejante,
Parásito infeliz de un breve instante?
¡ Ouán pobre y rico, a!]gusto y degradado,
Se siente el hombre, y cuán incomprensible
S u autor confunde á la razón mezquina!
E l Hacedor unió, para forruarle
Con su mano divina,
Del caos los contrarios elementos,
Y en su obra dejó escrito
Oou t razos refulgentes
Lo que ella fné en la mente soberana :
Eslabón de dos nn1ndos difereutes,
Término entre la nada y lo infinito,
Ráfaga Je éter, cor rompida escoria,
Luz inmutable, efímero proteo,
De fango hechura vi l y de alta gloria
flereclcro inmortal, titán pigmeo,
({usano y dios! .... .. A l contemplar mi esencia
wli pobre entendimiento se extravía,
T iemblo y me espanto y pienso que me burla
Mi loca fantasía .
¡Profundo arcano el hombre para el hombre!
En vano lucha al apurar su idea;
Ya el júbilo, ya el 1nie<lo le an·ebata,
Y su ánimo flaquea
Cuando su mente, de vagar rendida,
Volviendo á sí, de comprenderse trata.
¡ Gran Dios! ¿ quiéu puede eternizar mi vida?

►
435

¿Y mi existencia ani,1uilar, quién puede ?
La ruano de un arcángel poderosa
Salvarme de la tumba no podría,
Y 11i ángel ni demonio, allá en la fosa,
La llama de mi ser extinguiría.
Agosto do 1878.

IGNACIO l\,lARISCAL.
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DISCURSO
QUE SOBRt: LA JNSTRt;CCIÓN PlJBLIC,\ El'\ SAN l.t;JS POTOSÍ DüR,\XTE LA DOMI ·
NACIÓN ESP,\XOLA, PRONt;XCIÓ D01.X PRJMO f'ELICIAl\0 VELÁZ()GEZ, LA NO·
CHE DEL

6

DE JGJ\IO DE

1897,

EX LA IXAt;GURACIÓN DE LA SOCIEDAD

CIENTÍFICÓ-LlTERARIA DE LA MJS)JA cn:DAD.

Con la presteza del soldado que se yergue no bien
escucha las primerns notas de la diana, hemos acudido aquí al llan1ado de beneméritos 9audillos. Es la
prünera Yez de nuestrtl. historia que en co1n pacto batallón se alinean veteranos y reclutas de la ciencia; y
en razón nos congratulan1os ele ver cuán noble ardin1iento se pinta en todos los se111blantcs y córno pueblan el aire jubilosas aclamaciones. Es que tanto á los
devotos tle uua fe secular y conservadores de tradiciones gloriosas, á los ho1nbres del pasado, como á los heraldos de las nuevas ideas, á todos at,-1ñe procurar que
en la al bnracla del siglo XX, cuando ele sus n1anos ya
trén1ulas llegue la nuev¡-1, generación á recibir la bnndera ele nuestros 1nayores, pueda antes conte1nplarla.,
si desteñida y desgarrada por los agravios del tien1 po
y los azares de la lucha, fhnneanclo orgullos[l.rnente sobre el almenado torreón, á cuyo pie han velado tantas
noches las ar1uas y los ha sorprendido la luz de largos
y fatigosos días.
I
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;i,Ias en balde habría está corporación adoptado el
le1na de Hu1naniclad y Patria, s i cada uno ele nüsotros
no pugnara por subir adonde, abarcando el conjunto,
se tiene la noción exal:ta. de las cosas. A n1edida, que
uno sube, los detalles de abajo se pierden, l,ls peqnefías figuras se borran, los colores se co11funden . ]><ir
eso lo:; grandes, los héroes, los sabios, uo son ho1nbre::;
de partido: cuanto n1ás se elevan, mejor olvidan el
rincón político en que se sentaban, y al llegará la ein1a, no son ya n10narquistas ó republ icanos, de la derecha ni de la izqui erda, sino que señorean las fracciones, dominando la extensión en su vasta y grandiosa uni<lad.
¿Quién de los héroes ha. creído ja,nás r ebajar su
propio 1nérito, reco nociendo la prudencia ó valor de
su contrario? l=tecorda,réis la ,·isita de Pría1no á la tienda. de Aquile::;. Va de noche, desa.nnaclo, co1no suplicante, á pedir el cadáver que se habín con1placiclo
Aquiles con arrastrar un,1 y otra ve:,,: en to rn o de las
n1urallas. "De tantos hijos valientes que defendían á,
rr roya, le dice, ninguno 1ne queda ya; á tus ni etnos han
1nuerto 111uchos el,, ellos; tú n1ata:;te al últi1no, á }Iéctor, 1nientras coinbatía. ¡,or su patria. Da1ne su caclaver. Re,·0rencia á los dioses; acuérdate de tu padre;y
cluél ete de este a11ciano, qne 1nuy desventurado debe
ele ser, puesto que se ve obligado á be::;ar In 1n ur10 del
ho1nbro que á tantos ele sus hijl)s dió n1ucrte." Basta
inYocar al padre, la sngrada personificación de la p,1·
tria, para. que el venga.ti vo héroe se abl<1.ncle. Y llora
y otorga lo que se le pide. Y no sólo otorga, sino que
honra al suplicante haciéndole sentar i su 111esa; y no
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sólo le houra, sino gue rinde ho1nenaje á sus venerables canas, á su 1najestad y á su elocuencia.
Con el 1nutuo respeto y admiración de los héroes sólo debe equipararse la alteza de 111iras que nJ verdadero sabio distingue. Ni 1nenosprecia los antiguos siste,nas, ni acertara á desdeñar las nuevas teorías . Brota
la chispa eléctrica ele dos nubes contrarias. En el fondo de los abisn1os palpita vagaroso aliento, con10 en lo
n1ás secreto ele los cor,izones el an1or . En la ancha fragua del éter se fo1jan los huracanes devastadores, y
,1gita sus tenues a.las el céfiro que mece dulcernente las
hierbecillas y las rosas. Nada hay despreciable ni perdido. En la constante renovación de la naturaleza y
en el torbellino que lo revuelve y esparce todo, 110 hay
hoja seca, ni fruto podrido, ni sinliente desgraciada.
Adondequiera vayan esos míseros residuosi doquiera
caigan, adoquiera suban, en ocultos é i1npenetrables
senos llevan los gérrr1enes de la vida; y sin que nadie lo
prevea ni lo explique nadie, brotan herrnosas flores entre las espinas, se cogen sabrosos dátiles en el desierto,
y corpulentos robles arraigan en grietas inaccesibles.
Es ele n1uy pocos escalar la altura para don1,1,r al
tiempo y al espacio. Sin duela que está reservado a.l genio dotar á los pueblos ele vigorosas instituciones, de
prin1orosos modelos á las letras, de ricos elementos á
la industria y á las artes. Del genio es el pensa1niento, el ¡,Jan, la tnum; pero la obra, ¿qué sería de la obra
sin esa gloriosa chus111a que la con1prende y acon1ete,
la perfecciona y a1n plía y la levünta y corona? U nico
es el sol, pocos los planetas; rnas tended la vista por
toda. la bóveda cstrell l-lda. A la an nonía del universo

,
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no contribuyen 1nás las constelaciones, los astros que
brill an en el ze11it, que los in r1uietos y vagabundos que
parpadean en el horizonte.
Honrar á los 1nodestos obreros, á los hombres de
buen~1, voluntad, á quienes por voz de su ángel glorificó Dios 01nnipotente ol día ele 1~ redención del n1unclo, scrc:Í sien1pre 1ncritúria y provechosa tarea, con10
lo es grabar en la n1en1oria de un niño los nobles ejemplos de su padre, al inquirir cuál ha venido subiendo
el nivel moral de las multitucles.-I{acia. el ru1nbo por
inveterada afición tr,1zado, pienso que será bien hablar os do los escritores y n1t'wstros que dura.nte la do1ninación espaüola pro1novieron en Sa n Luis P otosí el
a.delanta111iento ele las ciencias y de las letras. Por la
notoria sen1ejanza. que existe entre su n1isión y la vuestra, os interesará acaso el rápido bosquejo que pretendo hacer; persuadido de que si la investigación por los
páramos del pasado es árida y fatigosa, á poco que la
curiosidad despierte y se ponga la 1nira en explicar
ciertos fenón1enos sociales que llevan i1npreso el carácter ele nuestra r aza, t ruécase en agradable excursión, pródiga ele sorpresas é iinhorrables r, ·cuerdos. Ko
presun1O haber1ne apoderado ele los secretos do la Esfinge; ni lograría realzar, menos en ligeros toques, el
contorno do una, edad tan di latada. y fecunda . ~fe contento con seguir una. que otra pisada hasta dar en un
collado accesible, desde donde alcanzo á ver el ca.mino de las t.u1nbas, de las tumbas exorn a<las con estatuas, sobre cuyos rostros de alabastro que parecen ciegos, puede leerse la cal 111a del pensamiento y el reposo eterno.
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I
Llegando de occidente por la lade1·a de Escalerillas,
i:-e abarca la ciudad de San Luis en angosto 1narco de
verdur ,1, sobro el que resaltan n1ejor Ja:5 cúpulas y torres ele las iglesias. Sin cletenc>rse rnucho en su panora1n,1, falto ele rasgos peculiares, los ojos se pasean por
el ceniciento y escueto v.-ille, buscando qué Jos cautive
y fije; y apenas se chn'11n en las 1nontañas del Potosí
que hacia levante se interponen, antes de echarse {i r,l·
gar por el azul del cielo.
·
El pasado se rt·trata en el sen1 blante. Aunque han
desaparecido los irnnensos gl'aseros y chiinenoas do las
fund iciones, en el ca111po yenno y la pelada serranía
so ve ]a huella de un r eal de n1inas. Luchar no supo
el agricultor con la necesidad ele cornbustiblo que arrasó sin piedad los n1ontes. K i la, gente mi nera fué a1nig,1 de entretener se en labrar artísticos edificios. Su
apego al terruño se ha 1nodido sie1npre por el alza ó
baj;i. ele las leyes 1netálicas; y su pri(•sa de atesorar fué
Rólo con1parnble, al principio, con la do gozar en seguida las delicias y honores de la corte. E1npero ¿cuál
Yeloz co1Tiontc no se desborda y en sus orillas no sie1nbra. de las ti renas que H.rrastrc1? Ann dur a 1~1, potosina
bonanza, 1nás que en el aspecto de la ciudad y en el
censo de hacicndns y 1noraclorcs, en los n u1nerosos exvoto q ue 1nir,unos con10 rerenne 1nonumento de la riq ucza y de la fe. Ancha y a.11gulos;t torro conser,,a el
gusto del siglo XVII. á la par que en su churriguer esco estilo los otros carnpanarios 1nuestran el sello del
XVIII . Sus non1bros procla.1nan el poder ele los ins-
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titutos 1nonásticos; sus fe~has revelan nuestro periodo
de creciiniento; son h1s f,iecioncs, el tipo de una ciudad colonial, que no se obscL1rece ni desfignrol con reliquia indígena alguna.
Aterrador problenh1. se ofrece aquí 1;Í h1s 1neclitaciones del sociólogo. P or este sitio y en 1nucha,- legu<1s á
111 redonda, vi vieron sabe Dios cuántos añm,, ::;a be Dios
cu{111 tos siglos, h01nbres que se apartaron de J,1s leyes
co1nunes, puesto que, ú diferencia de todos, en oposición á todos los c¡uo recibieron el non1bre rnexic;\no,
en el esLaclo sahr<1je los encontró la conquista. Den1asiado sabe1nos de su v id,i vag,1,buncla, de sus bál'baras
costun1bres, de sus frecuentes asalto:'; á las expediciones espaüolas por todos ru1nbos. Uno de sus capita-·
nes, 111axorro, prog,lnó valienten1e11te su no1nbrc en
las escararnuzas y en1boscaclas eon q uo por h1rgos afi.os
detuvieron á los conquistaclol'es. Otros 1nnchos, con
él quil!;ás, ~iguiendo á Fr. Diego de l,i j[agdalena, pasaron á :l\'1éxico en 1590 á rendir stunisión al vi rrey.
Era entonces Juan Tengo ó T enco :se11or natural de estas ticrr,\s, apellidado así por el 1nismo Diego }Iuüo½
Carnargo que {t rep,utirlas vino entre guachichilcs y
laxca ltecas. 1Ias porque s,llvo en ht guerra no 1110straron vínculo social, itnposible sería reconocerles otro
predo1ninio que el del vn,lor y f;\ fuerza . IIayan adorado á los astros ó á los renuevos ele las plantas; hayan celebrado sus pactos tirando ensn,ngrentacla flecha
á los pies ele su aliado, ó corrido su suerte en aislados
grupos sin estrella t~ia ni punzante anhelo, nunca se
alitnentaroP. 1nás que de la Ca7.a, ó ele los frutos espontáneos ele la tierra . .Ja111ás alzaron choza, .y vano pa)1.
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recú buscar en sus ranchel'Ías una construcción cualquiera, á no ser el cue,. tú1nulo clescubierto hace poco
en una h;icienda vecina.
~i\..lgo es conocer el csti,lo. Pero su icli on1,1, gua.chichil
co1no su rRza, ni en ,·oc;,1bulario Hi en gran1ática subsiste. ])el venern,ble Pnclre Lnr1tnca hernos leído que
Cún la lengua n1exicana nlc1111½ó g r,tnde fruto entre z,1catccas y guachichiles, lo cu;.1,I induce á creer que la
de éstos no era dese1nejante de aquélla. Unos han llegado ,í confundirlas; otros, teniendo á los huicholas
habitadores de Colotlán en Jalisco, por reslo de guachichiles, pues que venían acá de tanto en tanto á co ger 1nisteri0sa planta para s us ri tos, sustentan que ni
dialecto del 1nexicano es el huicltola, sí bien a1nbos
poseen palabras ele igual r1lÍí.:: . Kaclie ha con1par11do
11ún, segura1nente por ignorar su significación y sonido propio, los npellidos indios que alguno de nuestros
libros pi11Toquiales en su prin1cra página ostenta. Así
que no icl io1na, no 1noracla, no trf1bajo de los guachichil es queda; nada, sino recuerdos de barba,rie.
~'\..penas cabe presumir cuál fué s u origen, pa.ra explicar en algún 1nodo ese estanca1niento de la vida.
Diversas oleadas que con los 1101nhres ele toltecas, chichi1necas y aztecas, bnñar on la cost;-t ele occidente y
por .Jalisco y ~Iichoacán llega,ron el l Valle de ~r éxicc,,
fueron dejando en su tránsito. á los c11nsildos y cnferJHo:>., cual si querido hubiesen n1arcar indeleblernente
lil rutn . A su vez los prin1iti,·os pobladores que por el
J>ánuco entraron ll egando de la n1ar, señalaron su viaje hacia Tula y Teotihuacan, surcando la, costa levan tina, que siguieron sin perder ele vista las sierras ne-

,·atlas y los volcitncs. P ertenecen los cuexteca,,<; á ese
g rupo, del cual se ,tpartaron en Tamoa.nchan par,1. re•
g resar á e.stablecerse definilivan1ente en el Pánuco,
reputado de:;cle entont:cs lugar de asilo, por los chi•
ch i1necas al n1 enos, que ahí se dirigieron cl,n su \·en•
ciclo jefe Yacánex, bajo el reinado de Xólotl, )' por
otr os en ocasiones varias. Lo q ne es hoy el ter ritorio
potosino quedó en esta 1nanera 'deslindado, y en la situación rnás adecuada para, recibir y dar calor á los
\·encidos en .guerra harto frecuente, y á los descontentos ó fugitivos. Así se explica que hacia 1594 testifica,ra. el P. Z,trfate que en tr1~inta chichi1necas de la
frontera del sur había no 1ncnos que cinco iclio1nns; ~que, al dividirlos, S,1hagún los distinguiera en nahoa.chichi111ecas, cuextecachichi1nccas y otonchichi1nccas,
con10 si expresa1nente se refiriese á. los aborígenes de
San Luis, que por el oc.1so lindab.tn con gentes nahoas, se confundían al oriente con los belicosos cucx•
tet:as y daban por el sudeste la 1nano á la bronca trib u lle los oto1níes. Escoria de los tiempos prehistóri•
cos, núcleo que ancla.ndo los afios iba atr,tycnclo indios
de todas las castas, la población de estas partes con•
vertida e n heterogénea 1nczcln, rehuyendo la co1nuni•
chul y el tntbajo tenía que degener,u· h ;1sta el cabo.
Con sólo 1nirar de qué tan lejos veni1nos, queda: real zada ht í1nproba labor de gobernantes y 111aestros. Cortés mis1no hi½o la guerra en el I{uaxtccapan y no 1nucho después tornó Gouzalo de Sando\·al á castigar clur,;1,111ente la rebelión de Ta1nnzunchale y pueblos vecinos;
de que so sig uió la fundación de la villa de Valles en
la frontera de oriente. J-\ l estruendo de las conquistas
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y descubri1nientos por Nuño de (¾nz111án iniciados,
ernpezaron á entnir por el 1nedioclía y el poniente algunos aventureros. Sesent,1 años duró, sin e1nbargo,
la resistenci,L y feroz pelea tlc los g uachichiles, que al
fin se son1etiert1n 1111 á la espaclu, pero á la crü;ti,1.na
exhortación de los hurnilrles hijos de San Fntncisco.
En 1591 puso sel_lo al tratado ele paz el estableciiniento de colonias tla.xcaHecas en Colotlán, Venado, San
~ligue] ~lexquitic y 'l'laxcalilla; y entonces por ,·ez
prünera al ejercicio de la caridad y enseihinza de 1a
doctrina cristiana. se vió en estos 111g,1res un ida la práctica de la vida social: e1npezó á cultivars~ la tierra,
y en derredor de la ennita surgieron las pri1neras
casas.
Tardío co1no el principio hubiera SÍllO el creci1nionto de esta colonia, si le hubiesen faltado 1ninas. :.\fas
no bien ha,llaclas las de San Pedro, de todas las de1nás
ciudades acudieron 1nuchos españoles, 1nerca<leres y
úficiales ele todos oficios; indios, negros y 1nulatos, gente de toda cu.lafiu; en grado que, it partir del 4 de 1narzo de 1592. en broves dh1s nu1neros;1 congregación
fundó en este sitio el re,d, á cn;;ltro leguns del Cerro.
Sirvió poco tic1npo el cargo su prin1er alcalde n1ayor
don Juall de Oñate, por tener que 1narchar á la non1bracla. expedición de Knevo }féxico, con que tenuinó
para sien1pre la era de los grandes ejércitos y las n1arciales pl'oezas. Volvió á hi vaina, enrojecida hasta el
po1110, l ,t férrea espada de los con q uistadorcs. .A. los
aventureros iban á suceder los golillas; á los mi:sioneros el fraile doctrinero y el clérign; á las fortalezas la
casa de Ayuntamiento con su alhóndiga y cajas r ea-

44ii

les, y los conventos con su púlpito y su escuela y su
colegio.
Injusta1nente clesdefiada, la época colonial nos brind.1 co11 estudio gr,lVC sobre ]ns fuerza.s que durante ella
cstu vieron en juego, y que tras len ta. pero incesante
e volución habían ele chocar con10 chocaron de trescicn
tos años al cabn . De parte ele los conquistadores estaban los pri Yilcgios de clase, las prerrogativas de casta, 111, ·s ,.beranín. y el i1npcrio; de parte de los cvnquistados, hl prcdic1.tció11 cv,lngélica,, los hun1anitarios preceptos de las lC'ye~, ht tradición y el an1or al país.
Contando :u1uéllos con las armas y éstos con el nú1nero, clllra.1nente se ve á quién correspondh1 la acción y
l,l resislencin á quién. Entre unos y otros, 1nenospreciada ó punto 1ncnos de los españoles, 1nenospreciaclora á su vezó ¡,unto rnás de los indios, fné creciendo ht
ra.za mestiza, inteligente. apta, vivnz, que sin saberlo
ella 1nisrna. tenía, de la bala.nza C'l fiel : optando á los
e1npleos públicos que se le escati1naron cachi día n1enos, llegó á con1partir la posición :-ocia.l de los españoles; ;:provechf.. nclose 1nejor que éstos de la enseñan:1,a, debía ele ejercer prepotente influjo, y lo ejerció de
veras en la Iglesia y en el ]foro, únicas dos carreras
qne le era dado escoger: pruébalo· que si un Cura inició la revolución de Independencia, á, los letrados de
Chilpancingo cupo la, gloria de proclainar la R.epúblic;,.
En u1H1- ciu<.t1cl co1no ésta, colonial desde sus ci1nientos, tiene que ser ll1é1S fácil y provechoso ese estudio.
Por su lejana y tardía coinunicación con el centro, en
ella se presentaron éll descubierto las Yen tajas y dcfcc-

tos del sisten1a, co1no que reclucithts los elel!lentos so·ciales á su 1nás si 1nple es.pr e:sión. la historia ele su des•
en vol virniento había de ofrecer ch.1.r,t .Y distint,11nente
los s ig11os peculi,u·es de su carácter. Y acaso para, notarlos baste cxa1n inar la 1narcha ele la instrucción pública, pues cualesquiera que sean los ~jes en que la 1náquina guberna1nental volte,1ra, la escuela es cabal resu1nen de las instituciones soe,--iales.
Si 1ne decís que la pri1nera se abrió en 1792, re:;ponderé que os engañáis. l;a escuela esturo en los,
te1nerosos riscos y espesuras adonde lo.s 1nisioneros
ibttn á buscar al salvaje para clal'le eje1np]()S sublirnes
de abnegación y a1nor; estuvo en las, pri1neras ennitas
donde, ya. don1ada la feruciclacl de los naturales, po1·
se:ílas y figuras antes q ne poseyerrt la lengua, iba e.l
religioso paciL•nte1nen te explicando los pri ncipa.les 1nisterios de nuestra fe; estuvo ta1n bién, y por largos afios,
en el patio de los con ,·en tos donde el 111onjc ensefiaba
en español la doctrina cristiana á los niños, y á los
adultos en su idio1na, cornpeliénclolos 1nediante listaá
concurrir en los días festivos. J1 ientras todo estaba
por crear, la di vel'siclad de idio1nas y el carácter ele
los guachichiles y la vid,1. licenciosa de los espaüoles
eran obstáculos difíciles ele Yencer para nu,neroso y selecto cuerpo ele n1aestros, suficic11te1ne11te dotado de libros, cli11eros y ventajosos útiles Lle en:señanza; ¡cuánto
1nás para el reducido gre1nio ele religiosos, que vivían
de lin1osna, agotaban sus fuerza,s en el 1ni11i3terio sa,cerdotal y lo n1ás carecían de útiles escolare:::; que no
fuesen el puntero con que señalaban las figuras para
explicarlas y el J:3reviario ó 1Iis,tl en que daban á coj
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nocer las primera!'; 1ctn1s! Quien!:'squier que seáis yo~
sotr os los que ponéis esfuerr.o en arraigar y extender
la instrucción oblig,1,toria, confesad que no es una presea de 11ucstro tie1npo . Los que sabéis estin1 ar las di ficultaclos ele la, pri1naria enselianza y ponderáis el fruto de l:-1 objetiva, haciéndola consistir no tanto en co:-;;ts que despicrtrn id eas con10 en acciones 1nadres de
t ierno afecto y perdurables ,1nhelos, dad1ne una que
vnlg,1 cuanto la. de nq uellos hutn ildes frailes, que abrí,1n
los brazos con10 su divinn :\L1estro en la cru r., para llainar á sí todos los hombres.
¿,Quién de los 1norlernos cducaclorcs alcanzaría á bes11 r la fimbria de aquellos colosos? E1npieza la serie
con fray Diego de la :\Iagdalena, con el heroico lego
q ue llevnndo al cabo la pacificación ele estn tierra, hi½O por sí lo que en se~enta años ( 1531-1591 ), no pudieron
las annas . .A. su derecha va frav
.
., P edro de Espinnrecla, el p ri mer prchlclo de esta custodia franciscana, que escribió un A1·te ó Vor:rtbnlario del Idimna ele
los Zacatecas, por clcs~racia perdido; no lejos ele él,
fray .Juan de Ayala, doctor parisiense en Sagrados
Cánone$, que vi \·ió en el convento francisca,no de esta
ciudad , á raíz ele su fundación , y con1puso Opus Canonicn1n .11.forale, tlonde es verisí1nil que trató las cuestiones á la, sazón debí-ltidas :=;obre la conversión y gobierno ele los indios; y en pos, una. legión, la de los héroes sin nó1nbre, que revelan su nú1nero y esfuer 7.o
e n L-1 1nagnitu<l de la obra, co1no por el g rueso ele los
1nuros y lo airoso de h1s bóYeclas y la robustez y elevncíón de las torres se acli\·ina la enonnidacl del ci1niento de las construcciones q ue alzaron. Fueran á la
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,,erclad 1nenos dignos de loa, si hubiesen guardado en
libros su 1101nbre y sus hazafía;:; 1nas porque rnejor se
aplicaron á e1nprenclerlas que ú escribirlas, 1nayortnente debeinos aclainarlos. en coro al rn enos, co1no á
ejército Yictorioso que sigue la ,·í,1 triu11fc1l en pos ele
su caudillo y su bandera.
II
A la entrada del siglo XVII, para notar el p,,s,, de
la edad heroica á la tranquila, de reconstrucción y eng ranclecüniento, bien es erigir dos coluo1nas c0n piedras sacadas de nueve ten1plos y conventos de agustinianos; echar el arquitrabe con nu1nerosos vol(unenes
de Teología, Jurisprudencia, Filología ó IIistorin: ornar el cornisa111ento con las inscripciones que diete la
gratitud de 1nexicanos, tu.raseos y 1natlabúncas; y alzada así en arco de triunfo la obra de setenta y cuatro
años de hurnilde, casta y religiosa ,·ida, asentar sobre
la clave el venerable busto de fray Diego Bitsalenque,
para que cual llegan las olas una tras otnt y de bla,nca espuma salpican ·al 1narino pefión ina1novible, ;1sí
á pagarle deuda, de acbniración y a111or lleguen u11a en
pos de otra las gentes todas de estc1, r egión an1úricana.
Cuando fray Pedro de Oastro,·erde, venciendo contradicciones de cuatro años (1599-1603), ganó licen cia del conde de n-1onterrey para abrir el te1nplo de
San Agustín y tocar su ca1npa.na, tenía San Luis seis
cuadras ó calles que hasta hoy conservan su prilnitivo
lineaniiento: aun se conocen las cuc1tro pri111cras con
los non1bres del 1\.renal, S,ln .A.gustín, la Concepción
y la Cruz; corre la quinta de la, Santísitna 1'riniclacl á

la C;:1ja R e,cll (obispalLt después); y va la sexta, del Silnto Entierro (cost;Hlo ele Sa,n Franci::;co), á la enn ita de
la Sa.nta Veracruz, con vertida, a,l fin en te1n plo de l.t
Co1npaüía . 1-Iallábase la, población clise1n inada por las
1ninas, el r eal, los laboríos, li:l.S h,tciencL1s de beneficio
y las carboneras, {t disbincias de quince ó 1nás legtH'lS.
No bastando los clérigos que ele la. n1itra ele ~Iichoacán hubo desde el co1nienzo, faltaba doctrina; ¡,ues
aunque los r eligiosos franciscanos ac udían á la acln1 inistración de los sacnnnentos, no tenían lengua tar as ca, que llegó a ser l,t prín cipaJ entre estos indios . Y
aq uí se explicH, la fi li ación del vocablo 'f,u1ga.ma11ga
con que las 1nin,1s del Cerro de Sa n P etlru son en vieja Crónica, no,nbradas: es á no dudarlo tarasco, irnpuesto p11r los ad veneclizos 1nichuacas, aunque no adoptado oficialtnente, puesto que no figu r,1 en clocu1nento
püblico alguno.
Los n1onjcs agustin ütnos sí cu nt.ab,111 con 1ninistros
de leng ull tarasc,t por haber eYa11gelizado en tierra ele
.Niichoacán: de ahí que el virrey les lliese par te en la
acl1ni11istr ación eclesiástica de este pueblo, y licenci;t
para con vertir su hospicio en 1nonasterio. Echó sus cin1ientos el P. Castr overdo y lo gobernó co1no Pri or
fray P edro García. 1fas quien sobre todos lo ilustró
fué Basalenque, no tanto por haber entendido en s u
fábrica y gobierno hacia 1614, cuanto por haber en él
nstituído la pri1ner;:i, ensefí.anz,1. de G r a1nática junto
con la doctrina, de los niüos, bajo tan favorables a us •
picios, que para 1020 forn1aba,n en la, eclesiástica 1ni•
licia 1nás de sesenta hijos del pueblo, treinta de los cuales to111a.r on el hábito de San Agustín y fueron des•
~!. Academ.-59

451)

pués, en opinión de su n1aestro, sujetos mny floridos
en religión y letr as, lectores de A.rtes y de Teología
1nuchos de ellos y casi toclos gra,ndes y celebrados predicadores.
Cual requerían lns circunstancins en pueblo de nue\ 'H creación, los indios adultos se entr egaban á t rabajar las 1ninas, á ro1nper el ca1npo, á edificar las casas;
y ¡,ocos er,H1 los días festivos para que adquiriesen la
1nayor instrucción posible, la mornl y r el igiosa. P or
1n ucho que se 1neclite, no se hallará otro medio 1nejor
que el 01npleado ento nces, de hacer ser virá los indios
á la. reconstrucción de la sociedad: cristianarlos, enseJ"ínrles los ofidos n1ccánicos y n1ezclarlos con las den1ás
razas para evitar que degenerar,tn ó se extinguieran,
con10 se han extinguido ó degenerado los que por circunstancias especiales fueron extraños á aquel in1pulso. Cuanto á los niños, ¿qué ta rea 111ás útil que doctrinarlns en el con vento, haciendo de éste verdader a y
propia escuela nor n1al, confor1ne á las actuales necesidades y á las ideas reinantes? E1T1pe~ando por :1prencler las letras y los cantos sagrados para ser vir en el
altar y el coro, acababan p1>r rceniplazar á sus n1aestros en clases, púlpitos y prelacías. Y no se había 1nencster más durante una época cle furinación . E n el P .
Bnsalcn<JUe tene1nos ta1nbién Ya]iosa 1nuestra de que
la instrucción de los conventos, lejos de ser 1nezquina,
abraza,ba todos los r a1nos del saber, con10 entonces se
csti1nabt1 · en el n1undo. \,.cnido á A1nérica de nueve
años de edad, á los quince vistió el hábito de noYicio.
'roela su ciencia, pues, la uprendió en el claustro: no sólo 'l'eología, :\Iística, :\foral y Cánones en que fué 1nuy
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versado, cua.l certifica n sus nu1nerosos escritos, sino Filosofí,l y .Iíu1na11ict1clcs, lenguas latina, it,1.lia11 a, griega, hebrea, 1nexica na., pirinda y 1natlatzinca, y Astro11on1ía y Arquitectura, y }Iúsica y Poesía.
A decir verdad, tocaba lo peor á los españoles a,dultos. Cualesquiera, que fues·en sus conociinienlo::; aclq uir idos en la 1netrópoli , tenían que agostarse con10 planta transportada á ingrato suelo, e11 la licencia de la
vida 1nilitar ó en los trabajos y desórdenes inherentes
á su codicia y casi absoluto do1ninio. Ko soñ"1rían, de
fijo, en ningún centro in te lectua.l, ni pensarían si su
conducta oponía g ra,·cs obstác ulos á la cc,rdial reducción y . doctrina de los indi os. El ren1eclio, sin e1nbargo, vino oportuna1nente, y tan eficaz co1no los hijos de
San Ignacio han cuidado s ie1nprc de 111i11istrarle. Su
priiner asiento en el territorio gu1clch ichil fué por ]59-!
San Luis de la Paz, donde fundaron escuela, en s ituación propia para dar fl'ecuentes n1isiones en X uestl'a
Señora. del Palinar, 1ninas de Xichú y de San Luis
Potosí. 1Ias no sabe1nos que hayan venido á esta ciutlad antes de 1615, en cuya cuares1na cogieron abun•
dosa espiritual cosecha, :;;iquiera. no tan rica, corno
en la de 1621, que llegaron de Zacatecas y e1npezó á
tratarse de la fundación de un colegio. IIonra, á n uestros pasaclos el afán que ,nosiraron ele cooperar á é~ta.:
á don Juan de Zavala el haber hecho donativo ele cincuenta n1il pesos que dejó por tcsbnnento, no 1n.eHos
que á su sobrino y heredero del 1nis1no no1nbre el haber dado á losjesuitaslacasa que había.siclo de aquél;
tanto al obispo de fliichoacán el haber aprobado en
1624 el estableciiniento ele la casa de estudios, con10 á
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]os republicanos el haber cedido á su turno la er1nita
de la, Santa ·vera cruz con vasos sagrndos y orn an1entos.
Quiso Felipe II a l enviar jesuitas á las Indias, que
fundasen colegios y ayudaran á la pro11ta conYersión
de los naturales. Cvnsiderando en1pero los superiores
que ocupadas las den1ás religiones en doctrinará los
indios, no atendían especi11lrnente á la educación de la
juventud y reforma de costu111bres ele los espafioles,
prefirieron in stituir 1nisiones y colegios, antes de lunzar sus bien disciplinadas nülicias á tierra de infieles,
co1no nos consta que al fin lo hicieron desde el Kayarit á California.
En1ulo del gran jesuitn español de igual non1bre,
autor de Yarias obras teológicas y 111or~1les y predicador 111uy aplaud ido en la, Casa J>rofesa el~ ::VIéxico, el
J>. Luis de l\1olina con dos cornpafieros cuyo nombre
se ignon,, fundó este colegio, n1ás que de ciencia y letras, se1ninario de altas virtudes.
En la predicación y el confesonario pronto tu vieron
por celosos coh1borador es á los PP. de la 11ereod, quienes en 1628 tornaron posesión de la ern1ita de San Lorenzo, donad;1 por la viuda del capitán Gabriel Ortiz
de :Fue,nnayor. Cupo la glori.t ele fabricar el pri1nitivo convento á ,· arón que cligna1nente figura al lado de
los Basalenques y iiolinas; pues mereció que sus conte1n poráneos le llamasen Jlerrera el sabio, menos por
haber ilustrado ú, su proYincia con algunos escritos,
que por los aventajados discípulos que for1nó, algunos
de los cuales fueron condecorados con la 111itra. En
oposición al don1inicano K,n·anjo y á los clérigos Poblete y 11Iuüoz, obispos después, ¿qué 1nucho que ga-
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na:::e la cátedra. ele vísperas de Teología quien enseñó
Filosofía públicamente desde los diez y nueve años y
antes ele los treinta fué :?\faestro en Teología y Artes,
doctor y rector ele ht Uní versiclad? K o es 111aravilla
que la segunJa Ye½ quB pasó á España los doctores de
Valladolid le honn1sen pidiéndole al generc1l para la
Universidad Pinciana; coino ta1npoco que al bajH r á
la tun1ba cargado de años y n1erecimientos, le atestig uara su devoción la l niYersidad l\Iexicana con rnuy
solen1nes exequias.
Fray Juan I-Ierrer a, en efecto, fué de los n1ás preclaros religiosos ele su tiernpo, y aunque para San Luis
no brilló sino en el confesonario y el púlpito, deben1os
1nirarle co1no nuestro, porque en favor de los nuestros
ejerció h1, influencia propia de su saber y sus virtudes.
Inútil sería deplorar que no haya noticias del periodo
que pasó entre nosotros; inútil asiinisn10 hacer el recuento ele los fl'utos que durante ciento y cuarenta y
tr es años dió el colegio potosino de hi Co1npafiía de
.Jesús: nada se añHdiría á los n1éritos de aquel sabio?
y nada á la justa. farna que como n1 aestros de la ju ventucl gozan los jesuitas en a.1nbos rnundos. Su rnejor encon1 io lo hizo el ]). B?1salenque en seis lín eas de su
liistoria, donde dejó escrito que en el convento de San
.Agustín duró la enseJianza doce años (1614-1626),
hasta que llegaron y la pidieron los Padres ele la Co1np.1.ñía1 á quienes, afiad<', "cH1nosela ele 1nuy buena gan.t por la 1nejoria c011 que acuden á este santo ejercicio;" y ln 1nayor alabanza del vigor y disciplina del
colegio se tlehe .:11 P. Salvador de la Gándara, q uien
estando en Q,uerétaro y acabando de visitar con10 Pro-
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vincial el año ele la expulsión (1767) todos los colegios
de tierra dentro, se li1nitó á decir que no había teni1l-0
que reprender ni r eforma r cosa alguna .
De sus a l un1nos que figuran en el catálog, de escritores, he1nos de citar, no obstante, al P. José ele Púrras que to1nó la, sotana en el obispado ele :i\-Iéxico, en
1660, y al lá floreció enseñ1inclo F ilosofía y Teología; y
tll P. Feliciano P in,entcl q ue profesó en Tepotllotlan,
en 1676, y fué á enseñar Filosofía A. GuiHLd ajara, donde dejó Yar ios n1011u1nPntos de su pie<l11d y celo. Lejos ele aquí ta1nhién vistieron la sotana en el cuatrienio de 1682 á 1686, los P P. Francisco l\Túndez, Juan
Goicoechca y niatías Esquerra, quienes en el 1nagisterio honrn.ron , así cual los yn. citados, al J>otosí su cuna. Tod9s sus escritos fue1·on sennones, y no todos fatigar on las prensas. Exc uso, pues, dar el título, la sola cosa qne de el los nos ha llegado; aunque el P . Goi coechea haya 1nerecido por los suyos el ser ll ama.do
ini1nitable, y el r. Pi1nentcl alcaniado á su rnucrtEi
honores extraordinarios. No son los únicos escri tores
j esuitas de que San Luis puede ufanarse; los hay q ue
le pertenecen todaví,1. 1nejor que los 1nencionaLlos. A
esta tierra. vinieron y en ella duen11en su últi1no sue110: los J>p_ i\Iateo Gali11do y Juan ele Dios H.ib,i, que
:tclen1ás de n1 aestros fueron rectores de este colegio
(1667-1718); el I I 9 .Juan Contreras profesor de lietórica (1693); el fervoroso 1nisionero Juan Cerón (1705),
cuyo r osario se r epar tieron á guisa de in11preciable r eliq uia los fieles de esta ciudad; y el P. 1\.. nton io Ignacio }Iayorga, que fué prefecto de la cong 1·egación de
la Anunciata (1744) . No h,1yqné decir s i ta1nbién es -
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cribieron scrn1ones; pero sí que en 1Iéxico hizo in1 pri111ir el l'> . Gal indo una Gn1n1ática Latina; que cornpuso
el l-19 Contreras un Certarr1en P oético; y el P . Cerón,
e ntre va,ri-0s tratados, uno De Virtutibus 17teologicis.
III
~1uy exigua debe parecer esta cosecha de un siglo.
J>ues añádase que de los tres rnil seiscientos ochenta
y siete artículos q ne la Biblioteca ele Beristain co11tiene, la. cual, corrio se sabe, abraza todo el per íodo de la
do1nin,1ción española, no pasan de veinte los relativos
á potosinos de origen, ni de sesenta y tres cuantos por
este ó aquel 1notivo particular1nente nos concier nen .
Toda,·ía en ese peq11eño núrnero hay que distinguir
los escritores que lograron i 111 pri1nir sus obras, cosa
por extren10 difícil, de los que n1anuscritas las dejaron en la biblioteca de su convento. JÍas cuenta que
corriendo los costos ele la in1presíón á cargo de los
f,)nclos co11'·entuales ó de algún devoto del autor, 1nuy
escasos tenían que ser, aun sern1ones y , crónicas, los
libros que se diera11 á la estampa. I-Ioy n1is1no, á pesa r <l? los adelantt>S 1;1,lcanzados en toda~ líneas y de la
an1plia, li ber tad de publicar escritos, raro es quien sin
1\rruinarse lleg<1, á Ílnpl'i1nir sus libros,; y si por el
nútnero de los que han aparecido en el Estado independiente de San Luis Potosí fuera á juzgarse ele su
progreso intelectual, scgura.men te que, haciendo la proporción debida, no resistiría, la co,nparación con el de
nuestro siglo XVII, que no conoció la t ipografía., y en
que para las tres ó cuatro que había Pll todo 1I éxieo
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faltaba absolnta1nentc el papel ó 11le;_[1nznba precios fabulosos.
La verdad es q ne en su gran n1ayoría, aquellos ho1n bres, teniendo 00upatlas las 1nan11s, dejaron ociosR, la
pluma. El sig lo X \ TIII fué tnás fecundo, pero no rnás
g rande. En tanto que fray José Victorino en riqueee
la filología indígena con un Arte;,; T'ócabnlario co1npleto de la Lengna Taraluunara, otros fr11nc iscanos, potosinos también, Fr. i\1ignel Díar. y F r. Antonio Ruiz,
hacen florecer los estudios teológicos con escrit<•S que
confinnan al pri,nero el título de .Escoto de la Nueva
Espaf'ia. El abog.1do Anton io llíber,.1, da [1 conocer ventajosa1nentc el no1nbre de nuL·stra ciudad con brillantes alegatos en la Audiencia ele )léxico; y en el la y en
G ua<latijara Yisten con honor la tog,1. los Azpeitias,
Clavijos y Salinas. Dos hijos ele San Luis, en ciencia
y literatura e1nin entes, fray Juan S,tlazar y el 111 mo.
D. Fr. Vital )Ioctezu1na, obispo de Chiap¿1s, figur,1,n
en la 1nilitar orden de la )Iereed. La expulsión de la
Con1pañía de Jesús co1npre11cle !t nuest}·os co1npatriotas los PP. Francisco Javier ~folina y Andrés Fuente. Y nuestro clero se honra con dos escritores ilustres:
don Antonio ~Ialdonado Zapata, descendiente de los
condes ele Le1nus y de Bar,1jas, y don )Ianuel .:Yiaría,
de Gorriüo y Arcluengo.
Algo 1nás que serinones co11stituye en esa, centuria
nuestro canthtl literario. El P . Gorrifi.o, por ejemplo,
aclcn1ás ele dos obl'as do 1-Ierbei que tradujo del fl'ancés, nos dejó un tratado filosófico que aun pennancce
i11édito. Niucho antes q uc él, fray Luis IIennoso, estudiante en esta provincia y después doctor francisca-
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no gr,1duado en Bolonia, escr ibió una Ale_
qación en fa -

vor de los indios de San Sebastiún del Jíenado, sobre sn
dereclto á las tierras y a_quas q_ne poseen. Casi ;i} 1nis1110
ti<-~1npo que se trabajaba esta, obra, ocupábase el fl'anciscano irlandés fray P ablo .A.sunción. L ector y Definidor de esta provincin, en una, disertación teológico1noral sobre el cliez1no de las platé,s de r escate con
pe1jui cio del rea.! de recho del quinto Y pnracitar sóll>
escritos que no traten 111aterias religiosas, 1neneiona,re1nos t:trr1bién uno del I,itencle11te don BrLtn o Díaz
<le Sa.lcedo, in titulado: División de la Ciudad de San
Lnis Potosi en Cita1·teles, erección de Alcaldes y Ordenanzas pa1·a su Gobierno y J)olicía.
Est,t breve e11u1ncración será qui7,ás un r es piro á
lo~ <JUe gusta poco el oír de scrn1oncs; no á los que
esti111ánclolos pobre pero único patri1nonio, quisiéra1uos poseerlos l'ara aspirar cleleitnsa111ente en s us hojas el olor ele la trndi ción, que es polvillo de las edades. Por las piezas oratoricts, y las sagr;-1das n1ejor que
otrc1s, se tiene r ápicla1nente iden, de ht sociedad á que son
destinadas. No carecen, e n general, de alusiones; se
acon1oda11 al gusto y capacidad del nuditorio y consignan sus 1nás fel'vientcs a nhelos; son, en sun1n, cuadro borroso, r t!fl.ejo al fin, del tie1npo y ele sus h ombres, de s us ideas y aficiones y a un de s us cost.n1nbres.

Jífrla riel a1nor de Cristo esculpida en el corazón de Santa
1'ere~a; Ecos clel Espiritu Santo en la con_r¡re,qación de
San Peclro de la ciudad de San Luis Potosí; Arclti- seraj'in ele la Iglesia, y otros títulos á este tenor, hijos ele
una erudición que se desbordaba inoportun,1,1nente en
citas de E:$trabón y ele Polibio y en acotaciones de
Aristóteles y del profeta Ezequiel, son las pobres
•
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n1uestrr1s que nos es dable citar del culteranis1110 en
cuyas inextricables redes so agitó la oratori,t del pasado siglo. A tener los escritos en nuestras rnanos,
¡con qué ansiedad bregaríamos por entre los enrevesados conceptos que fueron tan del gusto de nuestros
padr(¡)s, par,1 sabel' quién era '·el rey ele las luces y la.
Ju,, de los reye:::/' ó "el Prín cipe 1nás va.liente y la da1na n1ás prendarla!" Y en oyendo hablar de "ht santidad en un breve por un b re\·e de Su Santidad" ó del
"Ohristus, .A., B , ·e, de la. virt nd y car til l:1 ele santidad,
panegírico ele San Juan Bautista," no nos sor prendería que Babel niejoracla en Torres fuese cu1nplido elogio de don Nicolás Fernaudo de Torres, predicado por
el cal'ln,elita fray N icolás ele .Jesús nfarh1, á quien
;-1.plauclió en~usiasta1ne nte tocia la pri1nera mitad del
siglo XVIII; ni tn.n1poco que ele unn ''1nina tapada en
N'azareth y descubier ta en el cerro del Tepeyac," á
regocijar el oído de estos ricos n1ineros del Potosí saliesen jubilosos hi1nnos, en celebración del pa.tronato
ele la por siein pre a1nada Guadalupana.
De todo el lo puede juzgarse por el libro que en estos días se rei1n priine, Descripción II ele las solenines 11

.festivas deinostraciones 11 con que esta nobilí,si?na ciudad
11 de San Luis J>otosí, 11 celebró el cUa trece. catorce y quince del II Jíes rle Diciem,bre de este presente ./liio 11 de niil
setecientos setenfrt y nno 11 el nuevo Patronato II de 1.l!Iaría
Santisinia, 11 lfuestra Sefiora 11 en su estupenda florida 11
I1nagen de Gaadalu,J_Je; á In. que acompaña el sennón
panegírico y doctrinal de 1ltla1·ía enipmiacla y 1.ltlaria
clese1npefiacla, predicado en tan fausta. sole1nnidad por
el R. P. Fr. Josef Antonio Pacheco. Sin dejarnos des-
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lun1brar por el cles1neclido elogio gue, nada 1nenos que
en cuatro octavns, hizo del or,Hlor su discípulo el R.
I). Fr. ·sin1ón C,n·bajal, ni por los pareceres de n1aestros y doctores que lo leyeron, confesen1os que en un
solo periodo trnzó 1nagi::;tralrnente la gr1t11deza y decadencia de San Luis. Dicr:
"0, y cón10 podre1nos preguntar, triste Ciudad, si
eres la que eras l"\.nte", con10 ele .Jei·usalén, desp ués de
su devastación: Hceccine est urbs pe1:f'ecti decoris, et
_r¡a1tclin11i itnivers,;e terrc1f! ¿Esta es aquell,1 Ciudad I-Ier1nosa, antes alabada de la bell eza, de su Cielo, de un
tc1npera1ne11to be nigno, ele u11 apacible terreno? ¿Esta
es la alegre Ciudad del Potosí, én1tlla de la ri sa de la
A urora, y ele los Prados? La 1nis1na eres; pero no lo
pareces, por la 1nuclanza de ten1porales, por la e$Cazés
de las Gentes, que antes te Poblaban, y por altísitnos
.J uic:ios de Dios, están fuera ele tí. ¿Tú erns la, nombrada. por la riqueza, de tus 1Iinas, por lo sa½onado y
copioso ele tus fl'utos, por-lo apreciable de tus habitadores? ¿Tú er,,s, l,t que renclíns opulentos Tesoros á
nuestros Soberanos, co1no se dexa ver en los IJibros
de Có1nputos antiguos, que se guard,111 en sus Real es
Cax,1s, y te hiciste no1nbracla y n1en1orable en la JiJuropa? ¿Y siendo n.ntes esta, qué eres ahora? Y n. tu
necesidad lo publica . 'l'e falta en tus 1finas aquella.
antigua abundancia de Oro, tan acrysohlclo, que te
grangeó el no1nbre de I >otosí, para que no tuYieras
q ue e1nbidiar á las Regiones de Ofir, y de la Arabia.
Te falta por el defecto de las Aguas, el n1ás pulido
cultivo de tu fértil terreuo. De suerte, que por estas
dos causas, falta á unos ele tus habitn.clores y Oo1nar-
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canos qué con1er, á otros qué vestir; y ann los queparece disfrutan ó rr1anejan algunos Caudales, es y,1, con
tal fatiga, que si no padecen necesidades en el Cuerpo, toleran no ¡,ocas angustias en el Ani,no, por el
honor que arriesg,in, y quiebras á que se exponen. No
puede ser tu necesidHcl 1nns const./'l.nte; y sólo puede
contrapesarle tu devoeión ard iente."
Pero lo que yo beso y pongo sobre 1ni cabeza es la
Descripción de la festividad e1npezada cuando rayó
la rutilante aurora del día 13, y "co11virtiendo el helado Dicie1nbre en el n1ás florido Abril, no sólo del Oro
fino <le su Luz, sino ta1nbién del n1atir. con que l,:1s
Flores de G1ladalupe hacían respl;1ndecer el tocado de
su Guedexa hennosa. Aurea .fi¿(r¡ebat Roseis, ÁUl'Ol'Ct
capilli:.;." Leyéndola., YO uno las ergu idas torres, é1nulas en sit alt11,1·a y .fortaleza, de la de Faro, hacer la. pl'i 1ncr salYa "al regocijo, resonando los alegres ecos de
sus bronzes, no sólo para desterrar á )Jorfeo de la
noctur na posesión, que rige; sí, tan1bién para convocar
[i todos á celebrar el día, que y::1 alboreaba, cual presagio feliz de 11uestra. dicha." Asiste uno después á la
salida del 1'Iuy Ilustre Ayuntamiento "co11 el respetable decoro de las Reales ~lazas," que dirige grave1nente sus pasos al S,111tuarío de Gu;-Hlalupe, donde es
en honra. r ecibido con snlernne repique por su Capellán el Br. D . ,) osef }Iiguel Fernánclez de Castro.
Ve salir la Soberana Itr1agen en hon1bros de los principales del Noble Cuerpo, á tie1npo que hace una descárga la Co1npañía ele Granaderos de la Tropa, Provincial de San Carlos; y la aco1npaña por calles se1nbradas de verdes ra1nos y olorosas flores hasta el
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convento de ln, R('al y 1Iilita1· Orden de la Nf erced,
desde donde la s igue por ltt calle de 1:-t Concepción,
cuyas puertas y ventanas tal copia de ran1os, n1:1cetas
y flores ostentan, que pare¡;e un traslado de los jnrclines de Chipre, sobres;1]ienclo n1ás en cornpetencia de
preciosos da1nascos y tafetanes que en vistosas colg,tfluras penden . 1Iint desfilará los n,\,turales ele todos
los barrios, con sus pitos y c;1jas, y sus guiones y estandartes, y sus ,\,J1Ci;1nos y doncellas coronadas de
flore,-; y se descubre en presencia de las Sagradas Co1nunidades, cada una bajo ele s u propia Cru7, y Ciriales, Preste y :Ylin istrns. conduciendo á sus Patriarcas,
deslumbr;1dores de oro y plata y perlas y dia1nantes:
San Juan ele Dio;:, Snn I>ectro Kolasco, San A. gustín,
San Francisco y San Pedro. Y no es maravilla que a,l
ver pasar al portento Guadalupano entre. alegres cla1nores, cantos, re¡,ignes, innun1erables luces, por en
1neclio de las arroclil.l a1las 1nuchednmbres, entre una
nube de coplas, déci1nas, endechas y redondillas, se
grabe 1nuy hond1:1,1nente en nuestro cora:-1611 la i111agen
aJ,Í descripta de tan piadosa centuria.
B ;1jo el irnperio de clulee en1oción religiosa, guardar,\ la crítica co1no oro en paño los siguientes versos:
Su lfúreas J gnens ,·arias J nYcnc,iones
Preñ:~das de n1idosos Alquitranes,
Colgado:, Tarar.endos Tafetanes
Pendan á el Ayrc en trémulos Pcndonc:-;:
A:,í hl llama, voh·erá carbones
Los que In Selva d ió bellos Gaí1nnes;
Empero á n1ejor fuego en sus Valconos
Aspiren vnesLros tierno:, corazones.
.A la que es de la Gracia Sacro Erario,
Con devoto solemne rendimiento
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Jura hacerle cada Año Novcna1·io
Del Potosí, el Ilustre Ayuntamiento
Suplica,nclo al de P,ti,hinos mande á Aqual'io
Signo sea, que aquí influya muy de asiento.
Si Flores Aparecen
En nuestra 'fierra,
Los frutos tenclní luego
Quien Flores tenga.
Y todos saben,
C~ue para haber semillas
llay Flores antes.

l~spcra también eie1'tit
La Minería,
C~nc .Metales te ndrá,
Po1·que en J\fARfA
Soln·a. Oro y Plata,
Que si de u no se viste,
De otro se e;alza.

De la poesía que privaba entonces, otro eje1nplar
posee1nos en las Déci1nas de fra.y Fra11cisco ele las
Llagas, ó sea don Agapito Arias :Thialdonado, Cura
que fué de esta ciudad en 1730, y que movido de superior i1npulso trocó los honores y e1npleos que gozaba por el retiro y soledad del claustro. La poesía brota espontánea1nentc del seno de los pueblos, aun en la
infancia, sie1npre q"ue haya grandes trabajos que cun1plir, an1ad,1 tierra que defender, ene1nigos fuertes con
ouien
luchar: al ro1nane.e •v á los 1narciales hi1nnos se
•
n1ezclan eróticos cantos y trovas caballerescas, porque
el a1nor, el grande, es rosa purpúrea teñida con sangre de valientes y abierta al hálito de la gloria. El
verso, la cincelada frase puesta en riinR,, cortada arinoniosa1nente en combinaciones varias y con la dulce
1niel ele IIyblos perfu1n:1cla, fruto es de una cultura,
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de una civilización exquisita, que teniend o satisfechas
las necesidades, busca en el áureo cáliz del placer todos los r efina,n1í entos. Pero ni poesía, ni verso eran
posibles en una. ciudad sin carácter propio, sin agitaciones ni empresas de 1ustr0, y cuya vida social, fuera
ele las n1anifestaciones del culto, se reducía á las poco
nun1erosas fiestas con que la jnra de un príncipe, la
entrada de un Alcalde 11ayor ó una corrichi ele toros
le brindaba.
~Ias entonces, cuando la. vida se encauza en las tareas vulgares, y adondequiera se tiencln la, vista, por
la in1nensa cur va, del lejano horizonte, ni escarpadas
en1in encias, ni negras nubes, ni pre.sagios siq uiera de
trabajosos días se descubren, sobre ln, ceniza de las
cosas agita sus poderosas a las el viento del recuerdo,
y surge la encantadora visión de lo pasado, lin1 pio de
accidentes, lozano y vigoroso, con10 surgirán los 1nuertos el últin10 día de los siglos.
Entonces florecen los estudios históricos, si no aquellos en que se anal iza y depura, aquellos en que se
acopia y poncler,1. Es el tie1npo en que un ingenuo
narrador, con la n1isn1a delicadeza con que los tro,·a.dores pulsan l,1s cuerdas del 1nandolín sonoro, descuelga la péfiola del cronista para grabnr su nornbre
al pie de los 1nonu1nentos leyendarios y esculpir las
nobles facciones de los giga,ntes de la prÍinera edad,
de los prohon1bres desco111unales de anchas espaldas,
n1úsculos enor1nes y barba, larga y ensor tijada , co1no
el :Nloisés de ~1ig uel Angel.
Nosotros tenemos en el libro de fray J ósé Ar legui,
acabado de escribir en el convento de 'l 'la,xcalilla, ex-
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tran1uros de esta ciudad, á 19 de agosto de 1736, la
obra 1nás fina y preciada de una literatura dos veces
secular; no sólo porqne guarda, como arca incorruptible, la 1nen1oria de prodigiosos hechos, trabajos y
padecimientos heroicos, en que no se ejercitó ninguna
otra plu1na, sino porque vaciado en el viejo 1nolde de
l\fendieta y Torque1nada, refiere en estilo levantado
y grave corno las notas de un órgano, los reinotos sucesos de que fué testigo esta dilatada Provincia. .A.sí
co1no han iclo saliendo á luz cédulas reales, inforrnaciones jurídicas, autos de repartin1iento ele tierras,
que nos han penniticlo vislu1n brar los orígenes de estos pueblos, irá el tie1npo dando de sí, ya n1anuscritos, ya in1presos, discursos, notas, libros, reveladores
de nuestra herencia literaria. 1fas si todo esto hubiere para sieinpre perecido, ó lo que se descubra apenas
alcance á dar idea del perdi1niento, bastante tene1nos
en la Crónica ele Arlegui para trar.ar co1no en un n1apa las ci1nas de nuestra historia.
No fué su intención, según él dice, apurar los principio_s de las ciudades, villas y pueblos de esta Pro- .
Yinciu.. Tan1 poco fué tal el propósito de los den1ás
cron istas franciscanos ó de otra orden, porque la obediencia los 111,1,ntenía dentro ele las cosas y fines lle su
instituto. Pero unida como estu,·o in:::eparable1ne11te
la tarea religiosa á la civil y política, s u 11;1.rración
abraza todo nuestro pasado. Por 1naravillus;;1, que p~trezca, rebajarla. no es dado á la crítica 1nás severa: á
los escritos del P. Castro y los 111ás antiguos del P.
Lazcano, de quienes .t\rlegui se confiesa deudor, ha
corrido la n1isn1a, s uerte que iL los archivos con ventua-
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les; y en la im posibilidad de re1nontar la corriente á
fuerza de bra,r,o, co1no nos aconsejara el exi1n io Garcí..
I cazb,tlceta, ¿qué nos queda sino conte111plarla, y por
el í1npetu y Yolun1en de sus aguas conj eturar la altura ele donde 1na11a11? Ko son originales el 111étodo y
distribueión de l,t obra; 1nenos aú11 el estilo, que no
podía escapar al 1nal gusto reina'.1te; y sin e1nbargo,
el idiorna esp,n1ol brios,ttnente 1nanejaclo en ella, la
fácil ilación con que el relato es ll evarlo desde el prin cipio a,l fin, los generosos tnu1sportes con que el narrador vivific,t lns grandes aceiones de sus her1nanos,
hacen interesante y grata, su lectura y acreditan el
parecer que de ella, dió fray 'Vital }Ioctezu1na: "no ha
n1enester hi plata pn,ra el legítin10 exa1nen de su n1ucha ley 1nás ensaye que reco11ocerse por de estos cerros del Potosí."

IV
D e todos n1oclos, por el tit>1n po en q uc apar eció, n1erece ser tenida co1no SHzonado fruto ele nuestra tierra .
I-Iacia 1691 con t:\ba San Lnis dos 1n iI ali nas, en su
1nayoría españo las, y la jurisdicción era, cálculo rnoclerado, de veinticuatro nlil personas. Por 1736, fecha
<lcl libro, los fninciscanos , ag usti i1os, jesuitas, 1nercena,rios, y juaninos. que tenían á s u cargo el ho;,pital,
habían ree1nplazado !cu: construcciones p rin1itivas, ca si pudiéramos decir pt·o,·isionales, de iglesias y conventos, con sóli dos y costosos edificios, Aden1ás de
doctrina, ent el de San F r a,ncisco casa de noviciado,
donde asistían ordi naria1nente treinta y tres religiosos,
y se leía, Filosofía, l\iioral, GTan1{ttíca, idion1a mexicaM. Academ.-61
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y Teología en a lgunos trienios; enseñanza que no

debía diferir mucho de la que en el convento de San
Agustín y colegio ele jesuitas había para sus respectivos novicios establecida. El úlLi1no 1nonasterio, á ht
par que 1nás suntuoso y bello, de cuya fundación se
trataba por este tie1npo, fué el del Cnrn1en: aunque
en él no se establecieron estudios, su historia se adu na á los progresos ele la in8trucció11 pública, porque
junta1nente con él y aun de preferencia á él, su fundador don Nicolás li'ernando de Torres n1a11cló erigir un
colegio de niñas pobres.
No sólo entre nosotros, en totlo :.\léxico, y quizás
también en toda. España, dominaban hasta hace poco
sobre la instrnceión de la mujer ideas que ~eda absurdo tnchar, pues que se ajnstab1u1 nl carácter de
nuestra raza. Para 11uestros 1nayores bastaba que ~us
esposas é hijas en sn propia casa aprendieran ,í leer
el d0vocionario y ,Aiio Crí.~tiano; y lejos de cnsefiarles
á eHcribir, se lo vedaban, siquiera en carnbio no per do1u1ran 1nedio de hacerlas aprender labores de mano
y rnil curiosas fruslcr h,s, que pant sü gusto eran, 11 0
diga,nos el ,1rte, la delicia clel hogar. .A.I recato con
q ue solían criarl11s 11 0 cuadr.1ba la libre concurrencia
á los liceos, ni se creía que hubiernn 1nencster de afeites quienes son natural1uente herinos11s. De ahí que en
las instituciones públicas sólo hubiese colegios p,1ra.
niñas pobres, con10 el que acaban1os ele 1nencionar,
llamado B eaterio ó colegio de n.ifias de San Nicoltts.
Se inauguró en 1760 por euntro da1nas que vinieron
de Valladolid, y fué su primer capellítn y admin istn1dor don Juan J\Iiguel Lozano de la, Peña.
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En el estnbleci1niento de las escuelas públicas, tení,t
que influir decisi\·,unente co1no nnn. g1·a,·e dolencin, en
los posteriores euid,1dos de ht salud, la. expulsión de
los jesui tas. A dicha. no son1os ya. regidos por un
marqués ele Croix, que nos declare n::lciclos par11 callar
y obedecer, y nn para di$cutir ni opinar en los altos
asumptos del gobierno. Cualesquiera que ha.yan sido
1as gr,1vísi1nas causas por Carlos III reservadas en su
real ániino, pocle1nos á vo7, en cuello decir que el oxtn11lí\1niento do los jesuitas de tod_os los do1ninios españoles es el 1nás injustificado y negrú ele cun.ntos borrones hay en la ltistoria del despotismo. Sólo bienes
habían hecho los proscri ptos; en ni11gun1t de las clase:•
sociales contaban 1nás que devotos y a1nigo·s; ni en su
conducta privada, ni en el desen1peño ele su 1nisión, habían n1ereciclo ja1nás el 1nonor reproche. La orden de
expulsión, pues, aclernás ele ron1per brusc~nnente todas
las for111as tutelares de la justicia; ade1nás ele condenar
en junto la institución y sus 1nie1nbros, si n que éstos
hubiesen sido, corno es de natnrnl dcrechr), preYian1ente oídos y j u7,gaclos; además · ele equipnrarlos co11
los rnoriscos y judíos tan1bié11 en montón expulsados
otro tie1npo de España, hería grosera1uentc los afectos ele amor y gratitud sien1pre Yi,·os en el cor,1½ón
popular . Y he ;1,hí por qué se desbordaron con ín1petu
irresistible las n1,tsi1s cuasi sa.lv11jos de 'l'laxcala, San tiago, Tequixquiapan, San Sebastián y el }Iontecillo,
y las del Cerr o de San Pedro, la Concepción, A_rn1,tdillo y P ortezuelo. El 26 de junio de 1767, siguiente
al de la p ubl icación del decreto, acudieron ante el i\1caJde J\1ayor don ...'-\ndrés ele Urbina. y Eguíluz;, á pe-
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dir en actitud a1nenazallora la suspensión del destierro; y al 1nenos por algunos días, nun á costa de su
sangre, inlpidieron que los seis sc1cerclotes, un escolar y dos concljntorcs, personal <le la Cornpañía
de .Jcsú;:;, e1nprendiera entre doble tila de soldados
la, triste peregrinación que había, de acabar con su
vida.
Solitario el colegio, 1nud11 la cátedn1 en que se sen Uu·a el célebre P ..Juan Francisco López, desierto e]
púlpito donde resonó la voz del P . Franci:;co Javier
Contreras, quedó la enseüanza, reducida, en San Luis
á la pura1nentc religiosa que se iinpartía, en los conYcntos. Y por birgo tien1po. 1-,orque si bien en una.
pieza de lns C¡¡sas Hea les, á 11 ele septien1 brc de 1775,
fundó el 1\yuntau1ie,1to una. c"cuela que encoinendó al
Pbr1,. don José Eusebio Ru iz de GueYara, tuvo que
cerrarhi por falta, de rccursps, apenas transcurridos
dos 1ncses. N,1d.1 pudieron las instancias qnc por 1785
y 1788 hi<·ieron de nue,·o el i\..yuubuniento y el Curci
al Obispo de 11id1oacáll y al ,· irrcy, para que nyu<laran con lo necesario á h fundación de cáted ras. ¡Fal ta de rccnrsos en una ciuchul gue contab,1 ya. \·einticinco 1nilluro::; de .1l1nas, abuncla,ba. en ingenios sobresalientes y sólo en 178.J.: rindió á beneficio del rey un
1nillón Y cnlltrociento:; cuarcuti1 nül nesos! Escrita
quedó la. cédula fechachi en Siln Ildefonso, á 2-! de
septieinbre de 1786, sobre <1ue el Colegio de Jesuitas
se destinara á Senlinario Conciliar; y h,1sta el 7 ele
enero de 1792 se logró que la .Juul'a S uperior de Aplicaciones cediese al .Ayuntan1ie11to el mencionado edificio y un capital de die;,,; y seis 1nil pesos, con cuyos
V
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réditos se 111antuvieron dos escuelas de niños y una
de niñas hasta 1810.
Se abrieron estas cscnelils én la planta baja. del excolegio de Jesuitas. Una de niños era de Doctrina y
primeras letras; la otra. gue desde 1797 á 1802 tuvo
ú su cargo <·l rnaestro titula.do José _i\..ngel iiaría de
Illescas, er;t de Escribir y Conta.r, y 1nerccí;-1. n1~jor el
110111 bre de Escuela Real de Su :\Iajesta.cl: en ella se
enseñaba Ortogrcifía Castellanct, Ccdón Orisliano, Jlfríxi1nas de Educación Política por .D. Pedro 8eptién, E:rpli-

cación de la Doctrina por el ]>..Arbiol, ltuevo .ilrte de
ei;cribir ilust1'arlo por Palo1nares, y la Antorclla Aritniética para las cuentas. _i\.ntbas, lo 1nis1no qne la An1iga
de KiJ1as, se r<"gÍiin desde octubre de J 797 por los estatutos que ]0s clió el Cc1bilclo de esta ciudad, y no
cnu1, por fortuna, las ún icas, pues había otr as muchas
priva.das, de paga, 1nixtas ele niños ele a1n bos sexosque contribuían á difundir la prirnera enseñanza, aunq ne sus 1naestros no era.n de los ca.liftc:1tlos y aprobad0s por nutoriclad pública .

~.\.sálla.111e un recuerdo cuy,.t expresión puede serlo
del deseo que 1ne ha sostenido en esta ya larga y fati gosa. labor.
HaJlába1ne no ha 111ucho, con10 dice el poen1n. dan tesco,. perdido en una sel va obscura. Un ho1n bre ele
ciellcia y de piech1d sincera 1ne habl.1ba de las nutravillas ele la natunileza y las grandezas de Dios, <-)11
ta11to qne nuestros guías :::e adelantaban al tardo~- rc l:eloso paso ck) su,; cab,tlgadnras. C,üa el sol. Tan espeso con10 el que en ocasiones cobija á nuestro espíri-
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tu, iba Ja noche prendiendo su nuu1Lo sobre el tu-¡,iclo
follaje que cubría nue~tras cabezas; y de su ignorado
albergue sn.lían 1nillones de gril los la117,;1nclo rnonótono
y áspero chirriar. Las corpulentas raí1:cs de árboles
gigantescos escondían la sutil vereda que seguía1nos;
gruesos bejueos colgados de las altHs copas, abr;'l.zánclose á los añosos troncos y entretegiéndose eon lR, 111aleza, tan grosera. é iinpenetrab-le co1Ho lo es en nuestras vírgenes sel vas, cerraban el paso á, un<> y otro
lado. D etrás nos ncosaba la so1nbra; delante sólo tcnía1nos el boquerón del abünno. A medida que avanzába1nos, hacíase en nuestro corazón 1ná.s profundo el
silencio. Sólo quienes han pasado por un bosque, u11
verdadero bosque, á la hol'a de las an1argas soledades
y de la profunda 1neh1.ncolía, co1nprenderán el intenso
gozo con qtie al cabo de dos horas sal i 1nos por fin al
descub ierto, y viinos correr {t nuestros pies el turbulento río de 'l'a1nazunchale, en cuyas ondas se retrRtaban inn1ensas fogatas prendidas por los ci:unpesinos
en la ribera opuest11, y la pálida l u;1, ele las estrellas.
Al haceros cruzar por entre nieblas, con vencido de
que la rudeza de n1i estilo tenía que agravar ht. natura,} aridez del asunto y la deficienei11. de 1nis indagaciones, el ten1or de que al terminal' yo, dejarais escapar una excla1nación de ali,·io, se confir1nó 1nuchas
veces; pero alguna acaricié la esperanza deque, por lo
n1enos, breves instan tes siguiérais viendo las l u1n breras que se alzan en el can1po de nuestro pasado y que
r eflejan su gloria en la azarosa vida, ele nuestr.-1. pa-

tria.
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