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PALABRAS LIMINARES

MANUEL LARA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DEL BANCO DE RESERVAS

DE LA REpÚBLICA DoMINICANA

El Banco de Reservas se honra en auspiciar esta edición de las Obras
completas del gran humanista dominicano don Pedro Henríquez Ure
fia, por cuanto, además de contribuir a difundir su vasta obra, creamos
conciencia entre la intelectualidad dominicana de hoy y del mafiana
acerca de la importancia que el maestro alcanzó como una de las vo
ces más autorizadas de las letras hispanoamericanas y peninsulares.

Al conocer la propuesta que nos formulara el doctor Tony Raful,
Secretario de Estado de Cultura, a favor de esta importantísima colec
ción, entendimos que era fundamental que el Banco de Reservas la aco
giera, porque ha sido norma de esta institución ofrecer sus servicios
ininterrumpidos al pueblo dominicano, siempre asociados a proyectos
de tanta relevancia, bien como parte de la Colección Banreservas o co
mo auspiciadores de ediciones especiales, o a partir del desarrollo de
importantes proyectos culturales como el XXXIV Concurso de Pintu
ra Infantil, el III Concurso de literatura Infantil, las XXIV Olimpíadas
de Matemáticas, las Colecciones de acuarelas de Silvano Lora y Frases
y refranes dominicanos, con los cuales nos hemos propuesto devolver
al pueblo dominicano parte de los beneficios que este nos ha confiado
en todos nuestros afios de fructífera vinculación.

Además, reconocemos la deuda de gratitud que tiene el país con
este hombre que, viajero de todos los caminos, esparció su apostola
do a favor del engrandecimiento de la lengua común, siempre orgu
lloso don Pedro de haber nacido en esta Patria, a favor de la cual
ofrendó los mejores afios de su vida.

Intelectual de inmensa lucidez, dominicano ejemplar, prócer de la
dignidad americana, don Pedro Henríquez Urefia sintetiza los altos
valores que el Banco de Reservas entiende deben ser alcanzados por
los dominicanos porque aún estamos a tiempo para, desde la grave
columna de su pensamiento, construir el futuro.



DESDE EL PÓRTICO
DE SUS OBRAS COMPLETAS

El acelerado proceso de desarrollo en las comunicaciones y la
tecnología ha mundializado el conocimiento, lo cual supone un avan
ce extraordinario que todos admiramos.

Sin embargo, un estudio ponderado de la realidad de las humani
dades en nuestros centros de educación superior nos lleva a la con
clusión de que la era del conocimiento adolece de deficiencias com
probables.

Basta sólo con auscultar el desconocimiento de nuestros estudian
tes acerca del aporte hecho por autores que forjaron las bases para sen
tar en nuestra América los criterios no sólo de sus fuentes originarias
en el campo de la cultura, sino de nuestra propia identidad conforma
da por diversas fuentes y por un accidentado proceso cuyo desconoci
miento impediría seguir sobreviviendo como culturas específicas.

La publicación de las obras completas de Pedro Henriquez Ureña
por la Editora Nacional, editadas antes por la Universidad "Pedro
Henríquez Ureña" por iniciativa de don Juan Jacobo de Lara, viene a
constituir un aporte en la era del conocimiento, en razón de que Pedro
Henríquez Ureña, José Martí, Eugenio Maria de Hostos, José Enrique
Rodó y Alfonso Reyes, para mencionar sólo algunos nombres, deben
estar en nuestra América como el insumo esencial de nuestras biblio
tecas, para nuestras computadoras, la Internet y las nuevas tecnologías
que garanticen un verdadero saber cuyo contenido ético humanístico
oriente los nuevos senderos en nuestra América.

El carácter universal de la obra de Pedro Henríquez Ureña nunca
contrasta con lo que llamó don Emilio Rodríguez Demorizi con acier
to La dominicanidad en Pedro Henrlquez Ureña.

Sus estancias en Estados Unidos, Cuba, España, las dos jornadas
de México y los más de 20 años en Argentina, permitirán captar la
evolución de su conocimiento y la multiplicidad de las disciplinas que
abordó.



Sus reflexiones sobre figuras de nuestra literatura como Rubén
Darío, Sor Juan Inés de la Cruz, Eugenio María de Hostos, José En
rique Rodó y Juan Ruiz de Alarcón son determinantes. Acerca de
este último elaboró una tesis sumamente original que transformó to
da la visión de la intelectualidad hispanoamericana y peninsular
sobre este dramaturgo de primera dimensión.

Su admiración desde la juventud por la cultura griega y el rigor
de su estudio sumados a sus profundos conocimientos sobre las lite
raturas inglesa, alemana, francesa y norteamericana le llevó a pensar
en un mensaje a todos los estudiosos: "El ansia de perfección es la
única norma, pero no una perfección intelectual al margen de la jus
ticia". Y por eso dirá: "El ideal de justicia está antes que el ideal de
cultura: es superior al hombre apasionado de justicia el que sólo as
pira a su propia perfección intelectual [...] Si nuestra América no ha
de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es
ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre por el hombre (y por
desgracia esa es hasta ahora nuestra única realidad), si no nos decidi
mos a que esta sea la tierra de promisión para la humanidad cansada
de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación [...] Nuestra
América se justificará ante la humanidad del futuro cuando se cons
tituya en magna patria, fuerte y próspera por los dones de la natura
leza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la inteligencia".

Lo que confiere la condición de maestro, es decir, de paradigma,
de influencia bienhechora, de irradiación espiritual, no es la sumatoria
de palabras o de hechos que expone un disertante. Los diccionarios
también cumplen esa función. Diríamos ahora, que la Internet y las di
versas formas de comunicación moderna, tecnológicas, también.

La mejor expresión de su figura nos la ofrece Jorge Luis Borges,
cuando dijo que "maestro no es quien enseña hechos aislados o quien
se aplica a la tarea mnemónica de aprenderlos y repetirlos, ya que en
tal caso una enciclopedia sería mejor maestro que un hombre, Maes
tro es quien enseña con el ejemplo, una manera de tratar las cosas, un
estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo...
ideas que están muertas en el papel, fueron estimulantes y vividas pa
ra quienes las escucharon y conservaron porque detrás de ellas, y en
tomo a ellas, había un hombre. Aquel hombre y su realidad las baña
ban. Una entonación, un gesto, una cara, les deben la virtud que hoy
hemos perdido.....

Cuando hablamos de sus ideas tenemos que destacar como lo ha
ce Emilio Carrilla, en su obra Pedro Henríquez Ureña, signo de Amé
rica, que su pensamiento se asienta en raíces liberales, que defiende
la democracia y las libertades, que pide respeto por los pueblos pe
queños, que señala su repudio al totalitarismo y al imperialismo, que
defiende la paz justa, que en lo social aboga por la necesidad de re
formas sociales y la rehabilitación de los oprimidos, que postula un



mejor reparto de tierra y explotación de los recursos naturales. Que
en instrucción pública aconseja la expansión del alfabetismo y la en
señanza técnica. En niveles superiores, el desarrollo de la Universi
dad y los centros de investigación. Plantea salvaguardar los valores
auténticos que hemos producido en artes y letras, una expresión ame
ricana como resultado armónico de lo propio y lo adaptado. Impor
tancia de lo culto sin desmedro de lo popular, pero eso sí, reacción
contra lo populachero, confluencia de lo tradicional y lo moderno.

Pedro Henríquez Ureña dice en su ensayo publicado en El Heral
do de la Raza, en México, en 1922: "Ninguna nación tiene derecho a
pretender civilizar a otra; estamos seguros de que hay grados de civi
lización? ¿ü son tipos, clases de civilización? Hay quienes dicen que
es una fortuna que no se haya pretendido civilizar al indio de los Es
tados Unidos: así ha conservado su civilización propia, por ejemplo
su arte [ ...] El ideal de civilización no es la unificación completa de
todos los hombres y todos los países, sino la consideración de todas
las diferencias dentro de una armonía".

Pedro Henríquez Ureña trabajó la crítica filosófica y privilegió
tres condiciones que constituyen base firme de cualquier método o sis
tema de crítica, conocimiento, intuición y sensibilidad. Sereno, equili
brado, exigente. Distinguió con claridad dos Américas en Caminos de
nuestra historia literaria y en Seis ensayos en busca de nuestra expre
sión: la América buena y la América mala. La América buena está eri
gida sobre la cultura, la estabilidad y el desarrollo. La América mala,
en el atraso y la flaqueza. La América buena la identifica con la demo
cracia; la mala con las tiranías ignorantes o ilustradas, o la anarquía.

El renacimiento de sus ideas no es la validez exacta de todas sus
innumerables investigaciones o puntos de vista sobre la cultura. Nun
ca pretendió esa certidumbre. Podemos decir que renunció constante
mente a la tentación de involucrar su pensamiento en las corrientes
inapelables del juicio excluyente o maniqueo.

Para la Secretaría de Estado de Cultura y la Editora Nacional, la
edición de las Obras completas de Pedro Henríquez Ureña es el acon
tecimiento capital de la cultura dominicana de cara al siglo XXI. Nin
gún evento o acción en plano trascendente de la formación y uso
consciente de las herramientas teóricas y la visión práctica del proce
so de creación de los valores de la lengua, la identidad y la cultura,
está por encima de este aporte. Su voz es actual y su pensamiento es
inagotable. Al actuar bajo el mandato del Honorable Señor Presiden
te Hipólito Mejía, quien nos encomendó este trabajo ciclópeo, en edi
ción popular para que llegue a todas las bibliotecas, escuelas y clubes
del país, con la colaboración del Banco de Reservas de la República
Dominicana, puntal de apoyo a la cultura nacional, nos sentimos rea
lizados y comprometidos con la regeneración moral y espiritual del
pueblo dominicano. Delante de nosotros, su efigie, su rostro sobrio y



su palabra rigurosa y estricta; marchan ya sus palabras, su enorme cul
tura y su fundamental sabiduría y, sobre todo, camina el pueblo libe
rado por la cultura, el país exorcizado de sus demonios de oscurantis
mo y envilecimiento. Desde algún cielo de amor y magisterio, llueven
sus ideas, como abono fértil, sobre un nuevo ser nacional, mejores do
minicanos para una Patria de hombres y mujeres cultos, de hombres y
mujeres libres, como dijera Martí.

Dr. Tony Raful
Secretario de Estado de Cultura
24 de abril del 2003



ESTUDIOS LITERARIOS, -
DE PEDRO HENRIQUEZ URENA

Por Bruno Rosario Candelier

EL ALIENTO DE UNA OBRA EDIFICANTE

Pedro Henríquez Ureña era un humanista excepcional, empren
dedor y fecundo. Cultor apasionado de la palabra, intérprete eminen
te de la literatura hispanoamericana, ensayista prolífico y profundo,
se distinguió en el estudio de nuestra lengua y el cultivo de las letras
con una apelación honda, intensa y entrañable.

El destacado escritor dominicano consagró su talento y su sensibi
lidad a la producción intelectual y estética de nuestra lengua en ambos
lados del Atlántico, y todo lo que hizo tenía el propósito de ponderar,
potenciar y promover los más altos valores literarios.

La dimensión americanista de nuestro brillante escritor se conju
ga en forma admirable con el vínculo entrañable que mantuvo con
Santo Domingo, México, Cuba, Argentina, Chile y España, enfatizan
do el aporte creador que a través del ensayo y la crítica literaria dis
tinguiera a este analista de la cultura y las letras hispanoamericanas.

Al tiempo que ensanchaba su horizonte intelectual y estético, Pe
dro Henríquez Ureña contribuyó con su visión del mundo, su forma
ción académica y su vocación orientadora, a forjar valiosos creado
res, analistas e investigadores literarios en los países donde desplegó
su actividad docente y su labor literaria ejercida a través del libro, la
conferencia, las publicaciones en periódicos y revistas o la asesoría
académica a estudiantes y profesores.

Escritor, ensayista, narrador, profesor y crítico literario, Pedro
Henríquez Ureña es uno de los más importantes intérpretes literarios
de la lengua española. Nació en Santo Domingo, el 29 de junio de
1884 en el seno de una familia de intelectuales y poetas, y murió en
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Buenos Aires, Argentina, el 11 de mayo de 1946. Fue durante muchos
años profesor de la Universidad de La Plata, institución cuyo presti
gio enalteció y en la que formó una brigada de investigadores y estu
diosos que luego darían lustre a las letras hispanoamericanas.

Hijo de Salomé Ureña de Henríquez, la primera gran poeta de
Santo Domingo en el siglo XIX, y de Francisco Henríquez y Carva
jal, ilustrado hombre de su época que llegó a ocupar la Presidencia de
la República Dominicana, Pedro Henríquez Ureña fue la más brillan
te expresión de esa estirpe de escritores, pues sus restantes hermanos,
Camila y Max Henríquez Ureña, también descollaron como escrito
res en su patria y fuera de ella, especialmente en Cuba, donde vivió
la familia Henríquez Ureña al tomar el camino del exilio.

TRAYECTORIA DE UNA VOCACIÓN

Don Pedro, como le llamaban sus coetáneos, publicaría su primer
libro en La Habana y Camila se radicaría en la capital cubana de por
vida. Desde su infancia, los Henríquez Ureña se codearían con lo más
selecto de la intelectualidad dominicana y con la lectura de los clásicos
del pensamiento universal, pues el ambiente familiar en el que vivieron
Pedro y sus demás hermanos era el más propicio para nutrir su voca
ción casi genética por la literatura, de manera que las tertulias literarias
eran actividades habituales en la residencia de esta ilustre familia

Pedro Henríquez Ureña hizo sus estudios en diversos centros do
centes: los primarios en Santo Domingo, bajo la orientación de su
madre, que era una notable educadora, formada bajo la inspiración
del ilustre maestro de maestros, Eugenio María de Hostos, de origen
puertorriqueño, con vocación antillana y proyección americanista.

El escritor dominicano recibió, pues, sus primeras letras de su
misma madre, que era no sólo una destacada poeta sino una gran edu
cadora. El diploma de Bachiller en Ciencias y Letras lo obtuvo en el
Instituto Profesional de Santo Domingo en 1901. En 1917 termina la
maestría en artes por la Universidad de Minnesota. De inmediato,
antes de irse a España en el verano, se inscribió en el doctorado en
estudios hispanoamericanos y peninsulares. En 1918 obtiene su títu
lo de doctor. De 1919 a 1920 vive en Madrid, donde trabaja en el
Centro de Estudios Históricos.

Conjuntamente con su formación escolar y académica, Pedro es
cribía y publicaba sus libros con dedicada solicitud, y su primera obra
la publica en La Habana, Cuba, en 1905, con el título de Ensayos crí
ticos. Su trabajo sobre La versificación irregular en la poesía caste
llana, de 1920, que edita en España, forma parte del esfuerzo intelec-
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tual que bajo la orientación de Ramón Menéndez Pida! realizara en el
prestigioso Instituto de Filología de Madrid.

Debemos decir también que don Pedro escribió prácticamente so
bre todos los temas y géneros literarios y artísticos: poesía, teatro,
música, arquitectura, pintura, lingüística, historia, y especialmente te
mas vinculados con la filología, profundizando en las vertientes de la
lengua española en su carácter dialectal. Ejemplo de ello es su intere
sante volumen titulado El español en Santo Domingo, de 1940, que
juntamente con el volumen La cultura y las letras coloniales en San
to Domingo, que había publicado en 1936, reflejan su amor por su tie
rra natal, de la que nunca se desligó y cuya nacionalidad conservó, ra
zón por la cual no pudo ser investido como profesor titular de la Uni
versidad de La Plata.

En carta dirigida a su distinguida pariente y escritora doña Fléri
da de Nolasco, fechada en 1941, le subraya: "Yo debo a Santo Do
mingo la substancia de lo que soy: claro que aquellos eran otros tiem
pos...". y ese apego a Santo Domingo lo tradujo en amor y pasión por
Latinoamérica, pues a pesar de que intentó regresar a su patria, y lo
hizo en 1931 para ocupar la dirección del Ministerio de Educación,
no soportó la asfixia moral que vivía Santo Domingo bajo la dictadu
ra de Trujillo, quien lo invitó a colaborar en la educación dominica
na. Retomó rápidamente al exterior.

Aunque lo perdió Santo Domingo, lo ganó América, porque don
Pedro se consagró a cultivarse y a cultivar las mentalidades más cons
picuas que se le acercaron, y su pasión por América se convirtió en
una obra educativa de amor y generosidad, siguiendo el ejemplo de
su esclarecida madre. Parece que esa vocación pedagógica y orienta
dora venía de sus antepasados. En efecto, sus abuelos fueron Noel
Henríquez, escritor, poeta y pianista, y Nicolás Ureña de Mendoza,
abogado, maestro y poeta.

Esa vocación, naturalmente, halló su expresión en Salomé, la ma
dre de Pedro, que creó la Escuela de Señoritas, primera institución
educativa que dio albergue en Santo Domingo a la educación de la
mujer. Además de su madre y de Hostos, tuvo a Emilio Prud'homme
como profesor, un poeta importante de su tiempo y un patriota a cu
yo estro se deben las letras del Himno Nacional dominicano. De mo
do que la dominicanidad de don Pedro siempre se mantuvo fiel a sus
orígenes, a pesar de que muy temprano, contando apenas con dieci
siete años y a raíz de la muerte de su madre, abandonó el suelo natal
en busca de un mejor destino para su vocación de escritor.
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LA DIMENSIÓN AMERICANISTA DE UNA VOCACIÓN

Después de su estadía en Nueva York y La Habana, se radica por
bastante tiempo en México, donde tuvo la fortuna de conocer a Isabel
Lombardo Toledano, a través de la amistad que le ligaba a su herma
no Vicente, con quien compartía intereses ideológicos y culturales en
la generación literaria que los unificó en la ciudad de México. Pedro
casó con esa distinguida dama el 23 de mayo de 1923, en cuya boda
participó el famoso guitarrista español Andrés Segovia, con algunas
de sus celebradas composiciones.

Por la misma razón que emigró de Santo Domingo, salió de Mé
xico y se trasladó con su familia a la Argentina, donde echó profun
das raíces espirituales, afectivas e intelectuales. Grandes amigos su
yos fueron en la ciudad porteña de Buenos Aires, Jorge Luis Borges,
Ernesto Sábato, Silvina y Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares y
otros intelectuales y escritores que veían al filólogo dominicano como
su maestro, como su guía, como su orientador literario.

Como erudito e investigador consagrado, don Pedro poseía una
cultura enciclopédica sin parangón y un don pedagógico innato. Era
desinteresado con sus conocimientos, según han revelado todos sus
discípulos, y era abierto, sensible y generoso con todo lo que concer
nía al ser humano. Toda su formación la puso al servicio de la cultu
ra hispanoamericana, hollando, descubriendo e interpretando facetas
entrañables del ser americano, desde sus manifestaciones lingüísti
cas, históricas, filosóficas y literarias.

En su búsqueda de la expresión americana, que cultivó con parti
cular empeño y devoción, hace filología estilística, ya que buscaba la
expresión genuina y auténtica de la América hispánica, es decir, la
forma singular y caracterizadora de los pueblos hispanohablantes, a
través de los textos de sus grandes creadores.

Su vocación filológica quedó plasmada en varios volúmenes que
han continuado su proyección docente a través del tiempo y el espa
cio, de manera que su obra literaria, crítica y ensayística, ha amplia
do el número de escritores y filólogos formados bajo su inspiración
en todo el mundo hispánico, donde se le reconoce como a uno de los
grandes críticos literarios de la lengua española.

El reconocido filólogo es el dominicano más citado dentro y fue
ra de su patria, pues toda su obra ha concitado una admiración univer
sal por la validez de sus planteamientos clarificadores. Con él nace en
Santo Domingo la crítica literaria con altura académica, al fundar la
tendencia filológica, con interpretaciones que le consagraron como un
filólogo eminente.

Algunos de sus discípulos pregonan con orgullo haber recibido
docencia de ese "Maestro de América", como muchos le han llamado.
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A Pedro Henrfquez Ureña se debe, en efecto, la base orientadora de
un pensamiento crítico que se extiende por toda la América hispana.
Esa base orientadora tenía su fundamento en el estudio de la lengua,
como matriz del pensamiento y la expresión. Sus trabajos de crítica e
interpretación profundizaron en el conocimiento científico de la len
gua y en todas sus posibilidades expresivas.

El Fondo de Cultura Económica, que es una editorial mexicana,
ha publicado la obra crítica de Pedro Henrfquez Ureña, y lo hizo en
homenaje al escritor dominicano, que cultivó una larga y fructífera
amistad con los intelectuales mexicanos que integrarían luego el Ate
neo de México en las dos primeras décadas del siglo XX, entre los
cuales figuraban José Vasconcelos, ensayista y pensador; Alfonso Re
yes, ensayista y crítico literario, y con quien trabó la más entrañable
amistad a lo largo de su vida; además, Antonio Caso, Martín Luis
Guzmán, Vicente Lombardo Toledano y otros importantes intelectua
les que formarían la generación intelectual de 1910, que abonaría el
terreno para la revolución mexicana.

De su matrimonio con Isabel Lombardo Toledano nacieron sus
hijas Natacha, en México y Sonia en Buenos Aires. Ambas se edu
caron en la Argentina, porque don Pedro terminó radicándose en ese
país suramericano, donde desarrolló su mejor obra de educador y fi
lólogo. Precisamente, en visita que hiciera a Santo Domingo uno de
sus discípulos argentinos, el historiador y crítico literario Enrique An
derson Imbert, dijo de su maestro lo siguiente:

...don Pedro era un gran filólogo, un humanista que obligaba
las disciplinas del pensamiento. Es verdad que don Pedro es
taba rodeado de scholars: Raimundo y María Rosa Lida,
(Ángel) Rosemblat, yo y muchos más; pero había otros escri
tores que se dedicaban a las letras a quienes el maestro orien
taba y les educaba el gusto!.

Justamente, una prueba de esa vocación profesoral, que inducía
al destacado dominicano a orientar y disciplinar, nos la aporta Juan
Bosch, que recibió orientaciones precisas y certeras del propio Pedro
Henrfquez Ureña y que ha dado testimonio de esa orientación en es
te fragmento de una carta que transcribo a continuación:

(...) en otra (carta) me decía que no dejara de escribir, que le
yera a los grandes cuentistas: fue él quien me recomendó en
esa carta la lectura de Maupassant, de Kipling y de Quiroga.
A mí me impresionaba que un maestro de su categoría se to
rnara el trabajo de dirigirme a tanta distancia en una actividad
como la literatura y en la especialidad del cuento, que para

1 Manuel Rueda, "Don Enrique Anderson Imbert en Santo Domingo", en Isla Abierta, Suplemen
to Cultural de Hoy, Santo Domingo, edición del 25 de Octubre de 1986, p. 2.
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esos años no podía desarrollarse de manera cabal en una so
ciedad tan elemental como la nuestra2

•

En esa "Evocación de Pedro Henriquez Ureña", que escribiera
Juan Bosch con motivo de la celebración del primer centenario del na
cimiento del distinguido compatriota, nos presenta una caracterización
del filólogo y específicamente, nos habla de su dulzura como "lo más
característico de la apariencia física de ese dominicano extraordinario",
según lo recuerda el cuentista dominicano. Sus palabras son estas:

Ahora, mientras escribo estas páginas evoco la imagen del
personaje a quien ellas se refieren y lo veo ante mí con lo
que era a mi juicio el aspecto más característico de su per
sonalidad: la expresión de dulzura que emanaba de él en to
dos sus movimientos, lo mismo cuando levantaba ligera
mente el codo para llevarse a la boca la tacita de café, que
cuando se ponía de pie y daba la mano para despedirse de
los que le rodeaban3

.

Pues bien, esa expresión de dulzura no podía ser sino la conse
cuencia de su vocación altruista y humanizante, de la actitud solida
ria y generosa de un hombre sensible y abierto, que se consagró en
cuerpo y alma al servicio de los demás en el campo de la cultura, por
que don Pedro sentía una apelación profunda y entrañable que lo lla
maba a poner su talento y sus conocimientos a favor de los demás.
Por eso ejercía con amoroso empeño la docencia y se entregaba a su
prójimo en plan de ayuda y orientación de una manera realmente de
sinteresada. En él latía, como en todo hombre generoso y solidario
con la situación de su época, y de su gente, un ansia y una angustia
por las necesidades ajenas que trascendía el plano individual y lo lle
vaba a pensar en grande, en toda Latinoamérica.

Fue Pedro Henriquez Ureña un intelectual progresista, un educa
dor comprometido, un visionario de un nuevo orden para la Magna
Patria, como le llamaba a las diversas naciones latinoamericanas y
por las cuales sentía arder su vocación patriótica, su vocación de es
critor y educador y su vocación de pensador latinoamericano. Esas
ideas y actitudes se proyectan en sus estudios literarios, y desde lue
go, en los autores que merecieron su atención crítica.

A Pedro Henríquez Ureña le dolía la dependencia en que fueron
cayendo los pueblos latinoamericanos:

Al llegar al siglo XX, la situación se define, pero no mejora:
los pueblos débiles, que son los más en América, han ido ca-

2 Juan Bosch, "Evocación de Pedro Henríquez Ureña", en Textos culturales y literarios, Santo Do
mingo, Alfa y Omega, 1988, pp. 111-2.

3 Juan Bosch, Textos culturales y literarios, p. 37.
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yendo poco a poco en las redes del imperialismo septentrio
nal, unas veces sólo en la red económica, otras en doble red
económica y política; los demás, aunque no escapan del todo
al mefítico influjo del Norte, desarrollan su propia vida, en
ocasiones, como ocurre en Argentina, con esplendor material
no exento de la gracia de la cultura. Pero, en los unos como
en los otros, la vida nacional se desenvuelve fuera de toda di
rección inteligente. Por falta de ella no se atina a dar orienta
ción superior a la existencia próspera"'.

XXI

Consecuente con esa postura, Henríquez Ureña, que, como diji
mos, llegó a recibir la impronta educativa del gran educador Eugenio
María de Hostos, ejerció una labor con la altura y la profundidad del
educador antillano, realizando un fecundo magisterio, consagrado a
promover los más auténticos valores latinoamericanistas, entre los
cuales estaban el sentido crítico, el fundamento moral, la disciplina
cívica, el cultivo de las humanidades, el desarrollo cultural y una or
ganización social fundada en la justicia, la verdad y la solidaridad.

Partidario ferviente de la justicia social, a pesar de estar consagra
do a la creación y la difusión de la cultura, entendía que el ideal de jus
ticia era superior al ideal de cultura. Rechazaba, en consecuencia, la
tendencia acadeInicista, evasiva, elitizante, en función de su creencia de
la superioridad del "hombre apasionado por la justicia" respecto al
hombre que aspira a su propia perfección, ya título siempre de un ideal
de convivencia humana, según se expresa en "Patria de la justicia":

...si la magna patria ha de unirse, deberá unirse para la justi
cia, para sentar la organización de la sociedad sobre bases
nuevas, que alejen del hombre la continua zozobra del ham
bre a que lo condena su supuesta libertad y la estéril impoten
cia de su nueva esclavitud, angustiosa como nunca lo fue la
antigua, porque abarca a muchos más seres y a todos los en
vuelve en la sombra del porvenir irremediable.
El ideal de justicia está antes que el ideal de cultura; es supe
rior el hombre apasionado de justicia al que sólo aspira a su
propia perfección intelectual. Al diletantismo egoísta, aunque
se ampare bajo los nombres de Leonardo o de Goethe, opon
gamos el nombre de Platón, nuestro primer maestro de uto
pía, el que entregó al fuego todas sus invenciones de poeta
para predicar la verdad y la justicia en nombre de Sócrates,
cuya muerte le reveló la terrible imperfección de la sociedad
en que vivíaS.

Henríquez Ureña sentía que estaba inmerso en el ideal, y que la
propia América no era sino fuente de las fecundas utopías, desde la
creación de los Estados Unidos de América, la primera realizada en

4 Pedro Henríquez Ureña, "Patria de la justicia", en Obra critica, México, FCE, 1960, p. 169.
, Idem al anterior.
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tierras americanas, aunque ese ideal se malogró por morbo de la ava
ricia material sin medida. La unidad americana, por la que abogaba y
sofiaba, formaba parte de su ideario intelectual, pues como afirmaba
en "La utopía de América" no es una ilusión esa construcción de la
imaginación "sino el creer que los ideales se realizan sobre la tierra
sin esfuerzo y sacrificio".

Efectivamente, Pedro Henríquez Urefia luchaba por la superación
de las condiciones que hacían posible tanta ignorancia y tanta injus
ticia en nuestro continente, y él fue uno de los prohombres intelectua
les, como José Martí, como Eugenio María de Hostos, como José En
rique Rodó, que se convirtieron en líderes espirituales del continente
americano, que procuraban la formación de una nueva sociedad sin la
prepotencia caudillista, sin el atraso rampante, sin la miseria avasalla
dora, sin el subdesarrollo de la mente y el espíritu, en fin, sin la de
pendencia humillante.

Apóstol de la palabra y el ejemplo, del pensamiento y la cultura
artística e intelectual, Henríquez Urefia prefería la claridad del pen
samiento al oropel de la expresión sonora y rimbombante. Era, ante
todo, un educador y un humanista. Sus estudios y ensayos reflejan
capacidad analítica, organización conceptual y lógica, riqueza inter
pretativa con mesura expresiva. De él escribió Alfonso Reyes, que
era su gran amigo mexicano:

Que Pedro Henríquez Ureña siempre me haya parecido una
reencarnación de Sócrates lo he dicho mil veces: por su sin
gular apariencia, por ajeno a las convenciones sociales, por
probo y fuerte y sabio, por ávido de análisis y goloso de co
nocer y entender al prójimo, por sediento de educar y educar
se, por la valentía y sinceridad de su trato que rayaban en la
impertinencia. Su conversación era una mayéutica constante:
sacaba el alma fuera a sus interlocutores y desagradaba a los
necios. Lo enfrentaba a uno con uno mism06

•

La vida de Pedro Henríquez Urefia fue intensa, productiva, fruc
tífera. Ensefió enSanto Domingo, Cuba, México, Chile, Estados Uni
dos y Argentina. Donde más tiempo ejerció la docencia fue en Argen
tina; allí se había radicado con su familia y una tarde, camino de la
ciudad portefia a La Plata, en ruta hacia la universidad de esa presti
giosa localidad, halló la muerte en el tren que le llevaría en su rutina
habitual en pos de la orientación y la docencia.

Su vida luminosa, compartida, apostólica, la había previsto en
versos memorables su propia madre en "Mi Pedro" que comenta su
compatriota Emilio Rodríguez Demorizi:

, Alfonso Reyes, "Encuentro con Pedro Henríquez Ureña", publicado en lA Gaceta, México, D.
F., noviembre de 1954.
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Dentro de esa 6rbita de la poesía maternal se mueve imper
turbable la vida luminosa de Pedro Henríquez Ureña. como si
él se empeñara en ser fiel a su destino: a la noble aspiraci6n
de que fuera cabal hombre de estudio, amante de su patria7

•

XXIII

Esta nueva edición de las obras completas de este prócer de la crí
tica en el mundo, en las cuales se revela su ideal literario, el dominio
del lenguaje, la virtud de la expresión rigurosa, el don del razona
miento preciso y conceptuoso. Y especialmente la erudición puesta al
servicio de la vocación pedagógica de un hombre de letras, el sentido
crítico de un hombre consagrado a la vocación intelectual, y sobre to
do, la apelación filológica de un abanderado de la justicia, la belleza
y la verdad.

LAS LÍNEAS MAESTRAS EN SUS ESTUDIOS LITERARIOS

Después de estudiar y ponderar la obra crítica de Pedro Henrí
quez Ureña, he podido inferir las líneas maestras de sus estudios lite
rarios, que señalo a continuación:

1. Valoración de la intuición y la sensibilidad como dones funda
mentales para la creación y la interpretación de las artes y las le
tras, como se puede ilustrar con el siguiente pasaje de su artículo
titulado "De poesía":

Del conjunto se desprende que el agente menos activo en la
lírica castellana es el sentimiento o "sensibilidad", y esta es
una verdad aceptada por todos los mejores críticos españoles,
aunque todavía por ninguno de ellos tratada "in extenso". Sa
bido es que en el rico caudal literario de los Siglos de Oro de
España, por excepci6n se encuentran versos verdaderamente
sentidos, como los de Garcilaso, y que después de esa época,
tampoco se encuentra en el país poeta lírico "sensible" hasta
el presente siglo al cual pertenecen Espronceda y Bécquer... ,
para subrayar luego la fuerza de la sensibilidad en la lírica
americana.

2. Exigencia de la calidad para reconocer la valía de una obra lite
raria, criterio que nuestro estudioso dio a conocer en su comenta
rio a Galaripsos, de Gast6n Fernando Deligne:

7 Emilio Rodríguez Demorizi, "Dominicanidad de Pedro Henríquez Ureña", en listín Diario,
Santo Domingo, edici6n del 10 de mayo de 1981, p. 4.
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Creo en la realidad de la poesía perfecta. Bien sé que se esti
la, presumiendo apoyarse en la autoridad de teólogos y filóso
fos, negar la perfección en el orden humano, convirtiéndola en
atributo divino o relegándola a la categoría de ideal metafísi
co; por más que, de hecho, Tomás de Aquino la define como
realización completa en acto de cualquier principio potencial,
según el antiguo concepto aristotélico, y sumo grado de exce
lencia en cosas humanas, cuyo arquetipo universal es la divi
nidad, yen nuestros días, aun cuando se haya sublimado la no
ción, se la estima fin asequible dentro de la fe hegeliana en el
advenimiento de la idea absoluta y, en menor escala, dentro de
la hipótesis del progreso indefmido, que el racionalismo del
siglo XVID legó al positivismo del XIX.

Pasa nuestro autor a explicar que él reclama, en la creación poé
tica, la excelencia en la expresión que convierte forma e idea en ele
mentos únicos de una armonía necesaria.

3. Ponderación de la lengua y su sistema expresivo como los instru
mentos adecuados para la plasmación de la creación literaria, co
mo lo afIrma en su estudio sobre "Tradición e innovación en Lo
pe de Vega":

Pero la palabra no sólo le sirve para eso: le sirve, ante todo,
para construir una arquitectura sonora. Para el público de los
siglos XVI y XVIT, debe haber en la palabra escuchada hala
gos de tipo musical. Bajo este influjo nace el drama moderno.
La ópera, como sería de esperar, nace poco después. Lope al
canza a escribir en su vejez los versos de la primera ópera es
pañola, "La selva sin amor"; Calderón le sigue, años después,
con "La púrpura de la rosa".

4. Reconocimiento de la originalidad como garantía del aporte ge
nuino de los creadores auténticos, como se puede apreciar en su
estudio sobre "José M. Gabriel y Galán", a quien presenta como
una personalidad original y vigorosa:

Voy a hablaros de un poeta castellano, típicamente castella
no, que vivió, en la vida y para el arte, dentro de la castiza tra
dición española y la castiza sencillez de los hondos senti
mientos primarios. José María Gabriel y Galán, nacido lejos
de las populosas colmenas urbanas, educado en la filosofía de
paz de los viejos poetas de su patria, y hecho a la sana labor
de los campos, al contacto de la naturaleza, del alma de la tie
rra, ha dado en la poesía de nuestra época la nota clásica y la
nota rústica, espontáneas ambas y genuinas.

5. Conciencia y exaltación del sentido poético expresado en la esen
cia y el valor de lo artístico:
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En las letras, desde el siglo XVI, hay una corriente de crea
ción auténtica dentro de la producción copiosa: en el inca
Garcilaso, gran pintor de las tierras del Perú y de su civiliza
ción, que los escépticos creyeron invención novelesca, narra
dor gravemente patético de la conquista y de las discordias
entre los conquistadores; en Juan Ruiz de Alarcón, el esteti
cista del teatro español, disidente fundador de la comedia
moral en medio del lozano mundo de pura poesía dramática
de Lope de Vega y Tirso de Molina; en Bernardo de Valbue
na, poeta de luz y de pompa, que a los tipos de literatura ba
rroca de nuestro idioma añade uno nuevo y deslumbrante, el
barroco de América; sor Juana Inés de la Cruz, alma indoma
ble, insaciable en el saber y en la virtud activa, cuya calidad
extraña se nos revela en unos cuantos rasgos de poesía y en
su carta autobiográfica.

xxv

6. Pasión del ideal cifrado en el cultivo de las humanidades a favor
del crecimiento del espíritu mediante el desarrollo intelectual y
estético:

En el instante que atravesamos, Grecia ha entrado en penum
bra: no sabemos si para eclipse pasajero o para sombra defi
nitiva. Excepciones ilustres (Santayana, Paul Valéry) las hay,
y son raras. Pero en los tiempos en que descubríamos el mun
do Alfonso Reyes y sus amigos, Grecia estaba en su apogeo:
¡Nunca brilló menor! Enterrada la Grecia de todos los clasi
cismos, hasta la de los pamasianos, había surgido otra, la Hé
lade agonista, la Grecia que combatía y se esforzaba buscan
do la serenidad que nunca poseyó, inventando utopías, dando
realidad en las obras del espíritu al sueño de perfección que
en su embrionaria vida resultaba imposible.

7. Exaltación del rol de la palabra y la escritura y la misión de los
escritores para contribuir al cultivo de los valores y la edificación
de la conciencia:

El escritor ha sido en nuestra América, en general, portavoz del
hombre que hace otras cosas: cuando no ha sido el hombre
de fortuna, o de situación modesta pero firme, que dedica sus
ocios a las letras, ha sido el hombre de acción -estadista o
apóstol- que usa de la literatura como uno de los medios de
dar realidad a sus ideales. Por eso el escritor ha sido en Amé
rica maestro, creador de corrientes de opinión, fundador de
instituciones, miembro de gobiernos, presidente de Repúbli
cas, libertador de pueblos. Nuestro escritor se ha llamado Be
llo, Bilbao, Montalvo, Hostos, Varona, Sierra, Rodó, Núñez,
Caro, Avellaneda, Mitre Sarmiento, Martí.

8. Uso de la palabra y los estudios que escribía para edificar y orien
tar con un alto sentido puro y noble:
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Como los artistas que, dominadores de la técnica de su arte,
la revolucionan porque les resulta estrecha para sus nuevas
concepciones, Martí realizó la reforma del estilo armado con
su conocimiento profundo de la lengua y de los clásicos. Su
estilo no ofrece semejanzas con el estacionario de la mayoría
de sus contemporáneos de España: en ocasiones tiene la in
tensidad emocional de Teresa de Jesús, el mesurado y suges
tivo donaire de Gracián, la maestría no forzada de los Siglos
de Oro, siglos en que el castellano, evolucionando en armo
nía con las tendencias coetáneas, reflejaba mejor que hoy el
espíritu y la vida de la raza.

9. Ponderación de las condiciones de los escritores de valía, exento
de intereses subalternos o de apetencias mezquinas o deleznables,
porque poseía un corazón puro, noble y generoso:

El más puro hombre de letras es Manuel de Jesús Galván
(1834-1910), autor de la gran novela histórica Enriquillo, es
crita en prosa castiza, pulcra, de ritmo lento y solemne; ci
ñéndose unas veces a los hechos, otras innovando, da en am
plio desarrollo el cuadro de la época de la conquista, desde la
llegada de Ovando hasta la justa rebelión del último cacique
de la isla...

10. Atención a todas las manifestaciones literarias, las corrientes y
tendencias, valorando siempre el aporte creativo, intelectual y es
tético de nuestros artistas de la palabra:

Hizo -hicimos- largas excursiones a través de la lengua y la
literatura españolas. Las excursiones tenían la excitación pe
ligrosa de las cacerías prohibidas; en América la interpreta
ción de toda tradición española estaba bajo la vigilancia de
espíritus académicos, apostados en su siglo xvm (reglas, gé
neros, escuelas), y la juventud huía de la España antigua cre
yendo inútil el intento de revisar valores o significados.

EL VALOR DE WS ESTUDIOS LITERARIOS

En verdad, Pedro Henríquez Ureña escribía para edificar. Su for
mación literaria, su talante orientador, su inteligencia al servicio de la
creación se revela en sus escritos literarios, y cuando tiene que adver
tir una imprecisión semántica o una posición incorrecta, lo hace con
el tono ilustrador del que busca enseñar sin humillar, como se aprecia
en diferentes estudios, como el dedicado al Enriquillo, de Manuel de
Jesús Galván, o a Galaripsos, de Gastón Fernando Deligne.

Su exigencia sobre la creación poética, a la que reclama las más
elevadas cuotas de calidad y perfección, forma parte de su ideario
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poético, condición indispensable para nuestro estudioso y pensador
ponderar la creación de un creador de poemas.

Estudia nuestro autor la obra poética de Gastón F. Deligne, uno
de los grandes creadores de poesía de nuestro país, durante el siglo
XIX. En una ponencia que presenté en el Coloquio convocado por la
Academia Dominicana de la Lengua para estudiar el aporte expresi
vo de Gastón Deligne al sistema poético dominicano, aprecié la sig
nificación de San Pedro de Macorís como cantera de creadores cuya
tradición poética contribuye a fundamentar el propio Deligne con su
atención al dato local, al sentimiento de lo nacional expresado en lo
dominicano.

Con motivo de ese coloquio, dije en aquella ocasión que San Pe
dro de Macorís era un polo literario en la República Dominicana, y
como tal se había caracterizado por impulsar a través de la poesía la
captación y la expresión de lo nacional. De hecho, a Deligne hay que
verlo como el autor de poemas que perfilan el alma dominicana des
de la creación de poemas entrañables. Y por esa razón el propio Pe
dro Henríquez Ureña lo aclama como poeta nacional. Dice nuestro
escritor en su estudio sobre Gastón Fernando Deligne:

No es "el poeta nacional", se decía de Gastón Fernando De
ligne, tiempo atrás, en Santo Domingo. ¿Se presunúa, acaso,
que llegara aserio? Cuando la República nació, fluctuando
entre fantásticas vacilaciones, la poesía nacional era el após
trofe articulado apenas de los himnos libertarios; cuando la
nación adquirió la conciencia de su realidad, tras el sacudi
miento de 1873, la poesía nacional fue la voz de esperanzas,
el canto animador de la profetisa. Hoy, cuando la despótica
circunstancia -Némesis implacable- obliga (¡no! debería
obligar) a los dominicanos a afrontar sin engaños el proble
ma social y político del país, el poeta nacional es -represen
tativo de singular especie, pues diríase que encama una con
ciencia colectiva no existente- el gnómico escéptico, certero
de mirada, preciso y mordente en la expresión, audaz en los
propósitos, irónico y a la vez compasivo en los juicios, ni ha
lagüeñamente prometedor ni tampoco injustamente descon
fiado: ¡es Deligne!.

Abogaba Pedro Henríquez Ureña por la perfección de la forma
en la creación poética, sabiendo, como efectivamente sabía, que en la
forma está la esencia de la creación poética, y ese ideal, el de la per
fección formal, a su juicio es el que mueve a los grandes creadores a
buscar la obra ejemplar y duradera, y al crítico literario le correspon
de exigir la calidad y el rigor en la expresión, comenzando por el uso
apropiado de la lengua, la aplicación de las normas gramaticales y es
tilísticas, el dominio de la sintaxis y la elegancia en la prosa, la hon
dura conceptual y la belleza expresiva. Así lo afirma nuestro escritor
en este encomiable planteamiento de su ideario crítico formulado en
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el estudio sobre la poesía de Gastón Deligne en donde sostiene que
cree "en la realidad de la poesía perfecta".

En lo concerniente a nuestros escritores, Henríquez Ureña pon
deró de manera ferviente y entusiasta a Salomé Ureña, pero debo ad
vertir que esa valoración no obedece a devoción filial sino a una au
téntica estimación de su calidad poética. Igualmente, ponderó la obra
novelística de Federico García Godoy, como lo hizo con la obra poé
tica de Gastón Deligne, en atención a la vocación patriótica de estos
próceres escritores.

Para Salomé Ureña, su ilustre progenitora y no menos ilustre
creadora de poesía y gestadora de una fecunda enseñanza normalista,
la preocupación patriótica se sobrepuso a toda otra apelación de su
espíritu excelso, y se valió de la literatura, como dice nuestro escritor,
para hacer llegar su prédica patriótica a la conciencia nacional.

y del escritor vegano pondera el hecho de convertirse en uno de
los directores morales del país, alentando la fe para superar sus des
venturas anonadantes, irradiando confianza y optimismo a favor de
una lucha en la que sus mejores armas eran el espíritu entusiasta y la
palabra creadora.

Resalta nuestro autor la importancia de la sensibilidad en la crea
ción literaria. La sensibilidad es determinante en la gestación de una
obra artística o literaria. Tenemos un punto de contacto con el Univer
so y ese punto de contacto se funda en la sensibilidad, con sus senti
dos físicos y metafísicos, que hacen posible la captación y la com
prensión de la realidad en sus múltiples manifestaciones sensoriales
y espirituales. Para nuestro analista la sensibilidad es el agente poéti
co capaz de generar el torrente de creación que el autor plasma en su
obra, conforme plantea en su ya citado estudio titulado "De poesía":

Del conjunto se desprende que el agente menos activo en la
lírica castellana es el sentimiento o sensibilidad y esta es una
verdad aceptada por todos los mejores críticos españoles,
aunque todavía por ninguno de ellos tratada "in extenso".

Por otro lado, alude nuestro investigador literario al influjo espiri
tual de Leonor M. Feltz, en cuya residencia de la capital dominicana,
durante la adolescencia de nuestro crítico literario, recibió estímulos y
orientaciones para el desarrollo de su formación intelectual y estética,
según comenta en la revelación que da a conocer en su estudio titula
do "Días alcióneos".
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EL APORTE CRÍTICO DEL INTELECTUAL DOMINICANO

XXIX

Tuvo Pedro Henríquez Ureña el instinto crítico, la capacidad ana
lítica y la vocación intelectual para aquilatar el aporte creativo y es
tético de los más importantes escritores del pasado y de su propio
tiempo, lo mismo de los escritores del Siglo de Oro de las letras es
pañolas, que los autores contemporáneos de nuestra América.

De Rubén Darío, por ejemplo, uno de los grandes innovadores del
sistema expresivo de la creación poética en lengua española, subrayó
el hecho de que supo articular tradición y renovación, ampliando y po
tenciando la expresión americana y enriqueciendo el genio de nuestra
lengua. De acuerdo con nuestro investigador cada gran manifestación
artística crea su propia forma, ya que está hecha para expresar belleza
con armonía del pensamiento, música del sentir y creación de la ima
ginación. En su estudio acerca del poeta nicaragüense, escribió:

Con el cincel del estilo modela Darlo el tosco mármol de la
versificación, y crea la estatua, ya deidad olímpica, ya minia
tura alada, plástica y rítmica como las cosas vivas. El modo
de expresión de su temperamento hiperartístico pareció en un
tiempo flor exótica, porque el genio de la lengua -en aparien
cia esquivo a su necesaria evolución- tendía a cristalizar en
líneas severas y fijas. Y sin embargo, la suma sapiencia, la do
nosa ingenuidad, la flexible sutileza de este estilo siempre
claro y brillante, tienen su origen tanto en el estudio del arte
más espiritualmente bello de Grecia y del Lacio, de Francia y
de Italia, como en el dominio de los secretos y recursos del
castellano. Después de dos siglos de poesía que, cuando qui
so ser delicada, fue muchas veces hueca, se olvidaba aquella
facilidad dificultosa, tan sencilla como sabia, de la antigua
gracia poética en la expresión sentimental o filosófica, en el
brillo del ingenio humorístico o en la fantasía descriptiva, que
encanta desde Jorge Mamique y el Marqués de Santillana,
deleitosamente espontáneos, hasta Calderón y Góngora, los
fecundos imaginíficos.

También los críticos literarios merecieron su atención y su valo
ración. Enjuicia la crítica literaria de Marcelino Menéndez y Pelayo
y lo ubica, por el rigor de su ciencia, el vigor de su espíritu y la mag
nitud de su obra, entre los grandes críticos de la humanidad, afrrman
do que el crítico español entregó al porvenir la obra más extensa y
más variada. Lo iguala en calidad a la de los grandes maestros de la
literatura universal -entre ellos Aristóteles, Coleridge, Sainte-Beuve
o Matthew Arnold- y en extensión y amplitud los supera a todos.

Los estudios literarios de Pedro Henríquez Ureña revelan la natu
raleza de su sensibilidad abierta, honda, empática, fecunda y cauda
losa. Por su apertura intelectual, estética y espiritual y su talante fres-
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cO y libre, podía sintonizar con la dimensión sociocultural de la lite
ratura o la dimensión espiritual de sus connotaciones profundas, y de
hecho así lo revelan sus estudios críticos y sus valoraciones literarias.

En su estudio sobre la poesía de Enrique González Martínez en
foca la ruta espiritual de este singular poeta suramericano, no sólo pa
ra subrayar la riqueza de imágenes que distinguía su creación sino pa
ra enfatizar su filosofía de la vida universal, su aliento panteísta y el
camino de desarrollo interior que abrió con su creación poética. Al
respecto señaló en el estudio consagrado a dicho poeta:

Interesantísima, para la historia espiritual de nuestro tiempo,
en la América española, es la formación de la corriente poé
tica a que pertenecen los versos de Enrique González Martí
nez. Esta poesía de conceptos trascendentales y de emociones
sutiles es la última transformación del romanticismo: no sólo
del romanticismo interior, que es de todo tiempo, sino tam
bién del romanticismo en cuanto forma histórica.

Sabe Pedro Henríquez Ureña compenetrarse con el talante sensi
tivo y espiritual de los escritores que concitan su atención y tiene la
capacidad para calar su acento peculiar, su tono distintivo, sus atribu
tos singulares al enfocar el aporte al desarrollo de la creatividad

Actualizado y fecundo, generoso y abierto, tiene el escritor do
minicano el instinto crítico para valorar los aciertos y los desaciertos
de una obra y aquilatar la grandeza o el genio de un escritor. Con su
erudición pertinente, el método adecuado y el rigor expositivo, cote
ja la relación de influjos, infiere los datos pertinentes y capta el va
lor trascendente.

Prevalido del lenguaje y la intuición, la memoria y la pasión,
nuestro acucioso analista atrapa el sentido profundo, recorre sus nive
les expresivos, desde la anécdota y la historia hasta el símbolo y las
connotaciones sicológicas y filosóficas, pasando por la técnica y el
estilo, los recursos y figuraciones con el dominio cabal del profesio
nal de las letras y al mismo tiempo, con el sentido adecuado de sus
observaciones y reflexiones.

La obra crítica de nuestro eminente cultor de la palabra no sólo
enaltece el ejercicio crítico y la interpretación textual que tan genero
samente realizara en su existencia luminosa y ejemplar, sino que con
su trabajo literario enriquece y potencia el estudio de nuestra lengua,
el cultivo de las letras y la significación del aporte filológico del es
critor dominicano que contribuyó con su talento intelectual y su vo
cación pedagógica a impulsar los estudios literarios en múltiples ám
bitos de la lengua española a favor del más alto desarrollo de la inte
ligencia y la sensibilidad espiritual y estética.
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DE POESÍA

(A propósito de una obra)

Para Nuevas Páginas

Nicolás Heredia, autor cubano de indiscutible valer y fama, ha escri
to y publicado un libro dedicado a señalar la parte que en la poesía
castellana desempeña la sensibilidad, entendiendo por sensibilidad el
sentimiento, la intimidad lírica, la personalidad subjetiva. La obra es,
además de una de las más completas entre las escritas sobre la poesía
española, la primera que estudia detenidamente el asunto, que a la
verdad, se presta a muchas reflexiones.

Del conjunto se desprende que el agente menos activo en la líri
ca castellana es el sentimiento o sensibilidad, y ésta es una verdad
aceptada por todos los mejores criticos españoles, aunque todavía por
ninguno de ellos tratada in extenso. Sabido es que, en el rico caudal
literario de los Siglos de Oro de España, por excepción se encuentran
versos verdaderamente sentidos, como los de Garcilaso, y que des
pués de esta época, tampoco se encuentra en el país poeta lírico sen
sible hasta el presente siglo al cual pertenecen Espronceda y Béc
querl , -poetas los de mayor intensidad sentimental que hasta ahora ha
producido la patria de Cervantes y Quevedo-, pero que sin embargo
no bastan a dar predominio al sentimiento en la lírica contemporánea,
puesto que los otros, como Zorrilla, Núñez de Arce, Campoamor, más
fecundos que ellos y por algunos respectos superiores, pocas veces
tienden hacia lo sentimental.

La inactividad de esta facultad, de este agente poético principalí
simo, la explica Heredia, -<:on copia de datos y a mi ver, acertada
mente, sí con alguna exageración- por las especiales condiciones ét
nicas, psicológicas y sociales del pueblo español, cuyo carácter, por
caso no común, ha persistido casi uniforme a través de los siglos.

1 Don Federico Balart, que en estos últimos años se ha dado a conocer como poeta, y de los
buenos, es eminentemente subjetivo, sentimental, pero Heredia no 10 incluye en su estudio.

3



4 PEDRO HENRÍQUFZ UREÑA

Pero la obra de Heredia da margen a consideraciones que se sa
len del terreno en que él ha pisado, como la que sugiere el estudio de
las relaciones que existen entre la poesía castellana peninsular y la
poesía hispanoamericana, que en este siglo ha florecido mucho y ha
aventajado a su maestra. Esta es empresa ardua, porque la poesía
americana es campo vasto y poco trillado que el que quiera recorrer
necesita desbastar y limpiar por sí propio.

Empero, basta echar una ojeada sobre la literatura del Nuevo
Mundo, y hasta sobre cualquier literatura nacional, como la nuestra
que sólo es una parte de la del continente, para comprobar la diferen
cia esencial que presentan los aspectos internos de la poesía en unos
y otros pueblos, mientras que sus formas se parecen generalmente.

En la lírica americana domina el sentimiento, delicado o ardien
te, la sensibilidad que es rara en la española; y también hace gran pa
pel el sentimiento de la naturaleza, escaso en los peninsulares. Así, te
nemos poetas sentimentales y descriptivos de todos los matices. El
poder imaginativo, la fantasía, acaso es tan grande en unos como en
otros, pero en los americanos cuadra mejor casi siempre. Por último,
la poesía de ideas, filosófica, y la poesía política, que es en la que ma
yor grado de calor han desarrollado los españoles, son los géneros en
que menos ventajosamente compiten los americanos, sin que por eso
nos falten en ellos poetas verdaderamente notables.

Pero otra virtud tiene la poesía americana que falta en la espafio
la y es el espíritu de asimilación, el cosmopolitismo, que, ahora sobre
todo, domina en nuestras letras. Los españoles tienden a permanecer
dentro de su antiguo círculo, franqueándose poco a la civilización
moderna, y al contrario, América abre sus puertas a todo lo extranje
ro. Por eso en nuestro continente hay poetas, y de los primeros, que
han imitado sabiamente escuelas contemporáneas que en España ca
si no tienen adeptos.

Todas esas divergencias, y otras muchas, se notan al comparar una
literatura con otra. Pero el estudio detenido de esta materia es harto di
fícil y largo, y puede ocupar un libro tan extenso como el de Heredia,
y aún mayor. Labor es que aún aguarda las fuerzas vigorosas de inte
ligencias americanas que la acometan con saber y paciencia.

Noviembre 15 de 1900



VIRJINIA ELENA ORTEA

Para La Cuna de América

Cada vez que muere uno de nuestros buenos escritores se piensa, más
que en lo que ha hecho, en lo que hubiera podido hacer; porque siem
pre parece temprana la muerte que corta sus labores, rara vez fecun
das por razón de las condiciones de nuestro medio.

Virjinia E. artea ha muerto cuando apenas llegaba a la edad en
que el talento descoge alas seguras y contempla más vastos horizon
tes. Emprendedora como pocas de nuestras mujeres, deseosa de do
minar todos los géneros, desde la poesía lírica hasta la comedia y la
novela, parecía que iba a consagrar su esfuerzo a la labor literaria, y
los que observaban su carrera tenían razón a esperar libros amables y
páginas sentidas.

Sin poseer cualidades excepcionales, Virjinia E. Ortea era una es
critora altamente simpática y realmente original. Sus producciones
todas llevan sello personal, y su estilo, ni robusto ni brillante, pero
suelto, sencillo y lleno de gracia, tan lejano de las amplias y concep
tuosas formas clásicas como de las sutilezas del modernismo, no re
cuerda ninguna literatura, como no sea la de ciertos escritores regio
nales de la América española.

Sentimiento e imaginación fueron las facultades más brillantes de
Virjinia E. artea. La sentimentalidad de su alma, delicadamente fe
menina, se derrama en versos líricos, a las veces becquerianos, y pá
ginas en prosa, como la preciosa meseniana En la tumba del poeta, y
su imaginación, viva y amena, produjo joyas como Los diamantes,
cuento magistral, por el humorismo y por la invención, que tiene sa
bor exótico, sabor a cuento de Catulle Mendés o de Rubén Darío.

Pero Virjinia E. artea tuvo el mérito de ser, dígase con perdón de
las otras damas, la única que tuvo humor, y en realidad una de las po
cas personalidades de nuestra literatura que poseía humor genuino.
Porque el humor, que es algo más característico y más intenso que el
esprit, es raro entre nosotros.
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La sefíorita Ortea demostró tenerlo sobre todo en sus frescas y
sonrientes páginas del hogar, y quién sabe si sus novelas hubieran si
do dignas sucesoras, por su humorismo, de la incomparable Engracia
y Antoñita, llena del sabor de la tierruca.

Toca a la cdtica esclarecer las limitaciones y las posibilidades del
malogrado talento de Virjinia; sus admiradores, en tanto, lamentamos
la desaparición de esa intelectualidad distinguida y amable, que se
había hecho popular en nuestro propio indiferente público.

New York, febrero de 1903

La Cuna de América



MERCEDES MOTA

La más joven de las escritoras dominicanas es una personalidad inte
resante y sugestiva que asombró desde temprano por la seriedad de su
talento y de su vida.

Discípula de Demetria Betances, meritoria puertorriqueña que vi
vió sus últimos años en nuestró país, Mercedes Mota fue notable por
su precocidad y recibió el título de Maestra Normal cuando apenas
era adolescente.

Desde entonces se ha consagrado a la enseñanza, con su herma
na doña Antera Mora de Reyes, directora de la Escuela Normal de
Mujeres de Puerto Plata.

Mientras tanto, ha escrito abundantemente para el público, ya
fantasías puramente literarias, ya artículos profundos sobre cuestio
nes sociales, artículos estos que despertaron la atención de los juicio
sos y dieron nombre a su autora. Una de sus primeras producciones
fue su trabajo de orden ante la Sociedad Liceo de Puerto Plata, "Ori
gen e importancia de la filosofía".

Nombrada en 1901 por el Gobierno de Santo Domingo represen
tante de la República ante el Consejo Internacional de Mujeres en la
Exposición de Búfalo, dio a conocer a la mujer dominicana historian
do su evolución en un discurso que fue leído en la sesión más brillan
te, en la cual figuraron tres damas famosas: la ilustre presidente, Mrs.
May Wright Sewell, la americana que ha merecido mayor número de
condecoraciones; la célebre oradora orientalista Mme. Mountford, y
la aristocrática feminista canadiense Mrs. Adelaida Hoodless.

En el magisterio, la Srta. Mota ha contribuido eficazmente a for
mar una generación casi contemporánea suya, de ilustradas jóvenes
puertoplateñas.

Tanto ella como la Sra. de Reyes mantienen en su discipulado vi
vo el entusiasmo por los ideales de patria, de progreso y de mujer
educada.

Como escritora, Mercedes ha producido páginas vigorosas, ani
madas por tendencias civilizadoras y llenas de hermosas doctrinas.
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Soñadora constante pero no inactiva, su pensamiento gira alrede
dor de dos ideales -la patria y la mujer- que ella quisiera ver engran
decidos, pero que en la realidad avanzan con desconsoladora lentitud.

Cada artículo suyo, una arenga en favor de esos ideales; cada fra
se, un pensamiento progresista.

La preocupación de su generosa inteligencia con las cuestiones
sociales debía dejarle poco vagar para las bellas letras, pero la Srta.
Mota sigue atentamente el curso de la literatura contemporánea, y sus
escritos revelan notable cultura artística, así como la delicada femini
lidad de su espíritu.

Por su talento robusto, por su infatigable empefio en el cultivo de
su intelectualidad, por la seriedad y el patriotismo que informan su
labor de escritora y de maestra, Mercedes Mota brillará en Santo Do
mingo como el tipo de la futura mujer latinoamericana: dama en el
hogar y en la sociedad, pensadora en la prensa, en la escuela, en
cualquier campo de acción a que la lleve el imperioso reclamo de la
civilización.

New York, 1903

Actualidades, Lima, 1904



DULCE MARÍA BORRERO

La distinguida poetisa Dulce María Borrero de Luján es de abolengo
glorioso: hija del poeta Esteban Borrero Echeverría, hermana de Jua
nita, la María Barhkistseff americana, y educada en un hogar en don
de (cuenta la fama) todos reciben visitas de las musas.

Dulce María es como la continuación artística de Juanita. Cultiva
las letras y la pintura, como ella; y a su muerte, comenzó a publicar
sus versos. Sin embargo, ni en el estilo ni en el temperamento ofrecen
gran semejanza estas hermanas. Juanita era estupenda, enfermiza
mente idealista, y el aroma penetrante y raro de sus versos la denun
cia uno de esos artistas aurorales que, como Shelley, Keats, Chopin,
"deben morir temprano". Su sentimentalidad está condensada en
aquella última rima, que pide un beso sin fiebre, sin fuego y sin an
sias, rima de una exaltación casi mística.

En cambio, Dulce María fue en sus principios menos brillante,
pero lentamente su personalidad se ha desarrollado en equilibrio, y
hoyes un talento casi maduro por lo serio y en pleno dominio de sus
facultades con ser el más joven de los poetas que figuraron en el re
ciente volumen de Arpas cubanas.

La tendencia principal de su poesía parece ser filosófica, hacia un
escepticismo sereno. Sepultus est puede servir de muestra.

En otros géneros, su poesía adquiere gran expresión sentimental,
como en Fue un beso, una de las más delicadas vibraciones de la lira
cubana contemporánea.

Dulce María Borrero forma hoy con la pensadora Aurelia Casti
llo de González, la vigorosa e inspirada Mercedes Matamoros y la
profunda y exquisita Nieves Xenes, el cuarteto de poetisas que honra
a la patria de la Avellaneda: cuarteto superior, por el pensar y el sen
tir como por la versificación, a cualquier otro grupo de poetisas que
pudiera presentar en este momento otro país hispanoamericano.

Cuba Literaria

Noviembre 28 de 1904
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MARTI ESCRITOR*

Para Jesús Castellanos

Los hombres de genio múltiple suelen ser recordados principalmen
te, por su labor en un solo orden de actividad: así Leonardo da Vinci,
por sus cuadros, y Goethe, por sus obras literarias. Muerto ayer no
más José Martí se recuerda en Cuba como guerrero, cuando fue, so
bre toda otra cosa, hombre de pensamiento. Héroe, consagrado está;
el estudio de su personalidad demuestra que, más que libertador de
"patrias chicas" -según la frase de ese atrabiliario que acaba de mo
rir, Navarro Ledesma-, Martí habría podido ser realizador de una
obra de alcance universal, y en realidad se había propuesto un vasto
fin: contribuir al engrandecimiento del ideal democrático y progresis
ta del mundo americano con la creación de una confederación antilla
na, de la cual era necesario preludio la independencia de Cuba.

Como hombre, Martí ha sido descrito por Domingo Estrada -un
hermoso espíritu que comprendió la hermosura de aquél- y hace po
co que admirablemente definido por don Enrique José Varona con la
frase d'annunziana "era un vivificador". La gran fuerza de ese hom
bre era, repito, su pensamiento. Y a ese gran pensamiento correspon
día una expresión vigorosa y bella.

Martí fue -aunque en Cuba lo sepan pocos- uno de los grandes
escritores castellanos de su siglo. Fue un renovador del estilo, y coin
cidió en esto con otro gran americano, Juan Montalvo, a quien Vale
ra concede -"siquiera"- el primer puesto entre los prosistas de nues
tra lengua en la centuria pasada. Con ellos y con los poetas -Casal,
Darío, Gutiérrez Nájera- se inicia el florecimiento del nuevo estilo
que cultivan en América prosistas sólidos y brillantes como Rodó,
Berisso, Díaz Rodríguez, Zumeta, Gil Fortuol, por desgracia poco co
nocidos en Cuba, de ese mismo estilo que hoy aparece por fin en Es-

• Reproducido en Martí en Santo Domingo. Homenaje de la República Dominicana en el
Centenario de José Martí, La Habana, Ed. de Emilio Rodríguez Demorizi, 1953.
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paña en el grupo asombroso de Unamuno y Blasco Ibáñez, Valle-In
clán y Martínez Sierra, no del todo ajenos a la influencia americana.

Como los artistas que, dominadores de la técnica de su arte, la re
volucionan porque les resulta estrecha para sus nuevas concepciones,
Martí realizó la reforma del estilo armado con un conocimiento pro
fundo de la lengua y de los clásicos. Su estilo no ofrece semejanzas
con el estacionario de la mayoría de sus contemporáneos de España:
en ocasiones tiene la intensidad emocional de Teresa de Jesús, el me
surado y sugestivo donaire de Gracián, la maestría no forzada de los
siglos de oro, siglos en que el castellano, evolucionando en armonía
con las tendencias coetáneas, reflejaba mejor que hoy el espíritu y la
vida de la raza. Pero el estilo de Martí quería ser y era moderno, "ac
tual", como el de los escritores modernos de los países activos y fe
cundos en que el idioma evoluciona, como todo: expresión de la vida
múltiple y complicada de la época. Estilo sabio por la estructura, cla
ro en el concepto, original en las imágenes, infinitamente variado en
la expresión y con todo y sobre todo, personal y "humano" y siempre
rico de pensamiento.

Pensador, Martí fue paladín vehemente de las más avanzadas
ideas y cruzado de todas las redenciones sociales; psicólogo profun
do, que supo fijar los rasgos salientes de un espíritu nacional tan
complejo como el de los Estados Unidos, y, sin embargo, optimista
y entusiasta que sabía sorprender lo hermoso y lo noble en todo ser
y todo pueblo; crítico de arte dotado de vasta erudición y refinado
sentido estético.

Por último, Martí fue un orador asombroso -verdaderamente úni
co en su manera- y, por su sensibilidad, un gran poeta. No dominó el
verso resonante de la tradición española; más bien "eludió la forma",
como Bécquer, y fue un poeta exquisitamente sugestivo. Pocas estro
fas hay en nuestra lengua más cálidas, "frágiles", que las que dedicó
a la hija de su amigo Gutiérrez Nájera. ¿No bastarían para consagrar
lo gran poeta sus páginas en prosa y verso para los niños? Parece ra
ro que este pensador y predicador de revoluciones políticas fuera tam
bién uno de esos raros espíritus que conservan a través de los años la
gracia y sensibilidad infantiles, como el amable Anderson, cuyo cen
tenario se celebra en el momento mismo en que un heredero de su ge
nio, el escocés Barrié, asombra y deleita con dramas de niños y de ha
das al vasto público de Londres.

Si en Cuba no se conoce el valer de Martí como escritor -porque
no pudo tener a su patria como principal campo de acción- en otros
países de América se le recuerda constantemente como corifeo de la
nueva escuela literaria. En Venezuela fue maestro de la joven y brillan
te generación actual, que lo tiene a honor. En Santo Domingo estuvo
de paso, electrizó con sus discursos, y esto bastó para que allí se publi
cara en 1896 un libro de ofrenda en su memoria. En México inspiró
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afecto y admiración a todos los literatos: para atestiguarlo basta el tri
buto que le dedica el gran Justo Sierra. En la Argentina se recuerda
con orgullo que para La Nación de Buenos Aires escribió él sus fa
mosas correspondencias neoyorquinas. Rubén Daría lo llama águila
del pensamiento, y define así su estilo: "Nunca la lengua nuestra tu
vo mejores tintas, caprichos y bizarrías. Sobre el Niágara castelaria
no, milagrosos iris de América." Su influencia literaria ha sido tema
de un brillante estudio crítico del panameño Daría Herrera.

y como coronación de la multitud de elogios tributados al litera
to -no al héroe-, en América y en Europa, una de las grandes autori
dades críticas, no sólo de Francia, sino del mundo contemporáneo,
Fréderic Loliée, dice en su Historia de las literaturas comparadas:

Si por falta de lugar no hubiéramos tenido que dejar aparte los de
senvolvimientos llenos de abundancia de las jóvenes literaturas suda
mericanas... nos habría parecido interesante... comparar, en cuanto a la
originalidad de su genio, al cubano José Martí con el inglés Carlyle.

Es ya, por lo tanto, un deber de cultura nacional divulgar en Cu
ba la obra literaria de José Martí. El medio es sencillo: publicar, en
vez de las limitadas y costosas ediciones actuales, que se justifican
como colección de obras completas, una edición popular y económi
ca de sus obras escogidas.

En La Discusión, La Habana, 25 oct., 1905. Reproducido en Archivo José Martí, N' 7, La
Habana, 1944.



GUILLERMO VALENCIA*

En su tierra natal, la Antioquia de Gutiérrez González y de Sanín Ca
no, ha muerto Guillermo Valencia, innovador en literatura y conserva
dor en política, poeta precoz en la iniciación y precoz en la renuncia.
Muere de setenta años; a los veinticinco tenía ya escritos e impresos
en volumen los versos en que se asienta su renombre. No renunció a
la poesía al publicar Ritos (1898), pero desde entonces apenas hace
otra cosa que traducir, poetas recientes de Europa, primero, poetas an
tiguos de China, después (Catay, 1928). Además escribió, para ocasio
nes solemnes, solemnes discursos, en donde la infalible perfección rít
mica de la prosa es halago constante para los oídos que todavía saben
escuchar, a pesar de todas las conspiraciones de nuestro tiempo contra
la belleza sonora.

No conozco el porqué de la parquedad de su obra. La riqueza le
daba el ocio feliz. La política le habrá robado horas, pero no dema
siadas. Una vez, o dos, fue candidato a la presidencia de la Repúbli
ca; pero los presidentes de Colombia, "república de profesores", nor
malmente dejan obra muy vasta: así Núñez, y Caro, y Marroquín, y
Suárez. A veces dijo Valencia que las letras no eran su vocación esen
cial; que él habría querido ser militar o médico. No lo creo: no sólo
porque en su mano estuvo siempre el escoger, sino porque uno de sus
poemas juveniles, Cigüeñas blancas, declara la urgencia martirizado
ra de la vocación artística, el ansia del "soñado verso, el verso de oro
que conquiste vibrando el universo".

La esencia de su espíritu creo encontrarla en la romántica inquie
tud de Cigüeñas blancas y de Los camellos, inquietud que allí sólo se
manifiesta en aspiración de hermosura, al modo de Keats, y en afán
de correr mundo, de visitar tierras antiguas, las tierras del mármol y
la cigüeña, de la pirámide y el camello. Pero del recóndito desasosie
go, de la íntima tragedia que hay en cada vida, nada sabemos, en su

* En Boletín de la Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, vol. IX, núm. 3, julio-septiembre
1943, pp. 617-618. Pedro Henríquez Ureña, Utopía de América, Caracas, Biblioteca Ayacucho.
1978, pp. 325-326.
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casO: nada dijo. En Anarkos se revela capaz de entender la tragedia
social de la pobreza. Si después se llamó conservador en la vida pú
blica, fue de seguro por amor a las tradiciones, no como partidario de
ningún sistema de opresión: así se explica su diario coloquio, en los
años que precedieron a su muerte, con Sanín Cano, el espíritu más ra
dicalmente libre de Colombia.

Los poemas en que comúnmente se incide al recordar a Valencia
son Job, San Antonio y el centauro, Palemón el estilita, Las dos ca
bezas. Se le llama, por ellos, parnasiano. Pero en ellos, dentro de la
estructura de frescos legendarios, se descubren siempre problemas
espirituales. Valencia nunca fue impasible, aunque nunca lleguemos a
conocer la raíz de todas sus inquietudes.

El tiempo ha mordido en sus poemas, y hoy, fuera de Colombia,
donde siempre tuvo fieles, poco se le estima o mucho se le olvida. A
las generaciones jóvenes nada les repele tanto como el día de ayer. La
posteridad justa, si la hubiere, sabrá escoger en su obra muchos ver
sos hondos y magníficos.



D'ANNUNZIO, EL POETA

Imaginad una alta selva mitológica, tan espesa y antigua que más que
griega parece indostánica; separada del mundo de los mortales por
sombrosas e intrincadas vías que huellan sólo criaturas fantásticas;
poblada de pinos cuyo verdor inextinguible remeda la juventud eter
na de los dioses, encinas cuyos troncos semejan columnas monolíti
cas, acantos, mirtos y laureles, consagrados por la tradición y el arte
helénicos; aromada por los capitosos efluvios de sus flores, gallardas
y fuertes como vírgenes campesinas; llena de los murmullos del
arroyo que salta sobre un lecho de violetas y margaritas, del armo
nioso zumbido de la dulce abeja áurea del Ática, y del gozoso chirri
do de la holgazana cigarra, el mismo chirrido que en Colonna, junto a
la tumba de Edipo, trágico símbolo de la fatalidad, suena como el
himno triunfante de la alegría de vivir.

Allí, cuando en el esplendor de la aurora, o en el cálido reposo de
la tarde, o a la salida de la Luna, Pan toca su siringa, acuden y forman
un concierto alondras y calandrias, mirlos, jilgueros y pechirrojos, so
bre cuyas juveniles voces domina, como la soprano de coloratura de
una antigua ópera italiana, la infatigable garganta de Filomela, en una
gloriosa cadenza, descrita por D'Annunzio en una página memora
ble; los faunos y las ninfas escuchan deleitados, el Centauro en asom
bro detiene su carrera, y en el mar lejano las sirenas mismas acallan
su canto embrujador.

Ahora canta Pan, y su canción habla de cosas desconocidas: de la
irresistible belleza de Helena, de la guerra de Troya, de Platón y de
los trágicos griegos, de la Roma de Augusto y Virgilio, del misticis
mo milenario, de la Roma católica, del Miltrescientos italiano, del
Giorgione y de Botticelli, de las divinas artes del Renacimiento, de la
maravillosa corte de Luis XIV, del pensamiento olímpico de Goethe,
de la música de Wagner, del súper-hombre, y de la tercera Roma.

Los selváticos moradores no entienden lo que canta Pan, pero el
astuto semidiós ha descubierto que en el remoto futuro un panida
cantaría así, empezando en la selva griega y terminando en la filosofía
de Nietzsche.
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Todo esto es la poesía de Gabriele D'Annunzio, cuya tendencia
definió un crítico de Nuova Antologia el idealismo pánico, y en gene
ral su obra literaria. El poeta recorre en sus versos el jardín encantado
donde ha reunido todos los símbolos y memorias del arte humano, pe
ro su originalidad nativa se sostiene y le impide copiar servilmente es
tilo alguno: para cada idea encuentra forma nueva y brillante. Zoiles
ca injusticia es la del escritor parisino que le llamó Arlequín literario,
y todavía yerran los que le acusan de haber imitado la literatura fran
cesa. D'Annunzio debe mucho más al arte de los sajones que al de los
pueblos modernos de lenguas latinas, exceptuando el suyo propio. En
poesía, aunque simpatiza a ratos, de un modo vago, con Víctor Rugo
y Baudelaire, ha preferido el vigoroso sentir y pensar de los líricos in
gleses del siglo XIX, de Byron a Swinbume, con ocasionales excur
siones a Shakespeare y a Edmund Spenser, y la alta inspiración de los
alemanes, Goethe sobre todo, uniendo a este estudio el conocimiento
profundo del espíritu armonioso de la antigüedad grecorromana y el
regocijo intelectual con que se ha embebido en la elaborada fraseolo
gía y en las sutilezas filosóficas de los viejos maestros italianos y en
las odas modernas de Leopardi y Carducci.

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

le hais le mouvement qui déplace les lignes
et jamais je ne pleure et jamais je ne riso

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

Toujours plus souriant au désastre plus beau;

su credo moral con éste de Verlaine:

Et le bien et le mal tout a les memes charmes;

y su anhelo capital en éste de Baudelaire:

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

D'Annunzio es principalmente poeta emocional y erótico. Como
tal, a pesar de su imbibición en la espiritualidad de los ingleses y de los
alemanes, lleva la marca peculiar de los latinos: el sensualismo. De él
se ha dicho que idealiza el realismo en la novela; en poesía no sé de
quien haya adornado de más fastuosos colores, infundido en más tur
badores perfumes y saturado de más enervante música, la pasión vo
luptuosa, y la haya elevado a tal excelsitud, como un arte o una reli
gión o una filosofía. A través de mundos, edades y estados diferentes,
el espíritu del poeta recorre la gama de las sensaciones y de las pasio
nes en busca de una expresión infinita, eterna, absoluta, que condense
todas las emociones humanas. Esta expresión suprema la encuentra ca
si realizada en la música; y con esto se sale de su latinismo, porque la
música de los pueblos llamados latinos rara vez ha descrito esos inde
finibles estados anímicos y esas crisis emocionales interpretadas en la
música de Chopin, de Schumann, de Brahms, de Grieg, en el maravi
lloso Tristán e [solda de Wagner. Difícil es decir si D'Annunzio latini
za esta música o si la interpreta, como ella debe serlo, a la manera teu
tónica; pero por lo menos en los esplendores externos con que reviste
sus versiones poéticas de esos poemas musicales muestra de nuevo su
espíritu latino, Así, en sus dos magníficos sonetos Sopra un Erotik
d'Edvard Grieg, desea ''un amor doloroso, lento como lenta muerte, y
sin fin y sin mudanza"; como escenario de este amor, quiere un mar la
mentoso, una alta torre de granito, y termina:

Voglio un letto di porpora, e trovare
in quell'ombra, giocendo su quel seno,
como infondo a un sepolcro, l'Infinito.
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Típicos del refinado intelectualismo latino fin de siecle son este
"tormento oculto de almas absortas", el raro anhelo insaciable y el
regocijo de la tortura, los temperamentos terriblemente complicados
que hacen de la voluptuosidad una ciencia y combinan, como ele
mentos químicos, emociones animales y sentimientos artísticos para
producir algo desconocido y nuevo. La única salida de esa enfer
medad del deseo, si a ella se sobrevive, es el pesimismo.

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

Nou fu il dolor si forte
da vincere il Mistero.
Lo sofferimmo in vano.

y después de concluir que vivimos en vano, cierra con un satánico
grito:

¡Gloria! ¡Moremo in vano!

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

En el jardín de la literatura contemporánea D'Annunzio es único:
es el ave del paraíso, cuyo vistoso plumaje esplende sin rivales y tor
nasola los tintes róseos del alba, el oro del mediodía, el azul de la
tarde, los violetas del crepúsculo, los reflejos argentinos de los astros
nocturnos; aunque se titula campeón de un renacimiento y resucitador
de las tradiciones grecolatinas, no es un poeta cuyo mensaje llegará a
las multitudes: es un temperamento demasiado individual e intenso.

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

Segno che il novel giomo é omai vicino.

1905*

* Hasta el momento en que fue escrito este artículo, D' Annunzio había solamente comenzado a re
velar el optimismo que ilumina los espléndidos Laudi, publicados poco después.



EL MODERNISMO
EN LA POESÍA CUBANA

Decía Menéndez y Pelayo en su prólogo a la Antología de Poetas his
panoamericanos (y lo decía quizás con resentimiento) que la literatu
ra cubana era la menos espafiola de todas las de nuestra América. Ni
en 1893, cuando así escribía el famoso académico, era justificada tal
aserción; y doce afios después, en este momento, se puede afirmar sin
dudas que la literatura cubana es la más espafiola de todas las cis
atlánticas.

Cierto es que en los afios anteriores a la última guerra la produc
ción literaria en Cuba iba acercándose, con la labor de Martí, Casal.
Nicolás Heredia, Manuel de la Cruz y otros no menos conocidos, a la
creación de formas y estilos individuales y regionales, paralelos a los
que creaban en otros países americanos personalidades geniales como
Montalvo y Hostos. primero. y luego, la gran falange de prosadores y
poetas modernistas, encauzadores de una renovación del lenguaje y
del estilo castellanos; pero esa obra de nacionalización literaria la rea
lizaban precisamente los partidarios de la revolución, muchas veces
ausentes de la Isla, donde seguía prevaleciendo la tradición espafiola.
Después de la independencia, muertos aquellos maestros, pocos escri
tores cubanos se esfuerzan por darle sello moderno a la literatura; y el
diarismo, indicador seguro, hasta en los anuncios y gacetillas, de las
tendencias literarias de un pueblo -y aquí el indicador más justo, pues
los libros se publican muy de tarde en tarde y las revistas son exiguas--,
demuestra la gran influencia modeladora que ejerce el espíritu penin
sular, aun en muchas cosas en que no la descubrirá nunca el indiferen
te o el acostumbrado a ella.

A ninguna otra causa que esa influencia pel1!adente puede atri
buirse la extrafia y casi total desaparición del estilo modernista en la
poesía cubana. Y aquí cabe plantear la cuestión: ¿es acaso siguiendo
sin desviación la pauta de los modelos espafioles y rechazando las
nuevas formas como llegará el verdadero espíritu cubano a encontrar
su expresión más apropiada?
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Porque la escuela literaria hispanoamericana que se designa con
el nombre general de modernista, bajo cuyo estandarte militan casi
todos los poetas jóvenes, representa una faz importante y necesaria de
nuestra evolución artística. En su producción, que no ha excluido, co
mo la del modernismo francés, ningún elemento genuinamente hu
mano, predomina una célula psíquica americana, cuya acción se des
cubre en las más griegas o escandinavas o francesas imaginaciones de
Guillermo Valencia o de Leopoldo Díaz o de Jaimes Freire; y si, por
desgracia, los devaneos exóticos y místicos parecen retardar la apari
ción de los poetas que vendrán (una legión soñada de poetas típicos
en quienes cante toda el alma de nuestra raza y de nuestra naturale
za), ya tenemos un corto grupo de precursores, como Díaz Mirón, cu
yo cerebro ardoroso diríase un remedo de los volcanes de su país;
Chocano, que ha sabido interpretar las cosas criollas tanto en el géne
ro bucólico como en el heroico, y Almafuerte, quizás el que más se
acerca al tipo soñado de nuestro poeta, soberbiamente personal en In
contrastable, apasionadamente patriótico en La sombra de la Patria,
profundamente humano en Cristianas.

Cuba es -la patria de dos de los cuatro iniciadores del movimiento
modernista en la poesía americana: Casal y Martí, copartícipes en esa
gloria con Rubén Darío y Gutiérrez Nájera. Es la patria, además, de
Diego Vicente Tejerá, precursor malgré lui de los modernistas, que les
preparó el camino al introducir con sus Violetas la forma de expresión
sutil y aérea, casi sin contornos de verso, de los Lieder y las Rimas.

Casal (el poeta cubano que mejor ha grabado en sus versos el se
llo de su yo, superior en este respecto aun a la Avellaneda y a Heredia)
encarnó en la poesía americana el espíritu del decadentismo pesimis
ta. Era elegíaco por temperamento, y no, como Julio Flórez, o Nervo,
o Lugones, o Tablada, pesimista a ratos o por pose. Temperamentos
como el suyo no son tal vez raros en Cuba, sino que pocas veces po
seen la facultad artística. Precisamente, Casal tuvo una hermana me
nor, por el espíritu, en Juanita Borrero. Para mí, dos o tres estrofas de
esta extraordinaria soñadora cuentan entre las más intensas y sugesti
vas escritas en castellano: la "Íntima" (¿Quieres sondear la noche de
mi espíritu?) y la "Última rosa" (Un beso sin fiebre, sin fuego y sin
ansias.) El pesimismo, que en Casal llora lenta y amargamente, en ella
se agita sollozante. Los versos de ambos poetas, saturados de la tris
teza innata incurable, "de los seres que deben morir temprano", pro
ducen la misma impresión de fragilidad que la cabeza andrógina pin
tada por el Giorgione, o la música de Schubert, sobre cuyo fondo de
armonías trágicas gime la melodía enferma, o los versos inefablemen
te tiernos de Keats, o las extravagancias que escribe o dibuja María
Bashkírtseff.

Casal, si por su pesimismo no es muy propio para maestro de
ideas, será siempre un modelo de sinceridad emotiva, como también
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maestro admirable de la descripción colorista y de la versificación en
diversas modalidades: tanto de la estrofa parnasiana, que sugiere cua
dros y esculturas, como de la rima delicada, musical o aérea. En Cuba
no dejó más discípulos que un grupo que todavía mantiene su tradi
ción: las dos hermanas Juanita y Dulce María Borrero y los dos her
manos Carlos Pío y Federico Uhrbach. En realidad, después de muer
ta Juanita, muerto también Carlos Pío, antes de llegar a la plenitud de
su talento -ya revelado en composiciones de versificación atrevida, si
no intachable, que describían escenas siempre brillantes, y, por con
traste, estados de alma siempre grises, de dolor y hastío-, la tradición
se conserva más como un recuerdo, como un ideal, que como una guía
efectiva y constante. Dulce María no es definitivamente modernista:
huyendo de las exageraciones de forma, ha adoptado un estilo discre
to, a veces casi clásico, aunque no falto de hermosas expresiones nue
vas: y las fugaces notas íntimas que suele confiar a sus versos denun
cian una individualidad en quien se equilibran la capacidad de sentir
intensamente y la de analizar con escepticismo sereno, sin llegar al pe
simismo.

Federico Uhrbach tampoco llega al pesimismo: desde sus primi
tivas Flores de hielo, en las cuales incluyó varias flores de llanto, por
espíritu de imitación, aparece dominado por la afición a las exteriori
dades amables de la naturaleza y la tendencia a idealizar el amor; y
hasta la hora presente sigue componiendo fantasías eróticas, muy be
llas algunas, pero sin calor de vida vivida. Casi nunca pasa de alú en
sus imaginaciones, ni emprende poemas de más vasta ejecución y al
tos simbolismos, como sus correligionarios de Suramérica. En el gé
nero descriptivo, gusta de tonos más claros y matices más tenues que
los usados por Casal o por su propio hermano Carlos Pío, y a veces
se inclina a la manera impresionista (''una miss"); al tratar temas pa
trióticos (A la patria, Quintín Banderas) tiene bastante vigor y atre
vimiento; y como versificador es quizás excesivo, pues las combina
ciones métricas que de continuo ensaya no siempre justifican, con la
impresión que causan, la labor que deben costar. En síntesis. Uhrbach
es un modernista correcto y espiritual. que merece honor por ser hoy
el único, entre los poetas cubanos consagrados, que sostiene el estan
darte de su secta.

Casal tiene en las nuevas generaciones algunos discípulos póstu
mos, de los cuales uno, René López, ha sido llamado por Valdivia el
continuador del maestro. René López, que apenas ha indicado su yo
emocional en rasgos delicados de sentimiento como Barcos que pa
san, es probable que se asemeje poco a Casal por el temperamento.
Tiene, sí, excelentes cualidades descriptivas (La peinadora, Paisaje,
Cuadro andaluz), con algo de la técnica del pintor de Salomé y algo
más de la de Salvador Rueda, y estilo animado y nuevo, sin ir muy le
jos en sutileza ni en libertad métrica.
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la escuela y ha sabido apropiarse varios de sus mejores procedimientos.
Es más: de Pichardo puede decirse que es realmente un temperamento de
modernista, por lo sutil, penetrante y exquisito. Se dirá que esta clase de
temperamento no es privilegio de la escuela; pero lo cierto es que sólo
b~o la influencia del modernismo, unida a otras influencias europeas,
han logrado desarrollarse en América temperamentos así. Pichardo, que
cada día va revelando y definiendo mejor su personalidad, es, no sólo un
emocional complicado (Ofélidas, La copa amarga), sino un pintor hábil,
que nunca incurrirá en los pecados de monotonía y rigidez clásica, pues
sabe combinar los más raros y brillantes efectos (Sellos hispanos, El ga
llo), un versificador nada rutinario, que inventa formas nuevas cuando lo
requieren las ideas, y en general un poeta original y sapiente, que ha da
do una obra de imaginación tan selecta como leyendo aHoracio, que en
Cuba a la República ha sabido esquivar el camino trillado del género he
roico para vestir novísimas galas a la inspiración patriótica, y que en El
danzón y el soneto Soy cubano va acercándose a un estilo graciosamen
te regional, aunque todavía demasiado académico en la expresión para
que pueda estimarse como el más genuino.

Los demás poetas, viejos y jóvenes, parecen haberse detenido en
ese período de la literatura española en que el romanticismo se modi
fica al influjo del realismo y del psicologismo, la época de esplendor
de Campoamor y Núñez de Arce. En este momento en que en la mis
ma península se deciden los nuevos escritores a libertar el idioma de
la anquilosis que lo amenaza, los poetas cubanos escriben todavía, los
mas, en estilo correcto, rígido, frío, falto de color y de las gracias le
ves y cambiantes de la retórica y de la métrica de la joven escuela
americana. Unos, bajo el influjo de las tendencias conservadoras del
ambiente, han reaccionado contra sus fugaces aficiones modernistas;
otros, nunca las han sentido. Valdivia, por ejemplo, que es un diabó
lico impresionista en prosa, en verso se toma una especie de Núñez
de Arce resonante y numeroso (Los vendedores del templo) y hasta
resucita el terceto (Melancolía). Hernández Miyares, amigo y compa
ñero de los fundadores del modernismo, es un sonetista a la antigua.
y para Mercedes Matamoros, Nieves Xenes, Díaz Silveira, Fernando
Sánchez de Fuentes, la inundación del modernismo ha pasado salpi
cando apenas sus jardines románticos. Hasta los poetas que podría
mos llamar de provincias, como el brillante sonetista de Matanzas,
Emilio Blanchet, y Ramón María Menéndez, que ahora se ha dado a
conocer ventajosamente, escriben un castellano tradicional, enérgico
y sonoro.

Si la poesía cubana principia a ser anticuada por el estilo, no lo
es por las ideas. En casi todos los buenos poetas contemporáneos de
Cuba se descubren una individualidad definida y una tendencia filo
sófica avanzada. No sólo en inteligencias como Aurelia Castillo de
González, Enrique José Varona, Borrero Echeverría, José Varela Ze-
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queira, Sánchez de Fuentes, en quienes el estudio ha sido vocación y
la poesía afición más bien secundaria: la misma elevación de pensa
miento -testimonio y salvaguardia del vigor del espíritu cubano dis
tingue a Mercedes Matamoros, cuyo soneto Muerte del esclavo es un
cuadro digno de Zurbarán a la vez que una idea digna de Quintana; a
Nieves Xenes, intelectualidad tan profunda como amplia, que no ha
vacilado femenilmente en tocar asuntos escabrosos de la pasión o de
la duda; al gran maestro del soneto clásico, Ricardo Delmonte, que
ofrece un rasgo atrevido en La visión del Calvario; a Díaz Silveira,
que en "¡Eli! ¡Eli! ¿Lamma sabachtani?" es aún más atrevido que
Delmonte; a Hemández Miyares, que ha interpretado magistralmente
en Brumario un característico estado anímico contemporáneo.

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

1905



VENCIDO

Para Bienvenido Iglesias

En la desolada monotonía del grisáceo crepúsculo de ciudad, huérfa
no de las imperiales púrpuras que el Sol poniente cifie a la cumbre de
las montafias riberefias, encontraba el artista un trasunto de la ponde
rosa vulgaridad del medio circunstante. Parecíale que en el espacio, a
su cabeza, en la colmena urbana, su derredor, condensaba aquel ins
tante todo el horror ambiente, a distancia de cuyos vahos mareantes
se esforzaba su espíritu selecto por conservar la fe de sus ideales, en
la impoluta pureza del cristal.

Desde la adolescencia, midió, con más desdén que inquietud, el
infranqueable golfo que le separaba del ficticio criterio social preva
leciente en la infeliz tierra dominicana, y se halló solo, aislado entre
el tumulto, con su genio de pintor, dado a sorprender en la vida dia
ria los aspectos gloriosos de los actos y los paisajes en que otros hom
bres no alcanzaban a ver más significación que la inmediata, más her
mosura que la externa, y su temperamento altivo, con el orgullo que
da la fortaleza, y sutil, con la penetración que, en fuerza de desnudar
continuamente la miseria de las cosas, lleva al pesimismo.

Observó constantemente la vileza y la ruindad de las tendencias
que a su lado crecían, como plantas de emponzofiada gruta maléfica.
Miró alzarse el monstruo homérico, la diosa de la discordia, a sefio
rear el terrufio. A sus compatriotas devoraba insaciable sed demonía
ca, un solo afán de éxito lucrativo, en la política y en el comercio; y
a sus compafieros de infancia, seducidos en breves raptos fugaces por
los mágicos espejismos del ideal, los vio entregarse al mismo afán, y
sonreir, unos con suavidad casi compasiva, otros con desdefiosa bur
la, ante su candidez de artista. Ninguno acertaba a librarse de la sen
sualidad y de la codicia, para aspirar a una suerte de vida superior,
iluminada en esplendor sin eclipses por el sol de la inteligencia y aro
madas por las inmarcesibles flores de la belleza.
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Viajó... Como mutaciones de un cuento arábigo, cruzaron ante
sus ojos los multiformes, incongruentes y pasmosos aspectos de la ci
vilización, Proteo más sorprendente que el mitológico. No encontró
el pueblo soñado, la nueva Grecia capaz de encauzar la corriente ar
moniosa de su vida hacia la realidad suprema del arte; pero creyó ver
en rasgos aislados los presagios de una humanidad regenerada por el
esfuerzo intelectual, y retomó al terruño con fe inquebrantable en las
posibilidades de la especie.

Retomó con mas decidido empeño de no sacrificar en aras de la
vulgaridad nacional. Leyó a los pamasianos: esos poetas-pintores se
dujeron su gusto y le inculcaron una enseñanza: la impasibilidad. El
enemigo del pueblo le insinuó que el hombre más fuerte es el más so
lo. Nietzsche le anunció el advenimiento de un superhombre, todo vo
luntad, que rechazaría la piedad y la delicadeza.

y el artista creyó en la reclusión del sentimiento, en la altivez de
la inteligencia. ¿A que exponer a la planta grosera de los burgueses o
a la torva mano de los demagogos, el jardín misterioso del espíritu?
Para las supremas y raras emociones estéticas, se bastaba a sí mismo:
vivía en la altura de un mundo mejor, y en el futuro cierto, su triunfo
probaría su incontrastable superioridad a la turba de ignaros y feroces.

Ahora, bajo la acuarela gris del crepúsculo nebuloso, que a ratos sal
pica de fatídicos puntos negros el vuelo de las aves marinas, se abstrae:
a su vista se esfuman, se confunden y desaparecen las formas grotescas
de la vida circunstante; y sueña con escenas exóticas: con los tornasola
dos incendios celestes de las tardes venecianas, con la sinfonía en rojo y
gualda de los bosques otoñales del Norte, con las estepas infinitas de nie
ve que afrenta con sangre de víctimas inocentes la crueldad del lobo...

El ejercicio de su activa voluntad le conquistó una vida indepen
diente, casi próspera; pero año tras año creció su impasibilidad. El ar
tista se hizo misántropo, filoclasta. Viviendo una activa vida social,
retrajo cada vez más su espíritu. Renunció a las efusiones. Disgustó
le la risa, como una vulgaridad.

Las mujeres que le amaron -unas con el instinto imperioso de la
hembra, otras con la tristeza de las almas atávicamente sumisas- sir
viéronle de materiales para análisis psicológicos. En vano se le ten
dían las manos de ellas, amenazadoras las unas, suplicantes las otras:
para someterlas a la experimentación y ahondar en el recinto inquie
to y oscuro de sus almas, no vaciló en ahogar los impulsos en él re
nacientes de pasión o de piedad.

No tuvo amigos. Creía descubrir un fondo de vileza o engaño en
todos sus compañeros, y juzgó a sus compatriotas estultos irredimi
bles, incapaces de ser guiados a aspirar a una vida superior, que para
él se resumía en el esfuerzo intelectual.

Fuéle indiferente la política, y, convencido de la vanidad del pa
triotismo, contempló inmutable el desgarramiento de la Patria.
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¿Qué mucho, si él tenía en cambio su mundo mejor? Había hecho
efectivas su vida y su arte. Su nombre sonaba ya a prestigio en los
centros intelectuales de Hispanoamérica. Su porvenir era un triunfo
cierto. Mafiana, si llegaba al país una época de estabilidad definitiva,
impondría su personalidad, o si no, se lanzaría a otras naciones más
propicias a la glorificación de su arte.

Pero la muerte le sorprendió, temprana. Ya próximo a ella, se hizo
luz en su espíritu, como en el de Don Quijote moribundo. Sintió a su al
rededor ojos piadosos y manos suaves, que no fingían. Tendió la vista
hacia atrás, y su existencia le apareció como un erial vacío. Y escuchó
la voz de una nueva y oculta conciencia, la voz de la musa sentimental
de su infancia crédula que huyó a los fieros ataques del pesimismo.

Erraste, porque al entrar en el combatido campo no fuiste a abre
var tu sed y ahogar tus egoísmos en la fuente del ciervo azul cantada
por el trovador castellano. ¿No sientes, en los rayos de la aurora, en el
rumor de las aguas, en el desatar de los capullos, en los ruidos de la ca
lle, en las congregaciones de la hormiga humana, palpitar el alma in
genua y amante de la naturaleza?

El amor y la sinceridad son las bases de la vida superior. ¿Qué
realiza la inteligencia, si esquiva en su altivez, no ha de laborar por el
bien universal?

"¡Mira cuán tristes, las aguas muertas, las corrientes ocultas! Di
chosas son, cuando la madre tierra entreabre los pliegues de su duro
manto, y les permite brotar en una gloria irisada, a crear un oasis...

Te creíste superior a tus compañeros. Ellos han errado ¡oh, cuánto!
pero han vivido más verdaderamente que tú, porque en sus mejores mo
mentos han tenido la sinceridad, el abandono juvenil, han sabido reír, no
se han avergonzado de mostrar su dolor, no han hecho del amor un expe
rimento científico ni de la amistad una reciprocidad de desconfianzas.

La obra de tu intelectualidad se perderá como una semilla estéril,
porque no cumpliste tu deber de enseñanza. Si el arte debe estimular,
crear la vida superior, no debe desdeñar la vida actual. La vida es el va
lor supremo. El superhombre ideal, que lo sería por haber sentido y com
prendido más cercana e intensamente las inagotables enseñanzas de la
naturaleza, no necesitaría del arte: poema animado y activo, su vida se
desarrollaría en líneas armoniosas al unísono con el alma, -ley y ritmo-,
de las cosas eternas e ilimitadas.

Si aspiraste a una vida superior, debiste difundir a tu alrededor, en
la irradiación de una existencia luminosa y diáfana, amable y sincera,
la insinuación del bien y la belleza... No habrías logrado crear una nue
va sociedad, pero habrías sentido el entusiasmo de la lucha que colma
y dignifica. Tu obra sería más victoriosa y fructífera en la invisible pe
ro segura inmortalidad de la evolución humana, que en la inmortalidad
de tu arte impasible y exótico.

La Habana, abril de 1905



REFLORESCENCIA

El año de 1900, en un escrito que no fue publicado, dije sobre Gas
tón F. Deligne: "tiene sin duda en la mente poemas nuevos. Y como
dice el poeta de Los pretendientes de la corona, los poemas que aún
no han visto la luz son siempre los más hermosos".

Quise indicar así que esperaba del talento poético del autor de
Angustias y Aniquilamiento una nueva florescencia coronada por ri
cos y sazonados frutos, en cumplimiento de la ley de renovación de
las inteligencias; y, por cierto, estuve desde entonces aguardando esa
reflorescencia.

Gastón F. Deligne había sido hasta hoy un poeta de grandes ca
pacidades no ejercitadas y tal vez no desarrolladas, aunque no opinen
así los apasionados que le admiran por Angustias, su obra más alta,
más serena, más plenamente humana, Y era así porque su talento per
manecía apegado a ideas y formas casi idénticas a las de sus comien
zos literarios, y ya, con Aniquilamiento, En el botado, Monóstrofes,
había dado, si no todo, al menos la medida de lo más que dentro de
ellas podía dar. La renovación se imponía.

Porque, ¿qué es el talento sin renovación? ¿Qué habría sido Ver
di, por ejemplo, si no hubiera abandonado su estilo de Il Trovatore y
La Traviata para adoptar nuevos procedimientos? ¿lbsen habría revo
lucionado el teatro contemporáneo si no pasa de ser, con Bran y Peer
Gynt, el poeta simbólico de Noruega?

Gastón F. Deligne, digo, estaba apegado a unas fórmulas artísticas,
conscientemente, porque es ilustrado yconsciente. No que esas fórmu
las fuesen muy antiguas: eran, determinándolas por sus aficiones vagas
entre los poetas de nuestro idioma, Campoamor y Núñez de Arce reju
venecidos con los primitivos Díaz Mirón y Gutiérrez Nájera. Es que
los credos artísticos envejecen más rápidamente cada día. Gutiérrez
Nájera, poco antes de su muerte, iba cambiando de rumbos, y Díaz Mi
rón rechaza hoy como fútiles todas sus admiradas odas románticas.

Dentro de su marco, Gastón F. Deligne hizo cosas admirables. Su
talento es filosófico, observador, analítico, razonador. Pepe Gándido
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lo llamó poeta objetivo, sin duda porque entonces (1893) cultivaba
principalmente el género narrativo. Subjetivo, en cuanto personal, no
lo es, porque raras veces pone notas íntimas en sus canciones; pero en
realidad sus poemas no están escritos por el interés de lo narrado si
no por su significación filosófica.

y en su forma, la misma fluidez, la elegancia, la aparente inge
nuidad son calculadas, sabias. Nada hay de vago ni de impreciso en
su forma ni en su fondo: si a ratos son oscuros, es por amaneramien
to consciente.

Tal era Deligne: un poeta eminentemente apto para el modernis
mo americano por sus cualidades modernas; doblemente, porque su
erudición y su buen gusto le impedirían caer en excesos. Y por moder
nismo americano entiendo, no exclusivamente las sectas afrancesadas,
sino todo ese movimiento que está formando un arte, si complejo y re
finado, genuinamente regional, como reflejo puro de la individualidad
psíquica de los pueblos hispanos del Nuevo Mundo, movimiento del
cual fueron precursores Zorrilla de San Martín y Pérez Bonalde, e ini
ciadores y corifeos, ayer y hoy, Casal, Gutiérrez Nájera, Rubén Darío,
Martí, Díaz Mirón, José A. Silva, Almafuerte, Lugones, Amado Ner
vo y Leopoldo Díaz.

Gastón había dado notas de verdadero modernismo, como Epita
lamio, pero aún no adoptaba el nuevo sistema de formas, figuras, con
cepciones, estrofas con que la juventud de América ha renovado la
poesía castellana, amenazada de anquilosis en la Península. José Joa
quín Pérez se le había adelantado en ese camino con sus Contornos y
Relieves ¡ay!, ¡SU canto de cisne!; Fabio Piallo paseaba triunfante su
estandarte de idealista; mientras tanto, todo lo que publicaba Gastón
de 1899 a 1903 me parecía indeciblemente inferior a sus anteriores
poesías. Sobre todo, los primeros Romances de la Hispaniola, eran
prosaicos. ¿Estancamiento, decadencia? Llegué a temerlo.

¡Pero aquí llegan los nuevos versos! Gastón Deligne, el que ayer
en Ars Nuova Seribendi fustigó el decadentismo mal adaptado, hoy
traduce a Verlaine, el decadente mendigo que arrastra manto de rey;
a Chénier, griego en quien se inspiran los grecistas de hoy; adopta
nuevas versificaciones, con nuevos ritmos, cesuras y rimas.

Entre las poesías que acaba de publicar, y que según La Cuna de
América han sido tan discutidas, sobresalen dos Romances de la His
paniola ¡cuán distintos a los otros! No parece seguir en estos la idea
a que atribuí el origen de los primeros, los de octosílabos: la de for
mar una colección de narraciones populares, hacer lo que no quiso el
lírico quisqueyano, como dijo el Sr. Hostos de José Joaquín Pérez. A
mi juicio, no era acertada la idea de Hostos: el romance, en España
popular, no lo es en Santo Domingo. El oído dominicano necesita
consonantes, y por eso nuestro pueblo gusta de las décimas y de las
redondillas.
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Montbarts el exterminador es una joya; tiene licencias de acen
tuación, pero su ritmo es constante: versificación tan sabia y en apa
riencia monchalante como la de Rubén Darío.

Del trapiche tiene más rarezas en la versificación y en los sími
les. Pero ¿qué importa? La nueva inspiración ha llegado, rica de pro
mesa, "presagiando la magia y la virtud" de las concepciones genia
les. ¡Salve al poeta!

La Habana. La Cuna de América, N°, 77, en Santo Domingo, diciem
bre 18 de 1904



GASTÓN FERNANDO DELIGNE*

Con aquella ansiedad temerosa, si llena de esperanzas, que encendía
a los jóvenes atenienses cuando se anunciaba el arribo de Gorgias o
de Protágoras, con aquel apasionado interés que ponía Goethe adoles
cente en esperar la repatriación de Winckelmann; con aquel devoto
empeño que mostraban los simbolistas franceses por que Mallarmé
formulara el resumen de sus doctrinas estéticas, se aguardaba en un
mundo literario pequeñísimo, diminuto (me refiero al grupo intelec
tual de mi país, Santo Domingo), la aparición de un libro de poesías,
la obra de un poeta, no por tímido y oscuro menos digno de regir los
coros en las solemnidades de la victoria o, mejor acaso, de discurrir
sobre la belleza junto a la margen del Iliso.

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

No es trivial diletantismo el que nos aficiona a la correcta forma
exterior de los libros. En ella pone atención todo verdadero lector,
desde el erudito lleno de infinitas curiosidades hasta el aficionado
preciosista, pero no sólo en la ejecución material -la labor de impren
ta, que suele bastar a decidir el juicio del lector casual y perezoso-,
sino también, y más, en lo que con ella y antes que ella constituye la
edición; la distribución y selección del contenido.

y el libro de Gastón Fernando Deligne peca, en general, como
edición. No sólo en detalles exteriores; pecados son estos que palide
cen ante el pecado máximo del conjunto: la falta de selección, el en
jambre de versos insignificantes que revolotea alrededor de las ramas
vigorosas.

* El presente trabajo fue publicado en 1908 (a raíz de haber visto la luz el libro Galaripsos, de
Deligne), e incorporado después en el volumen Horas de estudio (parís, 1910). Pocos días antes
de morir (en Buenos Aires, el 11 de mayo de 1946) su autor lo revisó cuidadosamente para que
en la forma en que ahora se publica, que es la que quiso tuviera carácter defInitivo, fIgurara al
frente de esta colección.
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Olvidemos los pecados de la edición; esquivemos el método de
los que juzgan a un autor por sus yerros y no por sus obras realiza
das; hagamos en Galaripsos nuestra propia selección; formemos la
serie armónica, libre de inútil hojarasca, que, comenzando en Angus
tias y Mairení, llega en escala ascensional hasta Entremés olímpico y
Ololoi; Ytendremos al poeta íntegro, real y magnífico.

No es un precoz; no despierta las admiraciones fáciles con el can
to tumultuoso de una adolescencia agitada por ardores de la emoción;
se le ve aparecer, hombre ya, si muy joven todavía, firmemente orien
tado hacia el pensamiento filosófico, atento a todo sugestivo detalle,
y dueño de amplio equipo léxico y retórico. No asombra como origi
nal ni como raro, aunque participa de ambas cualidades, pero sí afir
ma, desde luego, su personalidad inconfundible, en sus dones de ob
servación y reflexión, en sus tendencias de humanista.

Aparece en el momento en que la poesía de América amplía y
suaviza sus moldes bajo la influencia de Bécquer, renueva y afina sus
ideas con el ejemplo de Campoamor; en el momento en que los antes
muertos horizontes de la poesía dominicana estaban electrizados por
el entusiasmo civilizador de Salomé Ureña y por la efusión lírica de
José Joaquín Pérez. De cuanto le da ese ambiente, toma Deligne lo
que debe asimilar: obsérvese la maestría ingeniosa de su versifica
ción, su ameno discurrir alrededor de la intrincada selva de la psico
logía, obsérvese cómo toma de la poetisa patriótica el amor a los
grandes ideales abstractos -Ciencia, Deber, Progreso-, que él escribe
con mayúsculas; cómo sigue al gran emotivo en su añoranza de la ra
za aborigen, y a su ejemplo canta un episodio de la conquista: el sui
cidio heroico del nitaíno Mairení.

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

Suele pagar efímero tributo a la seducción femenina, sin que se le
escapen gritos de amor; se acoge a los ideales de Civilización, porque
ellos son la tradición inmediata y el anhelo presente; sacrifica en los
altares de la Patria, como quien cumple rito amable, no como quien
se inspira en religión personal. Si no la persuasión poderosa, ensaya
la persuasión delicada, con el sutil comentario de las almas, con la
descripción, toda matiz de las cosas. Encontrado ya el procedimien
to, el impersonalismo se afirma, se hace característico; a la postre,
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aunque momentáneamente, se plantea en esta excesiva y arriesgada
fórmula (¡Quid divinum... !):

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

¡Ah! Más que una fórmula, este infecundo consejo es una revela
ción. Es la cifra compendiosa de una vida hecha de labor y de sacri
ficio, que, torturada por la conciencia intensa y constante del minuto,
busca la liberación del olvido, y cuando ésta pierde su virtud, ensaya,
con supremo esfuerzo autárquico, ascender, a través del mundo verti
ginoso de las formas, a la contemplación de las ideas ¡ay! tampoco
inmutables.

¿Os sorprende el ver que la juvenil devoción a los optimismos del
excelsior y de la fe en el porvenir se haya trocado diez años más tar
de en el pesimismo del Nirvana, y éste se transforma al fin en grave
escepticismo no reñido con la acción?

"No es el poeta nacional", se decía de Gastón Deligne, tiempo
atrás, en Santo Domingo. ¿Se presumía, acaso, que llegara a serlo?
Cuando la República nació, fluctuando entre fantásticas vacilaciones,
la poesía nacional era el apóstrofe articulado apenas de los himnos li
bertarios; cuando la nación adquirió la conciencia de su realidad, tras
el sacudimiento de 1873, la poesía nacional fue la voz de esperanzas,
el canto animador de la profetisa. Hoy, cuando la despótica Circuns
tancia -Némesis implacable- obliga (¡no! debería obligar) a los domi
nicanos a afrontar sin engaños el problema social y político del país,
el poeta nacional es -representativo de singular especie, pues diríase
que encarna una conciencia colectiva no existente- el gnómico escép
tico, certero de mirada, preciso y mordente en la expresión, audaz en
los propósitos, irónico y a la vez compasivo en los juicios, ni halagüe
ñamente prometedor ni injustamente desconfiado: ¡es Deligne!

II

Si por su actitud mental de recogimiento y disciplina, que pone en
su obra sello de nativa y sobria distinción, se aparta Deligne de la irre
flexiva y ruidosa vivacidad antillana, en punto de forma no se atiene a
los estilos en boga dentro o fuera de su país. Todo lo que era en él re
miniscencia de poetas dominicanos, de Campoamor, de Núñez de Ar
ce, afinidades con Gutiérrez Nájera, con el Díaz Mirón primitivo, va
borrándose, en el transcurso de los diez años primeros de su vida lite-
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raria, sin que más tarde le atraiga ningún influjo astral, ni siquiera le
arrastre la caudalosa corriente del movimiento modernista.

Es más que un poeta correcto y elegante: posee maestría supe
rior, sabe prestar atención a cada palabra y aun encontrar la pala
bra única; pero muchas veces a su poesía le falta un punto para ser
poesía perfecta.

No se achaque a rigorismo esta censura. Creo en la realidad de la
poesía perfecta. Bien sé que se estila, presumiendo apoyarse en la au
toridad de teólogos Yfilósofos, negar la perfección en el orden huma
no, convirtiéndola en atributo divino o relegándola a la categoría de
ideal metafísico; por más que, de hecho, Tomás de Aquino la define
como realización completa en acto de cualquier principio potencial,
según el antiguo concepto aristotélico, y sumo grado de excelencia en
cosas humanas, cuyo arquetipo universal es la divinidad, y en nuestros
días, aun cuando se haya sublimado la noción, se la estima fin asequi
ble dentro de la fe hegeliana en el advenimiento de la Idea absoluta, y,
en menor escala, dentro de la hipótesis del progreso indefinido, que el
racionalismo del siglo XVIII legó al positivismo del XIX. Pero no es,
desde luego, la perfección a que se ha dado en atribuir caracteres de
universalidad la que reclamo para la alta poesía, sino la excelencia de
expresión que brilla sin eclipses en el desarrollo de una concepción ex
celsa, la fecundia y el lucidus ordo que recomienda y ejemplifica Ho
racio, la callida junctura virgiliana, la rítmica y secreta compenetra
ción que, en los coros del teatro ateniense, en los sonetos de la Vita
nuova de Dante, en los monólogos, alocuciones y cánticos de Shakes
peare, en los cien himnos supremos de la moderna lírica, convierte for
ma e idea en elementos únicos de una armonía necesaria.

Deligne, sabio para obtener suavidades sinuosas o fuerza reso
nante, no acertaba durante afios a evitar en su verso durezas como las
contracciones de vocales. Ahora su versificación es intachable; pero
su expresión, antes afeada sólo por momentáneas puerilidades, no se
vigila en sus deslices hacia el prosaísmo.

De todos modos, su poesía posee excelencias bastantes a colocar
la entre la más selecta que produce hoy la América española. Ritmo
animado, a veces amplio; flexibilidad de entonación; léxico peculiar,
selecto y sugestivo; expresión variada, que se distingue por la sutil in
dicación de matices y las vivaces personificaciones. Características
son éstas persistentes en su forma poética, señalables lo mismo en su
producción de hace veinte afios que en la actual; pero bien es adver
tir la curiosa evolución de esa forma. La descripción, que antes pare
cía componerse con fácil pincel, hoy adquiere líneas duramente acen
tuadas; el comentario que antes era suave, espiritual, se toma irónico,
cruel a ratos; imágenes y conceptos que antes se desarrollaban espon
táneamente a plena luz salen ahora, como de lento laboratorio, en
vueltos en complicada red de reminiscencias y de elipsis.
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Nueva manera alejada del actual estilo modernista, más que lo es
tuvo el conceptismo de Gracián del culteranismo gongorino; guarda
remota semejanza con la comprimida complicación de Mallarmé, por
el empleo de la elipsis ideológica; se acerca un tanto a la forma diaz
mironiana de ÚlsCas y de los Triunfos que se conocen dispersos, sin
que se le asemeje en el propósito ni en muchos procedimientos secun
darios. El ejemplo culminante de la nueva manera, Ololoi, en una la
bor de finos engranajes sucesivos, de pulida precisión, de curiosas in
crustaciones, de intencionados relieves, ¿será tal vez, en Deligne, el
deseado ejemplo de poesía perfecta? Para mí, es la muestra sorpren
dente de forma germinal de una poesía futura: desaparecen los clisés,
desaparecen los conocidos moldes, desaparece hasta el espíritu vago
y flotante de la vieja poesía; y la reemplazan desusados motivos, tras
fundiéndose en raras metáforas, diverso método de composición, fra
se exacta aun merced a términos populares o términos científicos, y
extendiendo sobre el conjunto un hálito de viva sugestión, inesperada
y constante. Falta domar los nuevos elementos; arrojar la escoria pro
saica; obtener la esencia pura; y entonces la nueva poesía justificará
triunfalmente su derecho a apoderarse de los temas humanos que
aguardan todavía voz que los cante.

In

Espíritu sagaz y grave, sin adustez; sereno siempre al ceñir la clá
mide estoica de la expresión intelectualizada, pero atormentado en lo
íntimo por la tenaz Esfinge; dueño de fina sensibilidad, y, no obstan
te, constrictor tiránico de la emoción; interesado en variedad de mo
tivos, que se traducen al fin en interés humano; observador cuyas ní
tidas percepciones van rectas a sorprender el rasgo característico, si
bien saben divagar disociando elementos; lógico cumplido y aforista
de preocupaciones morales; hombre de estudio y de tendencia crítica;
germen de poeta humanista, a cuya disciplina sólo ha faltado lo que
el medio no podía dar y lo que la auto-enseñanza sólo imperfecta
mente suple: la Escuela, en la acepción suma de la palabra; en sínte
sis, un temperamento de psicólogo y de eticista que adoptó para ex
ternarse -acaso como válvula de escape de la reprimida emotividad,
acaso no más por influjo de la rutina ambiente-, la forma versificada:
tal me explico a Gastón Deligne.

¡Raros elementos los que integran este peculiar espíritu, no los
más propicios, tal vez, a provocar una eflorescencia de poesía! Deri
vando consecuencias extremas, se llegaría a afirmar que no es Delig
ne, prístina y esencialmente, poeta, -por más que su obra realizada es
de indiscutible calidad poética-; tanto, empero, sería arbitrario. Dentro
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del extraño marco en que se encierra, caben amplios horizontes de
creación artística. ¿No entra por mucho en la virtud sugestiva del poe
ta la intuición de la vida psíquica? En Deligne es esta intuición el ma
yor poder, la vis animadora. Todo en él tiende a darnos síntesis psico
lógicas. He dicho que tiene temperamento crítico: como los críticos
verdaderos, lo es porque es psicólogo, porque tiene la mirada sintéti
ca; en el análisis no se le ve tan certero, y de ahí sus imperfecciones
de detalle. Su estilo mismo lo denuncia; matices y personificaciones
se esfuerzan por revelar el significado espiritual de las cosas.

Esa la peculiar atracción de su poesía: el interés humano, vestido
de fonna filosófica, menos imperativo que la seducción del suspiro
sáfico o el estremecimiento del arranque pindárico, más profundo y
perdurable que la magia plástica de las parnasianas visiones de belle
za impasible; interés cuyo solo prestigio, en poetas como el fuerte
Browning, como Campoamor, ha destellado con fulgores enérgicos,
bastantes a oscurecer la desigualdad persistente de la fonna. En De
ligne, este poder distintivo, si bien ha encontrado el auxilio de la ex
presión selecta (¡cuánto es superior en recursos técnicos al autor de
las Doloras!) ha tropezado con el escollo de la represión emocional.
Hasta qué punto ha esquivado el poeta dar voz al sentimiento, a la vi
da personal, lo dice, más que la rareza de las ocasiones en que lo ha
ensayado, el estilo conceptuoso y oscuro que adoptó en Romanza y
Al pasar; RitT1tos, a la muerte de su hennano y compañero de labor
intelectual, suena a escrito como por deber, como si al íntimo dolor
repugnara el canto.

Este afán de suprimir la emoción directa lo destierra de los encan
tados huertos en donde más intensamente se exalta o solloza la mo
derna lírica, y suele restar virtud persuasiva a sus versos, pero la no
agotada fuente emotiva, desviando su curso, ha llevado a su más alta
poesía el suave raudal de la "emoción de pensamiento", la emoción
nacida del sentido espectacular de la observación esquiva a todo per
sonal prejuicio: actitud que el poeta se atribuye en el principio de
Ololoi. Con tales elementos ha creado su propio género, único en
América: el poema psicológico!. Sus producciones típicas, no sola
mente Angustias, Soledad, La aparición, Confidencias de Cristina,

I En efecto: aunque en la América española al:w1dan los poemas cortos, es dificil tropezar con al
guno cuyo asunto sea la narración de un proceso psicológico, fuera de los que produjo la efIme
ra imitación de Campoamor, cuya luz se desvirtuó con la refracción, como se advierte en los en
debles ensayos con que se inició Gutiérrez Nájera, yen los mejor logrados, pero excesivamente
sentimentales, de Luis G. UrlJina y Andrés Mata. Ciertas poesías de Lugones son hábiles esbo
zos de aspectos momentáneos, sugeridores de vida interior; los poemas de Díaz Mirón, o resul
tan puramente descriptivos, como el Idilio, o apenas esbozan problemas, como Claudia y Dea;
los de Leopoldo Díaz son grandes frescos decorativos, de intenciones simbólicas a veces; y el te
rrible Idilio salvaje de Manuel José Othón, que pinta una serie de estados anímicos, concertán
dolos con el paisaje del desierto, no es sino un intenso grito lírico, uno de los más intensos en la
poesía castellana contemporánea. Aparte las imitaciones campoamorinas, sólo recuerdo un poe
ma que describe un proceso psicológico decisivo y completo, como en Deligne: El ángelus, de
Jesús E. Valenmela.
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Aniquilamiento, sino también Mairen{, ensayo de fantasía indígena;
En el botado, que los retóricos llamarían descripción con epifonema;
¡Muerta!, panegírico en fonna de elegía; Entremés olímpico, fábula
del humano descreimiento; Del patfbulo y Ololoi, cuadros de actua
lidad política local, poseen todas, en mayor o menor grado, los carac
teres del género: rápido bosquejo de la situación inicial; luego, breve
y animada evocación del ambiente; y a seguidas el proceso psicológi
co, sintetizado en dos o tres momentos culminantes, con las necesa
rias transiciones. Unas veces, como en Mairen{, el procedimiento es
rudimentario; otras, como en los cuadros políticos, abarca hasta la vi
da social, como elemento activo.

El asunto de los poemas ha ascendido, con el tiempo, a importan
cia y amplitud cada vez mayores: a La Aparición y Angustias, casos
circunscritos de almas sencillas, lo mismo que Soledad, con el que va
entretejido no muy hábilmente un incompleto cuadro político, sucede
en Confidencias de Cristina, el más extenso, el más analítico, y sin
duda el de más intensa psicología individual~ viene luego un grupo de
poemas en donde el caso individual ofrece aspectos universales, es
ejemplar: Nanias, el mancebo hindú de Aniquilamiento, héroe de la
eterna duda y de la solución místico-pesimista; el bohío, alma de la
huerta que más tarde fue Botado, natural espejo de las reflorescencias
espirituales; la cantora de la patria dominicana ideal, representativa
de la esperanza patriótica y su indomable esfuerzo; por fin, los poe
mas recientes, en que el tipo individual se esfuma cada vez más, se
convierte en signo de procesos psicológicos generales, en agente del
oscuro determinismo social: el déspota que triunfa sobre el imperio
de los vicios locales, -Prudencia, Apatía, Pereza, No importa-, para
caer más tarde, en singular momento, arrollado por el sordo reflujo
popular, dejando tras sí la inquietante interrogación del futuro; la víc
tima del pequeño terrorismo implantado por los mezquinos poderes
temerosos, imán que momentáneamente atrae todas las pasiones des
piertas en la incesante lucha política convertida en agio grotesco; in
excelsis, love capitolino, inmutable, contempla en insaciado afán de
fe de la raza deucalionida, no satisfecha por el Olimpo helénico, de
cepcionada también de la nueva doctrina humilde y casta, y la soco
rre llevándole, para el ensueño y el olvido, el Pegaso y la Quimera.

El ingénito eticismo de Deligne imprime sello indeleble en los
poemas; la mira constante hacia una finalidad pervade los procesos
psicológicos, es el núcleo dinámico de ellos. No podría imaginársele
autor de poemas sin proceso ni término, estáticos, como los que el
neo-helenismo francés, desde Chénier, ha cincelado con tanta gracia
feliz de ejecución: toda su labor implica esfuerzo de síntesis, empeño
de iluminar las oscuras germinaciones, de concertar en tomo a los ya
descubiertos temas fundamentales las modulaciones flotantes. El tér
mino en que se resuelven sus fines puede ser en sí mismo indeciso:
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puede ser una esperanza viva, como en Angustias, o una decepción,
como en Cristina; puede ser una conclusión pesimista, como en Ani
quilamiento, o una interrogación, como en los cuadros políticos; pero
sin el afán de finalidad no habría poema. Con esta su preocupación,
Deligne se encuentra a sí mismo; sobre las limitaciones de su imper
sonalidad voluntaria, extiende en vasta perspectiva su universo espec
tacular y lo puebla de motivos éticos; su timidez para dar expresión a
lo íntimo se convierte en audacia para afrontar cualquier problema hu
mano, y el interés de los conflictos lo enardece hasta suscitar el ritmo
de la emoción: el secreto del éxito de Angustias está en la conmovida
explosión del amor materno; la boga de sus poesías políticas se debe
al vigor de los contrastes, que alcanza el grado patético en Del patíbu
lo; y los puntos máximos de su poesía son los momentos en que la in
tensa emoción intelectual le infunde la exaltación ditirámbica de
¡Muerta! o le hace descubrir una imagen de procesos espirituales en
el palacio indígena que es gloria de una huerta tropical y que luego,
abandonado, se convierte en ruina, pero que pronto, invadido por la
selva, renace como asilo de trepadoras florescencias, o le hace plan
tear, con la energía imperiosa de un problema vital, el problema ético
en Aniquilamiento o el problema religioso en el Entremés olímpico.

Después... Después quedan unas cuantas poesías de contenido fi
losófico, explicaciones incompletas de los pensamientos cuya expre
sión activa son los poemas; dos apólogos (Peregrinando y Spectra),
pálidos por lo abstractamente simbólicos; unos cuantos tributos a la
idea de patria; otros a algunas memorias venerables, varias traduccio
nes y paráfrasis de irreprochable técnica (El silfo, de Hugo; Núbil y
Bucólica, de Chénier; Invernal y La hora del pastor; de Verlaine); un
delicioso epitalamio, portador de un amable consejo entretejido en
guirnalda de animadas flores; y un fárrago de poesías inútiles, juve
niles u ocasionales, de las que no quisiera acordarme.

¿Se descubre en Deligne norma filosófica definida? -habrá quien
pregunte-o No: en los tiempos que corren, un psicólogo eticista, agui
jado por el instinto crítico, difícilmente puede adoptarlas; quien vive
planteando problemas es rebelde a los dogmas; el temperamento
evangelizador logra unificar el pensamiento de un Guyau, de un Hos
tos, de un William James, sin colmar las inquietantes lagunas de su
indecisión metafísica: y los superficiales no aciertan a explicarse el
complejo drama espiritual de Nietzsche, de Ibsen, de Tolstói, cuyo
dogmatismo de última hora es la ilusión de la paz en un espíritu ago
biado. Nuestro poeta, fiel a su demonio interior, en vano aceptó con
entusiasmo juvenil el optimismo "que lleva a lo que declina -voz de
ardiente corazón-"; en vano abrazó más tarde el reposo en el eterno,
originario olvido de la selva indostánica: sus poemas nuevos termi
nan, como el ZIlrathustra de Richard Strauss, en interrogaciones. El
afán que nos impulsa a desgarrar sin tregua las inagotables entrañas



OBRAS COMPLETAS 43

del misterio sólo busca la fórmula de la estabilidad: ¡perpetua antino
mia irresoluble! Acaso, como pensaba Lessing, la investigación de la
verdad valga más que la verdad misma.

México, 1908



, "
JOSE JOAQUIN PEREZ

(1845-1900)

Ha transcurrido un lustro desde la muerte de José Joaquín Pérez, y to
davía no se han cumplido las promesas que sobre su tumba expresó la
admiración de los dominicanos!. Escasos y pobres fueron los home
najes tributados a la memoria del poeta: el espíritu del país, en aquel
período de renacimiento político (1899-1902), se embriagaba con las
esperanzas de reconstrucción nacional y olvidaba de momento sus tra
dicionales aficiones literarias, en contraste con los precedentes años
de despotismo, pródigos en revistas, y con los subsecuentes años de
espantosas conmociones, entre las cuales ha surgido una desordenada
legión de jóvenes poetas y escritores. ¿Será que nuestro temperamen
to antillano necesita de las guerras y de las amarguras para producir
poesía? La producción de nuestros escritores está regulada por los vai
venes de la política, y la obra de José Joaquín Pérez lo demuestra.

Nacido en 1845, a los dieciséis años se presenta José Joaquín Pé
rez como poeta vigoroso en un soneto contra la reanexión de Santo
Domingo a España (1861); en 1867 despide con acentos patrióticos a
su ilustre maestro, el padre Merifio, desterrado por el gobierno de
Báez en castigo de un gesto digno; durante los seis afios de aquel go
bierno, envía desde Venezuela sus lamentosos Ecos del destierro; y
en 1874, triunfante el movimiento regenerador del 25 de noviembre,
canta jubilosamente La vuelta al hogar. A partir de esta época se ha
ce más independiente de la política militante: su vida es metódica,
ejemplar; y de su breve gestión en el Ministerio de Instrucción Públi
ca, durante el gobierno de Francisco Gregorio Billini, ha podido de
cir con justicia Eugenio Deschamps: "José Joaquín Pérez, en la tem
pestuosa altura del poder, me hace el efecto de una flor derramando
aromas sobre un cráter".

1 Ahora, por fin, se aunple el prqJÓSito de ¡MJlicar en volumen sus poesías. Entrego, para que les
sirva de prologo, este trabajo mío, demasiado juvenil, pero el único en que hasta ahora se ha
ensayado~ar toda la obra del poeta. He retocado el lenguaje, pero no he agregado nada sus
tancial, porque aeo que no se funden bien las ideas de épocas muy diversas en nuestra vida: basta
corregir errores, sin pretender que el pasado se enriquezca con las conquistas de los tiempos
nuevos. 1928.

45
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Poeta verdadero desde la adolescencia -pues su soneto de 1861
contiene toda la fuerza de que era capaz-, antes de los treinta años com
puso Tu cuna y su sepulcro, Ecos del destierro, La vuelta al hogar, que
forman, con las Fantasías indígenas, los trofeos de su popularidad.

Esas composiciones, las más populares entre las suyas, no son
únicas entre las mejores. Nuestro público acostumbra identificar a los
poetas con sus primeras poesías, negándoles implícitamente la capa
cidad de progresar. José Joaquín Pérez no se estancó en sus primeras
Ráfagas ni en las Fantasías: su espíritu tenía el don de la juventud
inagotable, y hasta la víspera de su desaparición conservó el poder de
renovar los tesoros de su pensamiento y las galas de su estilo.

Su vida literaria se divide en cuatro períodos: el primero, de 1861
a 1874; el segundo, de 1874 a 1880; el tercero, de 1880 a 1892; el
cuarto, de 1892 a 1900. Después de las composiciones que en su ma
yor parte recoge la Lira de Quisqueya (1874) escribe las Fantasías in
dígenas (1877), cuya prometida continuación nunca se realizó. Entre
1880 y 1892 su labor es poco característica, como de transición; las
composiciones que abarca son de carácter impersonal casi siempre:
todas inspiradas en ideas de progreso, como Ciudad nueva y La in
dustria agrícola; piezas de ocasión, como el Delirio de Bolívar sobre
el Chimborazo, versificado en metro manzoniano para el centenario
del libertador; traducciones de Thomas Moore.

Ignoro si hubo en su vida años de infecundidad: es dudoso. Por
la breve duración de nuestras publicaciones literarias, no siempre dio
a luz sus poesías con regularidad; pero desde 1892 hasta en vísperas
de su muerte fue colaborador asiduo de Letras y Ciencias, El Hogar,
Los Lunes del Listín, la Revista Ilustrada... Produjo entonces sus can
tos del hogar; nuevas traducciones de Thomas Moore; los brillantes
tours de force con que intrigó al público, de 1896 a 1898, bajo el seu
dónimo femenino e indígena de Flor de Palma; las Americanas; los
Contornos y relieves; muchos otros versos de carácter íntimo o de ca
rácter filosófico.

A través de esos períodos, su temperamento permanece idéntico
en esencia. El autor del soneto patriótico de 1861 presagia al autor de
El nuevo indígena de 1898. Cada verso suyo, aun en sus más diferen
tes maneras, lleva el sello peculiar de su personalidad: personalidad
de poeta lírico, rico de emoción, completada por firme y amplia inte
ligencia.

José Joaquín Pérez es entre nosotros la personificación genuina
del poeta lírico, el que expresa en ritmos su vida emotiva y nos da su
historia personal, no sólo en gritos íntimos, sino recogiendo las infini
tas sugestiones del mundo físico y de los mundos ideales para devol
verlas con el sello de su propio yo, siempre activo y presente. Su obra
está llena de variedad en asuntos y formas: narraciones, descripciones
de naturaleza, cantos heroicos, versos filosóficos; hasta ensayó la sáti-
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ra y el drama; pero, como lírico verdadero, se distingue por la intensi
dad del sentimiento y de la emoción, en vigor o en delicadeza.

Fue sentimental, en plena época romántica, pero no quejumbro
so. El título de poeta de las elegías, que le adjudicó Rafael Deligne,
al juzgar las Fantasías indígenas, no le conviene sino parcialmente.
En la poesía de su juventud hay notas de desaliento, pero nunca indi
can pesimismo fundamental, ni siquiera pasajero. Su composición
Diecisiete años (escrita a esa edad, y sorprendente, más que por la ca
lidad de la forma, por la elevación que da a manoseadas ideas román
ticas) es un espíritu de momentáneo desfallecimiento, de seguro más
puerilmente imaginado que realmente sufrido. Después, su más deli
cada elegía, Ecos del destierro, es como un nocturno susurrante, sin
crescendos furiosos; la apasionada canción A ti parece reclamar la
"voz de lágrimas" de la música de Schubert; y Tu cuna y su sepulcro,
dedicada a su hija huérfana de madre, vibra con dolor hondamente
sentido, pero lleva una nota de resignación y esperanza.

El modo elegíaco es transitorio en José Joaquín Pérez, y nunca
sombrío. Paralelas a esas quejas fugaces van sus canciones de amor, de
patria, de naturaleza, rebosantes de energía. La vuelta al hogar es el más
intensamente lírico, el más radiosamente optimista grito de júbilo en la
poesía antillana. Sentimientos variados y confusos toman allí forma y
se agitan, vibrantes, sonoros, fúlgidos, con el ritmo veloz de la emoción
súbita y el ardor de la sinceridad primitiva, helénica, que besa la tierra
como Ulises y saluda al mar como los soldados de Xenofonte.

El sentimiento patriótico del poeta -cuya síntesis más hermosa es
La vuelta al hogar- arraiga en la adoración de la naturaleza del tró
pico. Su manera descriptiva, que reúne las formas opulentas, los co
lores firmes y brillantes, los contrastes vivos, se anima con este culto
religioso que los años afirmaron como base de su filosofía poética. En
su juvenil composición Baní, el entusiasmo por la naturaleza rústica
llega a la exaltación. Posteriormente, su Quisqueyana, descripción de
las maravillas del trópico que Menéndez y Pelayo llamó "abundantí
sima y florida", sirve de preludio a las Fantasías indígenas, colección
de poemas cortos en los cuales quiso -nueva faz de su devoción pa
triótica- perpetuar el recuerdo de los aborígenes de la isla.

Las Fantasías (1877) fueron escritas durante la época en que tu
vo auge la teoría de que la leyenda y la historia de los indígenas del
Nuevo Mundo debían encarnar en poesía moderna: se soñaba en
constituir la epopeya de los pueblos americanos. A la difusión de esa
teoría (abandonada hoy ante el convencimiento de que ya pasaron pa
ra no volver los días de las epopeyas y de que la tradición indígena
sólo en parte puede servir para expresarnos) se debieron obras intere
santes de José Ramón Yepes, Francisco Guaicaipuro Pardo, Juan
León Mera, Juan María Gutiérrez, Alejandro Magariños Cervantes,
Mercedes Matamoros, el Hatuey de Francisco Sellén, la Iguaniona de
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Javier Angulo Guridi, la Anacaona de Salomé Urefia, y las dos más
importantes (con las Fantasías de Pérez) el EnriquiUo de Galván y el Ta
baré de Zorrilla de San Martín.

Antes de componer las Fantasías, José Joaquín Pérez comenzó a
escribir un drama sobre Anacaona, nuestra reina poetisa, pero nunca
lo publicó ni probablemente lo concluyó. Luego decidió adoptar la
forma breve de las Fantasías, muy propia de su temperamento y qui
zás la mejor para los asuntos; no adoptó plan definido: el conjunto no
tiene ningún propósito sistemático, y el poeta ni siquiera decidió si
concedería el predominio a la fantasía o a la historia. Su mérito prin
cipal es la interpretación del amor, el sentimiento patriótico y la reli
gión de los aborígenes, junto a dos o tres episodios de su leyenda.

José Joaquín Pérez no sobresalía en la forma narrativa: ya lo hi
zo notar Deligne en su estudio crítico de las Fantasías, contradicien
do una opinión difundida. A veces su narración, sobre todo en forma
de romance, según Hostos indicó, alcanza la fluida sencillez de los
grandes románticos espafioles, Zarilla y Espronceda. Aun más: las
narraciones El voto de Anacaona -grandioso relieve escultórico- y El
junco verde son las dos joyas más preciadas de la colección, según
consenso de los lectores (pongo junto a ellas el admirable, el extraor
dinario Areito de las vírgenes de Marién); pero su mérito reside en la
presentación sintética, dramática, de los episodios, unida a las des
cripciones vividas. Aún así, en El junco verde (cuyo momento culmi
nante es la crisis espiritual que precede al descubrimiento en el alma
de Colón) se notan desigualdades; y son frecuentes en los otros rela
tos - Vanahí, Vaganiona, Guarionex, La ciba de Altabeira, El último
cacique-, acentuándose con los cambios de versificación, que no
ocurren en los dos más breves y mejores poemas.

En cambio, es incontestable la belleza uniforme y superior de las
Fantasías que pueden llamarse líricas y que dan el tono de la obra: el
himno de guerra Igi aya bong-be; Guacanagarí en las ruinas de Ma
rién, espléndido monólogo, en el cual se presiente al dramaturgo ro
mántico; La tumba del cacique; El adiós de Anacaona; el Areito de
las vírgenes de Marién, donde la teogonía indígena se enriquece con
el ingénito panteísmo del poeta; y los lindos Areitos, a los cuales se
puede agregar la canción de amor de Guarionex.

Las Fantasías cierran la primera mitad de la vida literaria de Jo
sé Joaquín Pérez. Hasta entonces había sido un poeta de grandes rap
tos líricos, de emociones intensas, pintor brillante y abundoso, versi
ficador fácil y sonoro, si con durezas2; a ratos, intelectual que descu
bría altas ensefianzas de la naturaleza y de la vida.

2 Suyo es uno de los más finos versos onomatopéyicos de nuestro idioma, en El amor de
Magdalena:

La leve arena de la orilla alcanza...
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A partir de 1880, su inteligencia se desenvuelve y se afirma. De
fine su filosofía personal, y no pierde, sino que lo robustece, el vigor
de su inspiración, el estro.

Sus himnos al progreso del país revelan una nueva concepción pa
triótica, posterior a sus cantos de devoción por la naturaleza, la tradi
ción y la independencia nacional: reflejan la orientación que había da
do a la poesía dominicana el entusiasmo civilizador de Salomé Ureña.
Más tarde, al igual que la poetisa, acalla sus acentos patrióticos: no fue
de los engañados por la falsa prosperidad de la nación bajo régimen ti
ránico, y así lo muestra en rasgos aislados, como en los Contornos y
relieves, cuando induce a su hija Elminda a pintar el símbolo

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

Su pasión por la libertad se desborda entonces en las Americanas
suscitadas por la guerra de Cuba de 1895, en las cuales, tanto en la
escena humorístico-familiar de Un mambí como en la visión épica de
El 5 de julio, fluye la inspiración como torrente de luz y armonía, de
fuerza viril y plena.

Pero lo que encumbra sus poesías escritas de 1892 a 1900, por
encima de tantos contemporáneos derroches verbales en que el verso
se limita a ser, '1inete de la onda sonora" o cuando más de la imagen
pictórica, no es sólo la forma cada vez más segura y enriquecida con
innovaciones del movimiento modernista, sino el rico y variado con
tenido de ideas.

Son ejemplos: El nuevo indígena, admirable interpretación del
nuevo hombre de América, al cual define con una intuición certera
que echamos de menos en nuestros aspirantes a sociólogos; Retoños,
donde resurge su antigua adoración de la naturaleza, a la que admira

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

¡1895!, su profesión de fe moral; Carta-poema, lección de patriotis
mo para espíritus infantiles; El herrero, símbolo de las fuerzas oscu
ras del organismo social; su "elegía pindárica" Salomé Ureña de
Henríquez, en homenaje a un esfuerzo humano y patriótico; los Con
tornos y relieves, ánforas que el alma plenamente humana del orfe
bre llenó del vino amargo y fuerte de las ideas y perfumó con la esen
cia de sus sentimientos profundos y delicados.

José Joaquín Pérez, poeta del trópico y del Nuevo Mundo, repre
senta en su época y en su patria una fisonomía espiritual cuya rara dis
tinción no advierten los superficiales: hijo del siglo de los pesimismos
y las rebeldías líricas, que se enlazan de Byron a Musset, de Leopardi
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a Baudelaire, de Heine a Verlaine, de Espronceda a Casal, fue un es
píritu de equilibrio, de aquellos cuyo tipo más eminente es Goethe: es
píritu amplio y profundo, dulce y fuerte, a veces doloroso, pero funda
mentalmente sano, que asumió en la poesía antillana el mismo papel
que Tennyson en la inglesa y Longfellow en la de los Estados Unidos.
Los Contornos y relieves son la coronación de su obra: la cima serena
y luminosa donde impera el espíritu superior del poeta, que encubre
discretamente sus heridas y sus dolores para cantar los himnos inmor
tales de la aspiración, del trabajo, de la alegría de vivir, del amor uni
versal, de las futuras redenciones latentes en el curso de la fecunda
evolución humana.

1905



RUBÉNDARÍO

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

¿Recordáis el principio de la Eneida, del grande y humano Publio
Virgilio Marón? Pues si andáis de recuerdos clásicos no es difícil que
os venga también a la memoria el principio de la Gatomaquia del
grande y regocijado Lope.

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

Darío canta:

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

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

Cuantas para el artista sugestiones profundas, hay para el crítico
estudios interesantes en el examen de las labores pasada y presente de
Rubén Darío. Todos saben que este poeta se inició temprano en la vi
da literaria, en la década de 1880 a 1890, y bajo la influencia de los
poetas españoles. Bien pronto cambió su orientación, deslumbrado

51
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por la literatura de Francia, principalmente por la de las últimas escue
las, y combinó ambas tendencias, equilibrando lo francés de las ideas
con lo castizo de la forma. Pero desde Azul el escritor se muestra ga
llardamente original; en Prosas profanas es más personal aún, y hoy,
en Cantos de vida y esperanza, es en un todo independiente, a la vez
que más rico de erudición cosmopolita y de experiencia humana.

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

Su leyenda lo pinta como un Góngora desenfrenado y corruptor.
y cuando se busca en su obra el origen del mito, sólo se encuentran
dos o tres detalles que lo sugieren pero no lo justifican: las innovacio
nes métricas, saludables en su mayoría; el repertorio de imágenes
exóticas, siempre pintorescas, rara vez desproporcionadas; las ocasio
nales sutilezas de estilo, vagamente simbolistas: y los detalles de hu
morismo, como este paréntesis explicativo en El reino interior:

(Papemor: ave rara. Bulhules: ruiseñores).

La alarma del vulgo lector fue hija del irreflexivo espíritu rutina
rio. Rubén Daría es un renovador, no un destructor. Los principian
tes, como es regla, le imitaron principalmente en lo desusado, en lo
anárquico. El, por su propia vía, ha ido alejándose cada vez más de la
turba de secuaces, impotentes para seguirle en sus peregrinaciones a
la región donde el arte deja de ser literario para ser pura, prístina, ví
vidamente humano.

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

Han faltado en castellano, hasta estos últimos tiempos, versifica
dores que cultivaran con igual éxito distintas formas: Villegas en el si
glo XVII, Iriarte y Leandro de Moratín en el XVIII, Bello, Zorrilla,
Espronceda y la Avellaneda en el período romántico, ensayaron com
binaciones varias, pero por lo general fueron, como los más de nues
tro idioma, poetas de endecasílabo y octosílabo. Antes de la aparición
del modernismo, sólo a Bécquer puede citarse como no ceñido a lo
tradicional; y el propósito de Bécquer no era crear formas nuevas, si
no, como lo indica el carácter sutilmente espiritual de su poesía, elu
dir la forma.
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La versificación castellana parecía tender fatalmente a la fijeza y
a la uniformidad, hasta que la nueva escuela americana vino a popu
larizar versos y estrofas que antes se empleaban sólo por rareza. En
realidad, la escuela no ha inventado nada nue~o: lo fundamental de su
métrica ha sido resurrección de antiguas formas castellanas o adapta
ción de formas francesas; pero el propósito de renovación ha obede
cido, en nuestros escritores más conscientes, secundados hoy por la
brillante juventud de España, a una tendencia lógica, sugerida por
la imperiosa necesidad de la época; tendencia que se ha desarrollado
en plan metódico y progresivo, y que es de sentirse no haya encontra
do expositor doctrinal, como lo ha sido Rémy de Gourmont de las re
cientes evoluciones del estilo francés.

Rubén Darío -en cuya obra mejor que en otra alguna puede estu
diarse la evolución de la nueva métrica- emplea constantemente ver
sos eneasílabos, decasílabos (dos formas), dodecasílabos (tres for
mas), alejandrinos, pentámetros, exámetros, y versos de quince,
dieciséis y más sílabas. Con tal variedad de elementos ha realizado
innúmeras combinaciones estróficas, desde los pareados y el terceto
monorrimo, que también usó Casal, hasta llegar a la versificación que
los franceses llaman libre.

La principal innovación realizada por Darío y los modernistas
americanos ha consistido en la modificación definitiva de los acentos;
han sustituido con la acentuación ad libitum la tiránica y monótona
del eneasílabo, del dodecasílabo hijo de las viejas coplas de arte ma
yor, y del alejandrino. Los dos últimos han alcanzado, con esta varia
ción, inmediata y estupenda boga; no así el eneasílabo, que aún está
en su período de reelaboración y se sigue usando generalmente con
acentos fijos.

Van más lejos las modificaciones ensayadas en la pausa interme
dia de los versos compuestos. Hay, no sólo la terminación del primer
hemistiquio con palabras agudas o esdrújulas:

y sigue como un dios que la dicha estimula
y mientras la retórica del pájaro te adula...

(Alma mfa)

sino también la transformación de esdrújulos en agudos, imitada de la
versificación inglesa:

Sus puñales de piedras preciosas revestidos
ojos de víboras de luces fascinantes ...

(El reino interior)

y la división de palabras, cuya primera porción, perteneciente al pri
mer hemistiquio, se considera unas veces grave:
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y los moluscos remimscencias de mujeres...

(Filosofla)

y otras veces aguda, como en francés:

¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo?
Se han sabido presagios y prodigios se han visto...

(Canto de esperanza)

Si estas innovaciones son discutibles, no lo son menos los recien
tes exámetros y pentámetros de Darío. El exámetro es un fantasma
que resurge de cuando en cuando en las literaturas modernas, sin que
haya llegado a convertirse en ser viviente y activo. Todos los traduc
tores de lo. llíada han debido sentirse tentados de verterla en su pro
pio metro; y, entre los más conspicuos, el inglés Chapman y el ale
mán Voss han cedido a la tentación. Luego, varios eminentes poetas
modernos, desde Goethe hasta Tennyson, Longfellow y Carducci,
han intentado resucitar este verso en que están escritos los magnos
poemas épicos de la Europa antigua.

El problema de la adpatación del exámetro se plantea de dos mo
dos: o se atiende a las leyes de los idiomas modernos (esto es, al iso
cronismo silábico, y aun al ritmo de acentos), o se procura imitar la
cantidad de los idiomas clásicoS. En el primer caso, el verso resulta
monótono y nunca en realidád simple. Rubén Darío se ha decidido
por el segundo procedimiento. ¿Podemos decir que ha realizado la
adaptación, esto es, lo que en vano han ensayado otros altísimos poe
tas? Debe contestarse que no, porque la prosodia de los idiomas mo
dernos, radicalmente distinta de la de los antiguos, hace imposible
hoy la existencia de un verso que equivalga cabalmente al exámetro.

Esto aparte, y sin ser precisamente exámetros, ni pentámetros clá
sicos, los versos de Rubén Darío tienen su valor propio y están ani
mados por un ritmo enérgico, que es elogio llamar bárbaro, a la ma
nera de Carducci:

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

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

(Salutación del optimista)

La desigual medida de estos exámetros y pentámetros trae inme
diatamente a la memoria los versos que los franceses llaman libres y
que en castellano suelen ser clasificados erróneamente como prosa
rítmica, de los cuales hay muchos ejemplos en Darío. La cuestión no
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es ya discutible, puesto que está resuelta en otros idiomas, y no ex
clusivamente por modernistas: la versificación libre, esto es, la suce
sión de versos de medidas y ritmos desiguales, se conoce y emplea
con más o menos frecuencia en alemán, desde Goethe; en inglés, des
de Walt Whitman; en francés, desde la era del decadentismo; si en ita
liano no está generalizada, ya aparece triunfalmente en D'Annunzio.
La virtualidad musical de esta versificación la demostró, aprovechán
dola en sus dramas, Wagner, maestro sin rivales en el arte de fundir la
palabra con la música.

Contradictorio parecería legislar sobre el ritmo del verso libre. En
realidad, como antaño se decía justamente de los endecasilabos suel
tos o blancos, éstos son los más dificiles versos. Su balance rítmico
dependerá siempre del buen oído, del ritmo interior del poeta. Cabe,
sin embargo, la sujeción a un ritmo más o menos fijo. José Asunción
Silva, en su más célebre Nocturno, construyó sobre una base disilaba
versos que oscilan entre cuatro y veinticuatro silabas. Rubén Darío
adopta la base trisilaba en su Marcha triunfal, con grandioso efecto:

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

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

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

triunfal.

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

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

Si en el "Pórtico" no mezcló este endecasilabo con el yámbico, en
otras composiciones no sólo les mezcla, sino que liberta completa
mente el ritmo de nuestro verso heroico, como se ve por esta cuarteta:

Tal fue mi intento: hacer del alma pura
DÚa, una estrella, una fuente sonora,
con el horror de la literatura
y loco de crepúsculo y de aurora

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

y tímida ante el mundo, de manera
que encerrada en silencio no salía
sino cuando en la dulce primavera
era la hora de la melodía...

("Pórtico" de Cantos de vida y
esperanza)

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

II

Todo lo dicho y aun todo lo citado quizás no bastarían a justificar
el alto puesto que el futuro asignará a Rubén Darío en la historia del
verso castellano, si en ello no fueran implícitos el alto ingenio y la ge
nial inspiración del poeta. Axioma es ya: cada gran manifestación ar
tística crea su propia forma. La forma sólo debe interesar cuando está
hecha para decir alguna belleza: armonía del pensamiento, música del
sentir, creación de la fantasía. "Todo lo demás es literatura".

Con el cincel del estilo modela Darío el tosco mármol de la versi
ficación, y crea la estatua, ya deidad olímpica, ya miniatura alada, plás
tica y rítmica como las cosas vivas. El modo de expresión de su tempe
ramento hiperartístico pareció en un tiempo flor exótica, porque el ge
nio de la lengua -en apariencia esquivo a su necesaria evolución- ten
día a cristalizarse en líneas severas y fijas. Y sin embargo, la suma sa
piencia, la donosa ingenuidad, la flexible sutileza de ese estilo siempre
claro y brillante, tienen su origen tanto en el estudio del arte más espi
ritualmente bello de Grecia y del Lacio, de Francia y de Italia, como en
el dominio de los secretos y recursos del castellano. Después de dos si
glos de poesía que, cuando quiso ser delicada, fue muchas veces hue
ca, se olvidaba aquella facilidad dificultosa, tan sencilla como sabia, de
la antigua gracia poética en la expresión sentimental o filosófica, en el
brillo del ingenio humorístico o de la fantasía descriptiva, que encanta
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desde Jorge Manrique y el Marqués de Santillana, deleitosamente es
pontáneos, hasta Calderón y Góngora, los fecundos imaginíficos.

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

Contra lo que generalmente piensan los que confunden la sencillez
con la vulgaridad, la revolución modernista, al derribar el pesado an
damiaje de la ya exhausta retórica romántica, impuso un modo de ex
presión natural y justa, que en los mejores maestros es flexible y diá
fana, enemiga de las licencias consagradas y de las imágenes clichés.

He definido la gracia como la cualidad primordial del estilo de
Rubén: la gracia que suele adquirir, quintaesenciada, "la levedad eva
nescente del encaje", y conlleva otra virtud que era (ésta sí) casi des
conocida en castellano: la nuance, la gradación de matices. Prosas
profanas es un libro lleno de esa gracia imponderable, quizás por lo
constante algo monótona Cantos de vida y esperanza pone en relie
ve otra cualidad: la fuerza, que es ritmo grandioso en la Marcha triun
fal y en la canción A Roosevelt, y cuyos orígenes se descubren en
ciertas odas, hoy desconocidas, prometedoras del poeta de combate
que se ha revelado recientemente, después de un período en que se
mantuvo indiferente a las luchas sociales.

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

Los que ante todo, buscáis en la palabra de los versos la realidad
del mito del pelícano, la ingenuidad de la confesión, el abandono ge
neroso y veraz de un alma que se os entrega toda entera, renunciad por
ahora a cosechar estrofas que sangren como arrancadas a entrañas pal
pitantes. Nunca el áspero grito de la pasión devoradora e intensa se
abre paso a través de los versos de este artista poéticamente calculador,
del que se diría que tiene el cerebro macerado en aromas y el corazón
vestido de piel de Suecia.

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

En mi jardín se vio una estatua bella;
se juzgó mármol, y era carne viva:
un alma joven habitaba en ella,
sentimental, sensible, sensitiva.
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Pero no es dudoso que él mismo creyese antes que la sinceridad
a medias de la exquisitez era la mejor norma de expresión. En su an
terior obra poética presentó siempre sus estados de alma en cuadros
simbólicos (El Reino interior, Las ánforas de Epicuro) o en notas lí
ricas de abstracto subjetivismo (Margarita, El poeta pregunta por
Stella). La revelación de su eredo moral se encuentra entonces, no en
su propia obra, sino en una de las más hermosas poesías de Julián del
Casal, Páginas de vida. El pesimista cubano describe a su amigo:

Genio errante, vagando de clima en clima,
sigue el rastro fulgente de un espejismo,
con el ansia de alzarse siempre a la cima,
mas también con el vértigo que da el abismo...

Ylo hace hablar:

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

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

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

Si hasta ayer se le juzgó desafecto a predicar evangelios, a asu
mir el rol de poeta civil, hoy quiere ser paladín de causas nobles, pre
dica el culto reverente al arte, "fecunda fuente cuya virtud vence al
destino", el amor de la vida, la sinceridad ("ser sincero es ser poten
te"), y canta los ideales de la familia espaiíola.

Ha exultado con tal fervor, en los cantos de su último libro, los
ideales de la raza, y ejerce hoy tal verdadera y poderosa influencia en
la literatura de España, que ha llegado a ser el poeta representativo de
la juventud de nuestro idioma en este momento. Como D'Annunzio,
contemplativo refinado que se convirtió en apóstol de renovación, es
pera un resurgimiento del espíritu latino: lo anuncia en la Salutación
del optimista. ¡Cuántos no lo esperan también, en ese concierto nuevo
de vibrantes voces de la intelectualidad espaiiola, al que acaba de unir
se la voz entusiasta, cada vez más límpidamente sonora, de Chocano!
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Rubén Darío acaso pertenece hoy, más que a la América, a Espa
fia. América, en verdad, nunca lo poseyó por completo. Pero no haya
temor de perderle: él pertenece a toda la familia espafiola; su latinis
mo, su hispanismo actual, acrecen su americanismo antes indeciso: su
oda A Roosevelt es un himno casi indígena, es un reto de la América
espafiola a la América inglesa.

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

¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?

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

Curioso rasgo, que a los pesimistas ha de parecerles síntoma de
nuestra inconsistencia mental, es la religiosidad barroca de muchos
escritores hispanoamericanos. Por lógicos y sinceros, se justifican
tanto el deísmo cristiano de Andrés Bello y José Eusebio Caro como
la duda de Pérez Bonalde y el ateísmo de Arrieta; pero las concepcio
nes religiosas de Juan Montalvo y de poetas tan preclaros como Lu
gones y el ya citado Almafuerte son contradictorias en fuerza de que
rer ser conciliatorias.

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

¡Eva y Cipris concentran el misterio
del coraz6n del mundo!

Así como es de adorador de la pasión primitiva, ha sabido ser, en
la vida moderna, maestro del amor, y será algún día clásico de lo ga
lante: ha amado con el ardor espafiol, con la delicadeza artificiosa de
la época de Luis XV, con la melancolía germánica, con la felina sen-
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sualidad del París coetáneo, con éxtasis de abandono o con calculado
deleite, nunca con la mística tristeza de la carne.

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

Iguala con la vida el pensamiento.

Para él ha sido la literatura de sus antiguos maestros franceses
fuente, no de pesimismo, sino de luminosas enseí\anzas de belleza,
que le iniciaron en el dominio de un arte vario y completo. Partiendo
de tal iniciación, su vigorosa originalidad, auxiliada por el genial ins
tinto que deriva ciencia de cuanto observa y conoce, le ha llevado a la
realización de un alto y fecundo ideal artístico: una obra en que se ar
monizan diversos estilos y maneras; desde la nativa gracia griega has
ta la estudiada belleza del parnasianismo, desde la simplicidad del ro
mance espaftol hasta la complejidad simbolista: vasto concierto que
preludia con el derroche rítmico de la Sonatina, anexa el color y la
forma con la Sinfonía en gris mayor, reproduce la naturaleza salvaje
en Las estaciones, el mito en las Recreaciones arqueológicas, la tra
dición heroica de Espafta en Cosas del Cid, la ciudad moderna sura
mericana en Canción de carnaval, el ensueí\o en Era un aire suave;
revela El reino interior, celebra alegrías juveniles, arrulla dolores se
cretos, y al llegar a la compleja melodía del amor, desata la polifonía
orquestal, rica en motivos de pensamiento y emoción, que culmina en
himnos a la vida y a la esperanza, y sigue todavía desarrollándose en
Allegro maestoso...

Poeta inaprehendible e inadjetivable, en el decir de Andrés Gon
zález Blanco, Rubén Darío ha sabido encontrar la nota genuina en ca
da modalidad de su talento. Espíritu legendario, en la cuna de las ra
zas europeas nació con el soplo primordial de los instintos geniales,
dominadores del porvenir, que habían de inundar de luz los ámbitos
de la tierra; tal vez vio las enormes selvas de la India, viviendo su vas
ta epopeya, y contempló las viejas civilizaciones asiáticas; moró por
siglos en Grecia, oyó la flauta de Pan y los coloquios de los Centau
ros, aprendió a sorprender el sigiloso ritmo y la íntima belleza de las
cosas y a confundirse con el alma universal de la naturaleza. Junto a
la margen dellliso, oyó a Sócrates discurrir sobre el amor y la belle
za. Cuando el último resto de paganismo jovial y sincero se extinguió
con los idilios de Te6crito y los epigramas de Meleagro, halló consue
lo fugaz en la Roma helenizada.
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Después, no se sabe. Dícese que estuvo encerrado, durante la
Edad Media, en una mística torre terrible; pero es más de creerse que
anduviera recorriendo las tierras musulmanas y recogiendo relatos de
Las mil y una noches. Luego reapareció en España en un garrido gar
zón, requebrador, pendenciero y cantor de amorosas endechas, que,
como el Don Juan de Byron, salió a viajar por Europa, tuvo mucho
partido en Italia con Leonardo, quien le enseñ.6 a amar los Cisnes y
estimuló su curiosidad multiforme, estuvo entre bohemios, a cuyo an
dar errante cobró afición por algún tiempo, y más tarde decidió que
darse en Francia, seducido por las précieuses e instado por la amistad
de un gascón narigudo y originalísimo que gustaba de desrazonar to
mando por tema la Luna. Allí fue, en el siglo XVIII, un duque-pastor
que cortejaba marquesas sentimentales y discretas, atormentadas por
los amorcillos de Fragonard en las sonrientes campiñ.as de las fiestas
galantes.

Cuando un siglo después reaparece en América, algo huraño an
te el boscaje indígena y las barrocas villas democratizadas, recuerda
su vida caballeresca en Españ.a y sueñ.a con "versos que parezcan lan
zas". Un hálito de la Cosmópolis moderna le trae efluvios de la vida
mundial; rememora su legendario pasado, contempla nuevos horizon
tes, y se siente palpitar en los latidos del corazón de una gloriosa ra
za. Canta: su canto crece, se eleva, se esparce, puebla dos mundos:
¡canción del sol, peán de gloria, poema de optimismo, himno espe
ranzado del fecundo porvenir!

La Habana, 1905



TRES ESCRITORES INGLESES

l. OseAR WILDE

El poeta irlandés Oscar Wilde, cuyo libro póstumo De profundís
-confesiones íntimas escritas en la cárcel- acaba de publicarse en In
glaterra, es bien conocido del público literario. Su vida, desde sus es
tudios universitarios, fue una serie ininterrumpida de triunfos: en el
vigor de su juventud se vio jefe de escuela artística, endiosado por sus
amigos, mimado por la sociedad inglesa, recibido como príncipe en
Francia y en América... hasta que súbitamente el oropel de su gloria
fue aventado por ráfagas furiosas de escándalo que desnudaron todo
el horror encubierto, y el esteta cuasi-divino de la víspera recibió la
condenación judicial más vergonzosa que ha recaído nunca sobre un
hombre de letras.

Henri de Regnier, con su discreta ironía gálica que suaviza el te
rror de los abismos, dice que Oscar Wilde se equivocó de época: cre
yó vivir en la Grecia de Alcibíades o en la Italia de los Borgias. Y la
valiente poetisa cubana Nieves Xenes lo compara al aura, el ave que
semeja en la altura majestad y belleza, y es, vista de cerca, "repug
nante fealdad, miseria inmunda".

De hecho, desde el momento de su prisión Oscar Wilde murió pa
ra el mundo literario como para el mundo social. Perdió esposa, fa
milia y amigos. Nombrarle era vergüenza. Sus libros, antes tan cono
cidos, desaparecieron de la circulación pública, y el único que editó
posteriormente, la Balada de la cárcel de Readíng, no llevaba su
nombre sino ¡el número de su celda!

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

Es oportuno ahora rememorar la significación que tuvo la labor
literaria de Oscar Wilde en Inglaterra. Escribió él en una época de re
finamiento. La int1uencia de RusIdn, de William Morris, de Tenny
son, de Swinburne, de Rossetti, de Bume-Jones, había modificado
ciertas severidades de la intelectualidad inglesa, trayendo a la pintura
los sugestivos lineamientos del estilo italiano primitivo y dando a la
prosa y a la poesía la gracia rítmica, leve, sutil, de los más áticos es
critores meridionales.

Merced a lo realizado por esas influencias, sobre todo por la del
grupo de los pre-rafaelistas, Wilde, Henley, Walter Pater, Arthur Sy
mons, el malogrado y hoy casi olvidado Emest Chfistopher Dowson,
y otros, crearon en Inglaterra un movimiento artístico paralelo al pro
ducido en Francia por los sectarios del decadentismo y del simbolis
mo. Wilde fue corifeo desde el principio. Su doctrina del esteticismo
que debe prevalecer en todas las manifestaciones humanas llegó a ser
palabra de combate.

Su poesía parece la de un autor completamente normal, excepto,
quizás, en su exceso de intelectualismo. Su verso tiene el ritmo per
fecto y el brillo deslumbrante de los de Gabriele D'Annunzio; su ex
presión, jamás oscura ni amanerada, tiene gran variedad de matices e
inagotable riqueza de símiles preciosos.

Wilde pertenece al género de los poetas-pintores y es más pama
siano que decadente: sin faltarle las cualidades más abstractamente
intelectuales del genio septentrional, posee la lozana imaginación
plástica y colorista de los griegos y los italianos. Sus poemas breves,
como el trágico idilio Charmides, sus sonetos, en particular los des
criptivos de Italia, sus Impressions, forman una galería donde alter
nan los Puvis de Chavannes y los Gustave Moreau, los Rossetti y los
Watts, los Whistler y los Monet.

No abunda en la obra poética del período de esplendor de Wilde
la nota personal: ésta aparece (¡Belas!, Panthea, Bumanitas) en for
ma filosófica, como análisis de estados de alma, no como un grito
hondo y sincero. La nota real y dolorosamente íntima suena en la Ra
llad 01 Reading Gaol, saturada de un pesimismo frío, amargo como
el de Baudelaire: es una balada negra, que sugiere una noche "sin espe
ranza de aurora".

Wilde fue, además de poeta, autor de novelas como El retrato de
Dorian Gray (un largo cuento fantástico, a lo Edgar Allan Poe, en el
cual pintó de antemano su propio caso) y autor dramático. Cuando él
apareció en el campo de las letras, hacía estragos en el teatro inglés
la más intolerable vulgaridad: predominaba el criterio de que lo lite-



OBRAS COMPLETAS 65

rario no producía buen efecto en la escena. El poeta irlandés compu
so varias comedias de vida moderna, con argumentos semejantes a
los de las más populares de aquel tiempo, y las desarrolló mejor y con
más verosimilitud psicológica y en estilo impecable que era a veces
un río de chistes rápidos y cortantes, de los mejores en toda la litera
tura inglesa. La importancia de ser sincero, El abanico de Lady Win
dermere fueron grandes éxitos: con ellos se ganó la primera batalla en
favor del buen gusto teatral. Luego vino Pinero a dar al drama inglés
un vigor de vida y de ideas que no había vuelto a alcanzar desde los
tiempos de la reina Isabel; pero la obra maestra del precursor, Salo
mé (un cuadro soberbio de la época de Herodes), es todavía impopu
lar en Inglaterra, quizás por razón de su carácter refinadamente poéti
co, que, en cambio, le ha dado gran éxito en Alemania.

Wilde había expuesto en su libro lntentions, exagerándolas hasta
la extravagancia, unas cuantas teorías filosóficas y artísticas que me
recieron los terribles anatemas de Max Nordau en el estudio sobre la
Degeneración. Pero las lntentions nunca tuvieron, como pretende
Nordau, la importancia ni menos aún el mérito de las obras puramen
te literarias de Wilde, y ahora quedan relegadas a la insignificancia
con la aparición del libro De profimdis, exposición del verdadero criterio
moral del poeta.

Este criterio, más que moral, debe llamarse humano. Wilde no
fue inconsecuente con lo fundamental de sus antiguas ideas, coinci
dentes en algunos puntos con las de Nietzsche. Su misma degradante
condena no logró convencerle de que la moral, como quiera que se la
interprete, es una fuerza real en las sociedades. Por eso declara:

No defiendo mi conducta: la explico. -No pido sanción externa-o
Soy más individualista que nunca. Nada me parece poseer el más ínfi
mo valor sino aquello que sacamos de nuestro propio yo. Mi naturale
za busca un nuevo modo de comprenderse y de obrar. Y lo primero que
debo hacer es librarme de todo rencor hacia el mundo. La moral no me
ayuda. Soy un antinómico nato. Soy de los creados para excepciones,
no para leyes. Pero aunque veo que no hay mal en la acción que se eje
cuta, veo que hay mal en lo que podemos convertimos por esa acción.

Los momentos decisivos de mi vida fueron cuando mi padre me
envió a la Universidad de Oxford y cuando la sociedad me envió a pri
sión. No diré que la prisión es lo mejor que pudo haberme ocurrido,
porque esa frase contendría demasiada amargura contra mí mismo.
Prefiero decir u oír decir que he sido un hijo tan típico de mi época,
que, en mi perversidad y por el gusto de la perversidad, transformé el
bien de mi vida en mal y el mal de mi vida en bien. Fui un hombre li
gado por relaciones simbólicas al arte y a la cultura de mi época. Lo
comprendí desde el principio de mi carrera y luego obligué a mi épo
ca a reconocerlo. Pocos hombres alcanzan tal posición durante su vida.
Generalmente sólo se les concede por el historiador o el crítico, des
pués que el hombre y su época han pasado. Conmigo sucedió de modo
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diferente. Lo sentí y lo hice sentir a otros. Byron fue una figura simbó
lica, pero en relación a la pasión de su época y su cansancio de la pa
sión. Yo lo era en relación a algo más noble, más permanente, de más
vital importancia, de mayor extensión.

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

Describe la evolución de su naturaleza durante sus años de pri
sión: sus períodos de "loca desesperación; sumersión en un dolor cu
yo solo aspecto era lastimoso; rabia terrible e impotente; amargura y
despecho; angustia que lloraba en voz alta; miseria que no hallaba pa
labras; tristeza muda".

La tristeza -<lice- es lo único que le interesa. La filosofía que le
reveló la experiencia es que el dolor es la suprema emoción de que es
capaz el hombre, y es a la vez el tipo y la medida de todo gran arte.

Lo que el artista busca incesantemente es el modo de existencia en
el cual el alma y el cuerpo sean un todo indivisible, en el cual lo exter
no sea expresivo de lo interno, en el cual la forma revele.

Declara que creía poder retomar al arte:

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

Cumplida su condena y vuelto a la libertad, no realizó esos pro
yectos. Solamente compuso su tétrica Balada. Su fe en sí mismo fue
una pasajera ilusión engañosa: su espíritu, nutrido de ideales ficticios,
no poseía fuerzas ni creencias con que reconstruir sobre las ruinas de
su pasada gloria.
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Pero si no fue capaz de crearse una vida nueva y superior, Oscar
Wilde dejó en De profundis el más sincero de sus libros, la revelación
del oasis más puro de su alma. El maestro Ruskin ensefiaba que una
gran capacidad intelectual no puede ir unida a una depravación moral
absoluta, y es, cuando menos, resultado de una herencia virtuosa: de
este modo, De profundis es una reivindicación de la persistencia del
bien en el espíritu del hombre, una prueba de lo que en viriles versos
expresa el bardo argentino Almafuerte:

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

1905

II. PINERO

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

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

Con el tiempo y la influencia directa o indirecta de los grandes
dramaturgos pensadores del Norte -Ibsen, Bjornson, Strindberg, Su
dermann, Hauptmann- el autor británico fue revelando más vigor y
amplitud humana, más elevación de ideas. En 1889 dio a la escena
The Profligate, drama de tesis que fue encarnizadamente discutido y
en 1893, The Second Mrs. Tanqueray, que, al decir de un crítico,
"transformó la historia del drama inglés". The Second Mrs. Tanque
ray, con cuyo estreno inició su carrera de triunfos la intelectual actn¡,
Mrs. Patrick Campbell, ha figurado en el repertorio de Eleonora Du
se y se ha representado en casi toda Europa. Su gran popularidad os
curece en algo los méritos de las obras posteriores de Pinero: The no
torius Mrs. Ebbsmith, la mejor de todas, The Amazons y Trelawney o(
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"The Wells", comedias exquisitas, The Benefit of the Doubt y The
Gay Lord Quex, comedias de escenas muy vigorosas, y las tres más
recientes: Iris (1901), Letty (1903) YA Wife Without a Smile (1904).

Las comedias de Pinero, sin excluir las de su primer período, dan
la clave de las más recientes transformaciones de la comedia inglesa.
Estas, mucho más que las de Osear Wilde, a las que superan en ver
dad psicológica y en contextura artística, acostumbraron al público
inglés a recibir lo selecto bajo el disfraz de lo vulgar. Por una parte,
continuaban la tradición del diálogo humorístico y de la punzante sá
tira social; por otra parte, traían, algunas, un elemento poco usado
antes en el teatro de Inglaterra, aunque muy explotado en su novela:
la descripción de localidades, de medios, de clases, de tipos sociales
oscurecidos o limitados. Trelawney of "The Wells" es una de esas
piezas descriptivas que por lo circunscritas deberían llamarse a veces
monografías y que apesar de su realismo minucioso o pequeñista, se
gún el calificativo de la americana Gertrude Atherton, siempre con
tienen rasgos de sentimentalidad profunda y poética Junto con la in
fluencia de Pinero, se hizo sentir la de Henry Arthur Jones, mucho
menos psicólogo y artista, y más tarde la revolucionaria de Bernard
Shaw: así ha llegado el teatro inglés a este momento que cabe llamar
espléndidamente anárquico, porque el realismo ha libertado a los
dramaturgos (a los verdaderos, a los que son al mismo tiempo hom
bres de letras) de la preocupación de la trama y del interés central, y,
aunque predominando la comedia de costumbres aristocráticas, se
producen las monografías que menciono, y esbozos de psicologías y
estudios de situaciones con sus toques á la derniere mode francaise,
géneros que en el novísimo teatro español están representados, aquél,
por los hermanos Álvarez Quintero, éstos, por Jacinto Benavente. En
el género monográfico, de suyo tan poco convencional, se ha visto
evolucionar a uno de los talentos más finos de la literatura inglesa
contemporánea, el escocés James M. Barrie, quien principió descri
biendo costumbres sencillas en The Little Minister y Quality Street,
luego se atrevió en The Admirable Crichton a llevar sus personajes a
una isla desierta, y ya con Peter Pan y sus más nuevas obras toma por
escenario los cuartos de los nifios y el reino de las hadas.

En género más elevado, Pinero ha producido un trío de grandes
tragedias de vida moderna: Iris, La notoria Mrs. Ebbsmith y La se
gunda Mrs. Tanqueray.

La notoria Mrs. Ebbsmith presenta una construcción perfecta en
la cual no sobra una escena ni una palabra. Sobre un grupo de perso
najes vívidamente individualizados, se destaca la figura de Agnes, no
ble y amorosa, fuerte y triste, tipo de humanidad superfemenina que
se hermana a la Rebeca de Ibsen y a la Magda de Sudermann, y en
cuya alma se desarrolla la tragedia, que, como todas las crisis estu
pendas, arranca del fondo de los eternos problemas humanos. En el
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tercer acto (que termina con la escena de la Biblia lanzada al fuego,
uno de los momentos sublimes del drama contemporáneo) la heroína,
azotada por opuestas corrientes tormentosas que amenazan desquiciar
su ser moral y físico, recuerda las víctimas de la antigua fatalidad,
acosadas por las Euménides, y en el desenlace del cuarto acto, junto
con la irrevocable derrota, desciende sobre ella una promesa de paz
espiritual perdurable.

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

Entre Iris Bellamy y Agnes Ebbsmith encaja la figura de Paula, la
segunda mujer de Tanqueray, quien, si no tan débil como la una, no es
tan noble como la otra. No es La segunda Mrs. Tanqueray drama de
tesis, si bien hay quienes quieren deducir de él la tesis sostenida por
Dumas hijo en Demi-monde: que un hombre decente debe casarse con
una mujer decente. Los que tal aseveran olvidan que Pinero no escri
be en 1855, sino que es contemporáneo del ilustre alemán que com
puso El honor. Mejor que drama de tesis, La segunda Mrs. Tanqueray
debe ser llamado, como lo es por los ingleses, drama de problemas,
de problemas que no resuelve. Representa, como la Hedda Gabler, de
Ibsen, el choque de dos medios sociales que no pueden entenderse. Y
la más alta ensefianza que contiene está en las frases finales que pro
nuncia la hijastra de la suicida: "Sé que he contribuido a matarla. ¡Si
yo hubiera sido misericordiosa!"

1905

m. BERNARD SHAW

Hay escritores de ingenio cuyas especiales condiciones les impi
den ser populares, si acaso son conocidos, fuera de su propio país. Tal
podría ser el caso de George Bemard Shaw, uno de los talentos más
originales y brillantes de la actual literatura inglesa, y en este momen
to el más discutido en el Reino Británico y en la Unión Americana,
pero, según mis noticias, casi ignorado en los centros intelectuales
ministrados por París, arbiter elegantiarum de los pueblos llamados
latinos.

Bemard Shaw es irlandés y posee las cualidades que distinguen a
sus coterráneos en las letras: la imaginación poética y creadora equi-
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librada por una viva percepción de aspectos peculiares de la realidad,
la perpetua movibilidad y agudeza de ingenio, y sobre todo el humo
rismo. Reside en Londres y lucha por imponer en la puritana socie
dad inglesa muchas trascendentales ideas modernas. Sucesivamente
crítico de arte, conferencista, novelador, dramaturgo, ha defendido la
pintura impresionista, los dramas de Ibsen, la música de Wagner, hoy
sigue abogando por el socialismo, por la nueva ciencia económica,
por la templanza, por el vegetarianismo, que como Tolstói practica, y
por las últimas teorías filosóficas en boga en la Europa continental.

Es un polemista nato, como Reine, pero sin encono: la sátira es la
piqueta irresistible con que destruye los argumentos de sus contrarios.
Es, a más, un verdadero fumista, cuyo empefio constante y declarado
es épater le bourgeois (le bourgeois o the philistine puede ser su con
trincante, su lector, su auditorio, todo el público inglés) pero existe en
él, por debajo de su pose de crítico implacable contra todo idealismo
(o, mejor, irrealismo), contra todo convencionalismo en moral, en ar
te, en filosofía y en política, un pensador cuyo esfuerzo tiende inten
samente a crear un concepto justo, concreto y natural de la vida.

Sus primeras campañas, iniciadas por los años de 1890, "hicieron
época en la crítica del teatro y de la ópera porque fueron pretextos pa
ra una propaganda de sus concepciones de la vida". De esas campañas
quedan dos libros: La quinta esencia del ibsenismo, la más concisa ex
plicación de la filosofía fundamental del drama ibseniano, y El perfec
to wagnerista, decisiva refutación del capítulo que Max Nordau dedi
ca en su sensacional obra Degeneración al creador del drama musical.

Al abandonar el campo de la crítica, Bernard Shaw continuó pro
pagando ideas con sus novelas y sus dramas, y sobre todo con sus ya
célebres y agresivos prefacios que, al decir de un escritor, sobrevivi
rán a los dramas.

Sin embargo, los más genuinos triunfos artísticos y hasta filosó
ficos de Shaw son sus piezas teatrales, contenidas en cuatro volúme
nes principales: Piews agradables (cuatro), Piezas desagradables
(tres), Tres dramas para puritanos y Hombre y superhombre, publi
cado en 1904.

Ciertamente, hay muchos detalles en estas piezas ideados sola
mente para épater le bourgeois: las combinaciones melodramáticas
de El discípulo del diablo, los efectos sainetescos de You Never Can
Tel!, los largos pasajes en que se discuten de modo irrisorio los más
importantes problemas humanos.

El diálogo es característico, y en realidad continúa la tradición
del diálogo cómico inglés desde Shakespeare hasta Oscar Wilde: es
una cadena sin propósito ni solución, una sucesión interminable de si
logismos bizarros, de réplicas inesperadas, de digresiones fantásticas
en que las más serias aserciones son trastornadas irónicamente y las
más extrañas paradojas presentadas como postulados razonables.
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Lo que valen los dramas de Shaw como ejercicios gimnásticos de
humorismo filosófico suelen perder en interés dramático. Tal es el ca
so en Hombre y superhombre. Pero es curioso y digno de anotar que,
por más que la imaginación del autor los lleve a acciones extravagan
tes, los personajes nunca pierden su vitalidad interna: su aparente rea
lidad no disminuye con la inverosimilitud de los episodios ni con la
lentitud (en el sentido teatral) de las conversaciones.

La psicología de los personajes no es muy variada ni por lo gene
ral muy profunda: es principalmente efectista, y prodiga los caracte
res rebeldes y antinómicos. Entre los hombres, abundan los egoístas
y los sofistas, cuando ambos rasgos distintivos no concurren, como en
Leonard Charteris, The Philanderer, que juega con el amor y en nada
pone pasión por evitarse sufrimiento. Las mujeres están dibujadas
con mayor maestría, y, aunque hay entre ellas muchos tipos diferen
tes e interesantes, se distinguen las más por el rasgo común de un hu
mour sagaz y realmente femenino.

César y Cleopatra, la obra maestra del humorismo de Shaw, es
una sátira soberbia contra la sociedad contemporánea. Estos son Cé
sar y Cleopatra, dice el prefacio, como se deben concebir hoy: no hay
verdadero amor entre ellos: Cleopatra es una niña de instintos impe
riosos pero sin comprensión, y César un filósofo que jugando vence
en todas las batallas. En la escena se cruzan, con raro efecto, estas
modernas divisas: "paz con honor", "Egipto para los egipcios", "la
mujer del porvenir", "el arte por el arte". Britanus, esclavo que per
sonifica al puritanismo inglés, es una fina caricatura; y la nodriza Fta
tateeta, cuyo nombre ridiculiza César, es un estudio magnífico: diría
se una serpiente africana.

Junto a esta admirable comedia satírica deben colocarse las co
medias dramáticas: Cándida y las tres desagradables. Lo es realmen
te la primera de éstas, Casas de viudos, porque nada relevante ofrece
en compensación de la crudeza de su desnudez psicológica, que re
cuerda a Strindberg. En cambio, The Philanderer es brillante y llena
de esprit: tiene por escenario un Club Ibsen de hombres y mujeres,
fundado en principios erróneamente deducidos de los dramas del au
tor noruego. La tercera, La profesión de la Sra. Warren, es la más vi
gorosamente dramática. Aquí aparecen en contraste dos tipos de ras
gos definidos y reales: Vivie, creyente en la ciencia y en el trabajo, y
su madre Mrs. Warren, hija del arroyo, que demuestra con su irrefu
table lógica popular que obró bien al explotar la prostitución. Cuan
do Vivie, la mujer del porvenir, renuncia a su madre y a su novio y se
absorbe en el trabajo, la obra termina con la visión de una humanidad
regenerada.

Cándida es la más hermosa comedia de Shaw y una de las más
hermosas comedias contemporáneas. Los personajes rebosan vitali
dad simpática; tanto el pastor Morell como el poeta Marchbanks son
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idealistas sinceros; y la sola presencia del adolescente soñador llena
de poesía el ambiente. Y Cándida es el resumen ideal de muchas mu
jeres: el perfecto equilibrio de sus facultades, su afectividad amable y
bien humorada, y su perspicacia, su discreción infalible, la hacen ad
mirable y absolutamente humana. "Cada vez que leo esta obra -dice
el brillante crítico americano James Huneker-, me siento sobre las
huellas de alguien": ya es Nora, ya la Dama del mar. Recientemente,
cierta curiosa semejanza entre Cándida y la Condesa de Le mariage
de Figaro sugirió a don Enrique José Varona el artículo titulado "Una
transfiguración de Rosine y Chérubin."

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

Bernard Shaw es quizás la más curiosa proyección del espíritu
céltico sobre las letras anglosajonas. Como humorista, pertenece por
entero al mundo inglés y sólo dentro de éste se le apreciará plenamen
te; como pensador, se ha adelantado a su público, y le ha asombrado
con sus extravagancias de fumista literario, que contrastan con la se
riedad de su carácter y de su vida privada. Paradoja viviente, se le lla
ma: un devoto de Schopenhauer y de Nietzsche que, en el caso, se
desprendería de su último centavo ¡para dar de comer al hambriento!

1904



POESÍAS DE UNAMUNO

Suele decirse de ciertos escritores en prosa ~nsadores o novelis
tas-, que son verdaderos y grandes poetas; no porque adornen su es
tilo con la trivial retórica de la llamada prosa poética, que tan justa
mente desdeñaba el sincero Núñez de Arce, sino porque presentan sus
conceptos envueltos en la radiosa veste de las imágenes o teñidos con
el suave matiz de la emoción.

En España es moda, o lo fue por algún tiempo, entre cierto gru
po literario, declarar que Menéndez y Pelayo es, ante todo, un poeta,
aunque no precisamente en sus versos. No niego que el insigne eru
dito haya producido páginas de sobria y noble poesía (léase, como
ejemplo, el estudio sobre Martínez de la Rosa); pero no lo creo, en
verdad, uno de los prosistas de quienes se pueda afirmar que son ca
si siempre poetas, como Chateaubriand o Ruskin.

Ignoro si la admiración ha querido elevar a don Miguel de Una
muno al rango de los poetas no versificadores, puesto que si así fuera,
me aventuro a declarar por anticipado que lo estimo en ese respecto
de idéntico modo que a Menéndez y Pelayo.

Unamuno ha escrito también páginas magníficamente poéticas,
especialmente en sus Paisajes. Posee una manera suya, vigorosa, sin
tética, de describir el paisaje de Castilla, anguloso y profundo como
su pensamiento. Cuando clama por la sinceridad o por la pasión,
cuando expresa sus devociones por lo elevado y lo hondo, suele en
contrar acentos vibrantes y hasta decires amables. Pero acaso no pa
sen de ahí sus cualidades de poeta, yen cambio de ellas, ¡cuánto vi
gor perdido en la esterilidad de inútiles polémicas!

Es ya un lugar común decir que el rector salmantino es uno de los
más sinceros e independientes espíritus de la España contemporánea.
Sincero e independiente, sí, y original pensador y penetrante psicoso
ciólogo; pero no sereno. Por esto se comprende que no haya podido
erigirse en guía y maestro en un país y en un mundo intelectual, nece
sitados ambos de disciplina. El maestro, el "animador" ha de ser sere
no, aunque sea intransigente. Los agitadores, los revolucionarios, ha
dicho Guyau, realizan la labor menos positiva: remueven, pero rara
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vez dejan sedimento. El que trabaja sin cuidarse de los vaivenes aje
nos, logra legar una obra influyente y perdurable.

Desde su aislamiento entre la bruma de Finlandia, icon qué sere
nidad formuló Ganivet sus conceptos sobre la psicología del pueblo
español! Unamuno profesa el aislamiento; me figuro que éste sólo es
real en lo que atañe a las relaciones sociales. Intelectualmente, el se
vero profesor vive en relación constante con el mundo hispano, y, lo
que es más, en polémica constante sobre cuestiones sociológicas, las
cuales ilumina con frecuencia, y sobre cuestiones artísticas, las cua
les, en el sentir de muchos, contribuye a obscurecer. Se le atribuye ha
bilidad como manejador de la invectiva y de la paradoja; pero ahí pre
cisamente se descubren sus limitaciones. Sus invectivas carecen a
menudo de vuelo; para la paradoja, es demasiado sincero. Reine, el
más hábil lanzador de invectivas en el siglo XIX, fue siempre espiri
tual; y estúdiese la paradoja en Oscar Wilde yen Bernard Shaw: pa
ra el primero, era un arte; para el segundo, es un arma; ambos son es
píritus profundos, pero no sinceros... cuando son paradójicos.

No; Unamuno acude a la invectiva ya la paradoja, porque su es
píritu es demasiado inquieto, inquieto hasta la hiperestesia. Con un
poco de serenidad, sería menos contradictorio y más amplio, y, des
preciando minucias de momentos que ofrece todo panorama intelec
tual, se elevaría a ambientes más puros donde no se advierten los
hormigueos del valle, sino la tranquila hermosura que cambia y se
matiza con el curso del sol.

El libro de Poes{as que Unamuno acaba de lanzar, se antoja al
go así como un manifiesto. Con frecuencia, el pensador discute y se
exalta sobre cuestiones poéticas: se indigna porque nada expresen
los contemporáneos versos castellanos, y hasta italianos y france
ses; se ensaña contra los procedimientos del día; encuentra dema
siado muelle la técnica, y juzga que se le concede exceso de aten
ción... Y para llevar a la práctica sus ideas en el respecto, nos da su
libro Poes{as.

Relacionando esta nueva manifestación de su complejo espíritu
con las observaciones que antes esbocé, declaro que no he encontra
do poesía en estos versos, como la encuentro en Paisajes, y De mi
pa{s; ni siquiera la tibia y mensurada poesía que presta el aliño clási
co a los versos de Menéndez y Pelayo, porque Unamuno, estimando
pobre la técnica existente y trabajosa la rima, ensaya procedimientos
personales de métrica y rehúye todo lo que juzga afectación retórica.

Como obra de un espíritu selecto, y a pesar de la multitud de em
peños irrealizables que en ellas se descubren, las Poes{as de Unamu
no al fin ofrecen muy de tarde en tarde ideas poéticas, expresadas
discretamente en dos, en cuatro versos, siempre en fragmentos breví
simos; pero la preocupación de la espontaneidad y de la sencillez las
hunden de continuo (aun a las traducciones de poetas de tan gallarda
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forma como Leopardi, Coleridge, Carducci) en la ramplonería que su
autor profesa detestar.

¡Númenes de fray Luis y de Rioja! ¡Empeñarse en rebuscar nue
vas sencilleces poéticas, como si RuMn Darío no hubiese alcanzado
la sublimidad de la expresión sencilla del "Pórtico" de Cantos de vi
da y esperanza, y negar que piensen los poetas modernos como si no
cantaran todavía Díaz Mirón y Almafuerte!

México 1907

La Cuna de América, febrero 2 de 1908



" "JOSE M. GABRIEL Y GALAN

Voy a hablaros de un poeta castellano, típicamente castellano, que vi
vió, en la vida y para el arte, dentro de la castiza tradición española y
la castiza sencillez de los hondos sentimientos primarios. José María
Gabriel y Galán, nacido lejos de las populosas colmenas urbanas,
educado en la filosofía de paz de los viejos poetas de su patria, y he
cho a la sana labor de los campos, al contacto de la naturaleza, del al
ma de la tierra, ha dado en la poesía de nuestra época la nota clásica
y la nota rústica, espontáneas ambas y genuinas.

Este retomo a lo tradicional y a lo primario, en un principio de si
glo que parece acelerar febrilmente todas las evoluciones y transfor
maciones de la vida social, distinguió desde luego a Gabriel y Galán
como una personalidad original y vigorosa, y atrajo sobre él, como lo
atrae todo lo que tiene visos de rareza, la curiosidad del público lec
tor. Era en verdad raro que, en el preciso momento en que la poesía
espaiíola, más tardía que la hispanoamericana, despertaba a la reno
vación del modernismo, surgiera un poeta radicalmente distinto de
sus coetáneos y que, si a nadie pedía lecciones cuando copiaba la fa
bla de los campesinos castellanos o extremeiíos, cuando quería can
tar en forma elevada, salvando de un salto el frondoso bosque román
tico y el helado y artificioso jardín seudoclásico del siglo XVIII, se
internaba en la majestuosa selva de los Siglos de Oro para beber en la
fontana pura que brota en el huerto de fray Luis de León y deleitarse
con la música pastoril en los prados amorosos de Garcilaso.

He querido definir a Gabriel y Galán como un clásico del siglo
XX, un poeta raro y singular en nuestra época; y debo seiíalar limita
ciones a esa afirmación. Así como él no fue tan extraiío a las noveda
des del modernismo, como fue ajeno a la influencia de la ya extinta
escuela romántica, así los mas preclaros poetas modernistas han ido
a buscar ensefianzas en el gran clasicismo español; tal han hecho Gu
tiérrez Nájera, en los tercetos de su Ep{stola a Justo Sierra; José
Asunción Silva, en Vejeces y Don Juan de Covadonga; Rubén Darío,
cuando enlaza la gloria un tiempo oscurecida de Góngora con la glo
ria de Velázquez y de Cervantes; Leopoldo Díaz, cuando consagra
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palmas al fundador de nuestro idioma poético, al maestro Gonzalo de
Berceo; Manuel Machado y Antonio de Zayas, que evocan figuras y
episodios antiguos; Pedro de Répide, que restaura la forma de las le
trillas y los coloquios; y Eduardo Marquina, que resucita el silabizar
de Garcilaso y la amorosa delectación de San Juan de la Cruz.

Pero estos poetas, cuyo temperamento es franca y sinceramente
moderno, solamente se apropian de la vieja poesía el modo de decir
y el modo de sentir ciertos conceptos; mientras tanto, siguen sintien
do, pensando, observando, imaginando, inequívocamente, a la mane
ra moderna. Gabriel y Galán, en cambio, era clásico por temperamen
to y por educación; y esto lo singulariza en nuestra época y le asigna
su puesto en la sucesión histórica de las tendencias literarias.

Antes de avanzar en el estudio de su personalidad, creo oportuno
definir el concepto de lo clásico, que la ignorancia y el apresuramien
to del vulgo semiliterato han tendido a falsear y oscurecer. Hay el clá
sico que lo es porque puede servir de maestro y de modelo a todas las
épocas, por ser, en una frase, un grande de las letras (y éste lo mismo
se llama Sófocles o Lucrecio que Rabelais o Edgar Poe o Leopardi),
y el clásico por temperamento o por escuela, lo cual tampoco se es a
voluntad.

Se ha querido clasificar a todos los temperamentos artísticos en
dos órdenes: clásicos y románticos; y esta división, que por lo gene
ral fracasa cuando se la quiere aplicar a espíritus excelsos, sirve para
la gran mayoría de dioses menores que pueblan la historia del arte. El
temperamento clásico es sereno, y el romántico es inquieto; aquél
busca la armonía y éste la lucha; aquél busca el alma de la naturaleza
difundiéndose en ella, y éste pretende arrancarle sus secretos desga
rrándole las inagotables entrañas misteriosas.

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

En este orden, alcanzan la cúspide "una cohorte de ingenios, po
cos, muy pocos", los que -continúa diciendo Menéndez y Pelayo- no
sólo conocen y estudian a los antiguos y en alguna manera aspiran a
imitarlos, sino que logran asimilarse su forma más íntima, sustancial
y vedada a ojos profanos; los que roban al mármol antiguo la fecun
da, imperatoria y alta serenidad, y el plácido reposo con que reina la
idea, soberana señora del mármol; los que procuran bañar su espíritu
en la severa a par que armoniosa y robusta concepción de la vida que
da unidad al primitivo helenismo, al de Homero, Hesíodo, Píndaro, y
los trágicos; los que, habiendo logrado enamorar, vencer y aprisionar
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con abrazo viril esta fOTIna indócil evocada del reino de las sombras,
como la Helena del Fausto, hacen brotar de su seno eternamente fe
cundo, frutos de perfecta madurez y hermosura.

Gabriel y Galán fue, repito, clásico por temperamento y por es
cuela, aunque su escuela se limita al clasicismo español, y ni penetra
en la antigüedad ni hace excursiones por Francia o Italia. "En él -di
ce Emilia Pardo Bazán, al prologar magistralmente el volumen de
Nuevas castellanas- hubiese sido una librea, algo postizo, cuanto no
fuese el sereno, resignado, vigoroso sentido clásico de la vida. Este
clasicismo orgánico -añade- nos muestra su poesía cortada exacta
mente de la misma tela que su vida".

Vida, en verdad, digna de estudio la de Gabriel y Galán. Oigamos
cómo la narra él mismo, en unas cuantas frases, poco antes de su muerte:

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

La Pardo Bazán, que es quien mejor ha estudiado la personalidad
del poeta castellano, comenta esta autobiografía de manera harto su
gestiva, recordando hasta qué punto vio conmoverse a unos labriegos
de Salamanca cuando, en el histórico huerto de fray Luis de León,
oyeron a la insigne escritora, en unión de varios amigos suyos, reci
tar los versos de Gabriel y Galán.

Esos gañanes -dice la noble dama, que se aprendían de memoria
y entonaban durante sus faenas los versos de un poeta sentimental me
despertaban reminiscencias de una fiestecilla semiliteraria en mi casa
misma. Y creía volver a escuchar las estrofas de El ama, recitadas por
Alicia Longoria, con su voz vibrante, su estilo modernista, su decla
mación apasionada, a la francesa; y veía la esbelta figura, envuelta en
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telas drapeadas y rebordadas por el gran modisto, el peinado a lo ar
cángel de Mernling, de la gentil diseuse, y me veía a mí misma, tratan
do de obtener un poco de silencio, de romper el indiferentismo de los
que, al anuncio de una lectura, habían corrido a fumar y charlar en
otras habitaciones, como hacen, sin falta, gran parte de los concurren
tes a saraos, si se hallan en riesgo de poesía o de música. y al evocar
este incidente de la vida social, pensaba: a todos los poetas les deseo
un auditorio de gañanes.

Sin embargo, la fama de Gabriel y Galán no se ha limitado a las
regiones españolas donde él vivió. Si no me equivoco, la España cul
ta, el público literario, comenzó a conocerle en 1902, cuando se pu
blicó la primera edición de Castellanas, patrocinada y prologada por
el obispo de Salamanca, fray Tomás Cámara, un espíritu piadoso y
sencillo que quiso ofrecer a sus hermanos y amigos y "a cuantos ha
blan la lengua de Castilla, las tonadas de su diocesano".

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

Varias ciudades, entre ellas Salamanca y Valladolid, le honraron
en veladas solemnes. La prensa de Madrid habló y discutió sobre él
durante semanas. De entonces acá, las ediciones póstumas de sus
obras han recorrido triunfalmente el mundo hispano. Y es así como
un poeta campesino, que nunca se preocupó por la nombradía y los
triunfos resonantes de las ciudades, aunque tuvo la que algunos lla
marán debilidad de concurrir a certámenes, llegó a convertirse en ído
lo, y su nombre y su obra fueron por un momento la moda de los ce
náculos y el tópico de la prensa. La exageración en este sentido fue
tal, que se pensó en erigirle una estatua junto a la de fray Luis de
León. Fortuna fue que se levantara entonces la voz del perspicaz Azo
rín para señalar el error de las consagraciones festinadas y el yerro,
mayor aún de suscitar comparaciones inútiles. Dejemos sola, dijo, la es
tatua del más grande de nuestros poetas.

La típica virtud de Gabriel y Galán es haber cantado la naturale
za y la vida rústica con un sentimiento absolutamente suyo, personal
y espontáneo, y con una filosofía clásica castizamente castellana.
Porque en él la canción bucólica no guarda relación alguna de imita
ción, lejana siquiera, ni con Teócrito, ni con Virgilio, ni con el mismo
Garcilaso. Sus gañanes y sus vaqueros, sus mozas y sus zagales, pue
den tener de común con los pastores del poeta griego lo gráfico y lo
directo de la expresión; pueden asemejarse a los pastores ya más ar
tificiosos del cisne mantuano, por la delicadeza con que alguna vez
digan su amor o su pena. En cuanto a Garcilaso, Gabriel y Galán se
le asemeja en la sinceridad y la frescura de sentimiento con que se ex
presan sus personajes; pero difiere radicalmente de él. El poeta de las



OBRAS COMPLETAS 81

dulzuras elegíacas, el que hizo cantar a Tirreno ya Salicio, era since
ro y fresco, intenso a veces, pero dentro de la ficción de sus imitacio
nes virgilianas. De los campesinos de Gabriel y Galán, sabemos que
existen, que no moran en Arcadias artificiales, sino en las "castas so
ledades hondas" y las "grises lontananzas muertas" de Castilla y en
los polvosos llanos de la ardiente Extremadura.

Nada debe él a la poesía bucólica estilizada, que en el siglo XVIII
degeneró en un fárrago de idilios, anacreónticas y villanescas. Sus an
tecesores, sus semejantes, son los autores cómicos, desde los regoci
jados orígenes del teatro español hasta TIrso con sus villanas y su
Don Gil de las calzas verdes; son los autores de romances y letrillas
pastoriles no viciados de latinismo o italianismo. ¿Quién no recuerda
como algo deliciosamente espontáneo la serranilla en que el Marqués
de Santillana pondera la fermosura de la vaquera de la Finojosa?

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

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

Él interpretó los anhelos y las esperanzas de los provincianos,
cuando el joven monarca español visitó la provincia salmantina. Es
cuchad: es una plática del tío Roque "con su yunta de dóciles vacas:

con la Triguerona,
con la Temeraria.

El labrador recorre todo el rosario de calamidades que le amenazan:
la dureza de la tierra, la pérdida de las simientes, el cansancio, las deu
das, los cobros. Y el tío Roque vislumbra una esperanza en la real visita:
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Yo no sé, pero yo me imagino
de que el Rey no vendrá a ver la plaza,

que en el mesmo Madrid habrá muchas,
no agraviando a la nuestra, tan guapas...

y si sólo la plaza le enseñan
los de Salamanca,
¡pára, Triguerona!
¡tente, Temeraria!

Viviendo entre campesinos, Gabriel y Galán se considera uno de
ellos; él también circunscribe al campo y al hogar sus anhelos y sus
esperanzas. Su espíritu se derrama por entero en sus poesías, con la
sinceridad y la cordialidad de quien ha aprendido a sentir junto a la
naturaleza, madre para él severa, implacable a veces, pero cálida
siempre e inagotable. Su autobiografía moral puede encontrarse con
densada en cinco composiciones: Amor, Las sementeras, El regreso,
El ama y La canción, escrita días antes de su muerte.

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

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

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

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

Corno un incidente, El regreso cuenta una visita a la ciudad y
compara, a la manera de las epístolas de los viejos poetas, los enga
ños de la vida ciudadana con la simplicidad de la campestre. Esta clá
sica silva forma, con la no menos clásica de El ama y las liras del
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Canto al trabajo, el resumen de las ideas de Gabriel y Galán sobre la
vida del individuo en la familia y en la sociedad. Para él, la existencia
del hombre sano y normal huye de toda falsa pompa y de todo artifi
cio, se fortifica en su propia sencillez y honestidad y se plenifica en
el trabajo y en el amor. Amor, trabajo, fe: he alú la triple base de su
filosofía; filosofía humilde en apariencia, pero llena de dignidad, hu
mana y armoniosa, severa y serena, que tiene sus raíces en Grecia y
en Judea y llega hasta él a través de los poetas castellanos, haciéndo
se parte y espíritu de su mundo físico y moral.

El paisaje de Castilla,

recortado, perfilado, sin ambiente casi, en un aire trasparente y sutil, ha
dicho Unamuno, nos desase más bien del pobre suelo, envolviéndonos
en el cielo puro, desnudo y uniforme. No hay aquí comunión con la na
turaleza, ni nos absorbe ésta con sus espléndidas exuberancias. Es más
que panteístico, monoteístico este campo infinito en que, sin perderse,
se achica el hombre.

Gabriel y Galán lo ha dicho también:

El campo que está a tus pies
siempre es tan mudo, tan serio,
tan grave como hoy lo ves.
No es mi patria un cementerio,
pero un templo sí lo es.

El espíritu de la poesía clásica española adquiere unidad y augus
ta armonía, gracias al sello nacional que la austera Castilla logró im
primir al resto del país. Esa filosofía profunda, sobria, humana, ¡oh
sí! y a ratos escéptica, ese estoicismo cristiano lleva el sello inconfun
dible de Castilla. Si la España de los Siglos de Oro no ha dado a la
historia del pensamiento un gran filósofo constructivo, sí ha dado a
las letras una falange de poetas pensadores.

No es necesario comentar ya nuevamente la profunda y amplia
visión humana y las osadías intelectuales de Cervantes y de los poe
tas dramáticos, ni la singular elevación de los escritores místicos. Lo
que asombra es releer a los poetas líricos y encontrárselos con tal fre
cuencia en las encrucijadas del pensamiento contemporáneo. Las más
veces se les ve girando alrededor de un elogio de la soledad y de la
vida sencilla y disertando sobre la instabilidad de las cosas humanas;
pero, a poco avanzar, nos sorprende la valiente concepción de la jus
ticia histórica, en Herrera; la declaración de la suprema dignidad del
trabajo, en Quevedo; la mundana experiencia con que discurre sobre
educación Bartolomé de Argensola, que se anticipa al sentido religio
so de la pedagogía modernísima de Ellen Key, proclamando: "gran
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reverencia se le debe al niño"; la persuasiva discreción, digna de Gu
yau, con que sienta el autor de la Epfstola moral esta piedra angular
de la ética moderna: "Iguala con la vida el pensamiento", y el vigo
roso vuelo, soberano, de fray Luis de León, que formula (aunque no
en sus versos) el concepto de la más alta realización de la vida huma
na: "Consiste la perfección de las cosas en que cada uno de nosotros
sea un mundo perfecto", idea que preside a la suprema realización hu
mana y artística de nuestra época, la vida y la obra de Goethe.

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

Fue un verdadero poeta social, como admirablemente lo define la
Pardo Bazán: fue la voz íntima y épica de su tierra y de su pueblo; no
se manifestó antisocial clamando por revoluciones y desquiciamien
tos del orden establecido, sino que abogó por la conservación de la fa
milia, del gobierno, de la religión; y como espíritu generoso, tuvo no
tas de simpatía para los anhelos socialistas, en los cuales no descubre
amenazas para las instituciones, que él juzga sagradas, sino para la ri
queza inútil, ociosa, parasitaria:

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

y además de poeta social, fue poeta religioso. Con los mismos
rasgos característicos que sus concepciones filosóficas y sociales, sus
ideas religiosas son sencillas, llenas de reverencia y caridad, sin lucu
braciones cosmogónicas ni deliquios místicos.

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

En las composiciones de elevado estilo, adopta casi siempre las
formas clásicas, pero casi nunca se ciñe a una imitación visible de au
tor determinado. Y estas formas, aparte algunos momentáneos fla
queos, adquieren en él maravilloso encanto de frescura y originali
dad. Las posee, ciertamente, en su atrevida adjetivación, en la fuerza
de sus repeticiones y en su apego casi infantil a la trasposición, que
le hace decir del labrador,

que el pan que come con la misma toma
con que lo gana diligente mano.



OBRAS COMPLETAS 85

Afirmé al principio que este poeta, esencialmente clásico, no ha
bía sido del todo ajeno a las novedades modernistas, y en verdad no
lo fue a las del modernismo americano que le precedieron. Más de un
detalle se encuentra en él reminiscente del poeta argentino Almafuer
te; y más inequívocos aún son los que recuerdan al colombiano José
Asunción Silva. Todos conocen el Nocturno de Silva:

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

y de músicas de alas,
en que ardían en la sombra nupcial y húmeda

las luciérnagas fantásticas.

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

Una noche de opulencias enervantes
y de místicas ternuras abismáticas,
una noche de lujurias en la tierra
por alientos de los cielos depuradas,
una noche de deleites del sentido,
depurados por los ósculos del alma...

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

Oíd ahora el principio de Sortilegio:

Una noche de sibilas y de brujas
y de gnomos y de trasgos y de magas,
una noche de sortl1egas diabólicas,
una noche de perversas quirománticas,

y de todos los espasmos
y de todas las eclampsias...

Oíd, por último, el primer pasaje de Las canciones de la noche:

Una noche rumorosa y palpitante,
de humedades aromáticas cargada,
una noche más hermosa que aquel día
que nació con un crepúsculo de nácar,
y medió con un incendio del espacio
y expiró con un ocaso de oro y grana...
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Estos tres Nocturnos modernistas indican que el poeta salmantino
era capaz de apreciar la belleza de todos los estilos; pero demuestran,
por contraste, cuán genuinamente clásico era su temperamento y có
mo, al apartarse de las formas tradicionales, su elegancia descriptiva
nos parece forzada y sus sentimientos resultan poco sinceros.

Adrede he dejado para el final el comparar a Gabriel y Galán con
un poeta de América que fue, como él, bucólico y clásico: hablo de
Manuel José Othón. El poeta mexicano fue, como el castellano, ado
rador de la naturaleza y clásico en su filosofía yen su estilo. Poseía
imaginación más rica y variada y mayor dominio del verso; pero en
su temperamento había mucho del hombre de ciudad: su amargura y
su escepticismo 10 denuncian. Su último grito desolado, Idilio salva
je, resonará eternamente en la lira de América con la misma fuerza
con que en la lira de Francia repercute el eco de la formidable invo
cación de Baudelaire a la muerte.

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

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

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

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

México, 1907



LAS CIEN MEJORES POESÍAS

Para La Cuna de América

¿Has visto el tomito de Las cien mejores poesías castellanas, publica
do por la misma casa editorial de Londres que nos ha dado ya las cien
mejores poesías de la lengua inglesa y las cien mejores francesas?

-No; te debo albricias.
-Pues hizo la compilación no menor persona que don Marceli-

no Menéndez y Pelayo.
-Miel sobre hojuelas. Es de suponer que estará mejor hecha que

la selección de las francesas y por lo menos al nivel de la inglesa.
-y así ocurre, pues don Marcelino es hombre de más atinado

juicio que el poeta Dorchain, que no siempre son los poetas hombres
de buen gusto.

-¿Está limitada la colección a los autores muertos?
-Sí, como las anteriores.
-¿y a poesía estrictamente lírica?
-Lo lírico predomina; pero hay no poco de géneros que en otro

tiempo se consideraban diversos de aquel (punto de controversia que
ya se ha desechado, por fortuna, gracias a la Estética simplificadora):
la poesía satírica, la bucólica, la descriptiva y la narrativa. Ni faltan,
por supuesto, las odas de entonación heroica, que la ignorancia co
mún suele llamar épicas; y hay también romances escogidos entre los
que más se apartan de su tradición verdaderamente épica.

-Deleitables han de ser los romances espigados por don Marce
lino, que conoce el campo maravillosamente. ¿Figura el de la Rosafresca?

- ¡Ah sí! Y el de Fontefrida, y el de Blanca Niña, y...
-A mi ver, uno de los más bellos romances y uno muy propio

para tal colección, pero poco manoseado todavía, es el de La hija del
Rey de Francia. ¿Lo incluye por acaso don Marcelino?

-Sí tal, Y también el del Conde Amaldos, y el de Doña Alda, y
el de Abenámar, y el del Rey moro que perdi6 Alhama. En total, ocho
romances.

87
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-¿Figuran poetas anteriores a los Siglos de Oro?
-Sólo dos del siglo XV. Jorge Manrique con las Coplas..
-y el Marqués de Santillana con su más famosa Serranilla.
-Justo.
-¿Garcilaso debe de haber entrado con las églogas primera y tercera?
-Sólo con la primera; pero también se le dio entrada con la can-

ción A la flor de Gnido.
-Dulce y sabrosa, aunque haya echado fuera a Flérida. Figurarán

allí, además, las seis grandes canciones de fray Luis de León, el diálo
go espiritual de San Juan de la Cruz, el soneto místico que anduvo de
santo en santo a busca de autor, las dos canciones magnas de Herrera,
por Lepanto y por el Rey Don Sebastián, el madrigal de Cetina a los
Ojos claros, serenos, la silva de Rioja A la rosa, la canción A las rui
nas de Itálica, la Epístola moral a Fabio, los sáficos de Villegas...

-Todas ellas, es claro. Hay algo más del maestro León: las co
plas a la tirana exención y el soneto en que da rienda suelta largamen
te al lloro.

-Digno de preferencias es fray Luis, y la admiración que le de
signa como la más pura gloria de la lírica española debe de haber si
do la que guió a Menéndez y Pelayo. ¿Pero cómo están representados
los otros grandes poetas clásicos? No estoy muy seguro de mi cono
cimiento de los Argensolas, pero creo que Lupercio habrá entrado con
el soneto el Sueño cruel y con el de El color de Doña Elvira.

-No con éste, pero sí con el que comienza "Llevó tras sí los
pámpanos octubre" y la canción A la esperanza. Bartolomé aparece
con el soneto que tennina: "Ciego ¿es la tierra el centro de las almas?"

-De Quevedo estarán la letrilla de Don Dinero y la Epístola a
Olivares.

-y así mismo El sueño, y tres de los mejores sonetos. Con cua
tro sonetos figura Arguijo.

-¿No es demasiado?
-Tal vez. De Góngora no está lo mas gongorino, sino los dos ro-

mances sobre el episodio de Orán, y el de Angélica y Medoro, y los
de Ande yo caliente y Dejadme llorar. De Lope hay cinco sonetos,
uno de ellos el místico que comienza: "¿Qué tengo yo que mi amis
tad procuras?"

-¡Espléndido! ¿Y el romance de las soledades?
-Sí, y el de la barquilla, y la canción a la libertad preciosa. Cal-

derón...
-Con el soneto a la muerte de las flores.
-Justo. Los clásicos de la gran época quedan completos con La

cierva de Francisco de la Torre, las quintillas de Gil Polo a Galatea
desdeñosa, y la canción de Mira de Mescua que comienza con el ver
so célebre: "Ufano, alegre, altivo, enamorado... "

-¿Es todo? ..
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-¡Ahí es nada! La mitad de la colección la ocupan poetas de los
Siglos de Oro.

-Pero Jáuregui, Hemando de Acuña, el obispo Valbuena, Cris
tóbal de Castillejo, Baltasar del Alcázar...

-Olvidé mencionar la regocijada Cena de Alcázar. De la omi
sión de los otros se excusa don Marcelino en el prólogo.

-Pues menos habrá que pensar en el Vivo sin vivir en m( de San
ta Teresa y en otras cosas de menor cuantía. Pero estas omisiones ¿se
hallan suplidas por algo de mayores quilates en lo que sigue?

-No siempre. Sin embargo, el siglo XVIII no ocupa demasiado
espacio.

-Ni lo vale. Pero estará la Fiesta de toros de Nicolás Moratín, la
Eleg(a a las musas de su hijo Leandro, algún romance de Meléndez .

-El de Rosana en los fuegos. La Epfstola a Anfriso, de Jovellanos .
-¿y Cienfuegos?
-No, aunque hubiera podido sustituir al gran prosista que cité

antes. En cambio figura Arjona con La Diosa del bosque, artificiosa
y lánguida, y el semi-francés Maury con algo del mismo sabor. No se
olvidó a Lista.

-¿Quintana figurará con la oda A la invención de la imprenta?
-No; con la oda A España. Y tampoco está Gallego con el Dos

de mayo, sino con los versos a la muerte de la Duquesa de Frías. Pue
de ser que así gane la calidad, aunque a la popularidad se haya aten
dido menos. Aparece también un atildado soneto de José Joaquín de
Mora, reminiscencia de Virgilio.

-De Espronceda no ha de faltar el Canto a Teresa.
-No, ni la Canción del pirata y el Himno de la inmortalidad, sa-

cado de El Diablo Mundo y vencedor en este caso del canto de La
muerte. De Zorrilla están las profusas octavas que sirven de introduc
ción a los Cantos del trovador. ..

-¿y los alejandrinos de La tempestad?
-No, pero sí la leyenda del Cristo de la Vega. Del Duque de Ri-

vas, el romance del Castellano leal.
-¡Castellanísimo!
-Lo demás de esta época, y del siglo XIX en general, anda re-

vuelto: el mismo Duque con los versos Al faro de Malta, que no en
tusiasman, Pastor Díaz con su himno A la luna...

-Pase por su fama de un día.
-García Tassara, Enrique Gil, Selgas...
-¡Selgas! Tolerancia es.
-El catalán Piferrer con la graciosa Canción de la primavera, el

padre Arolas...
-¿Con algún romance?
-No, con una trivial poesía de álbum.
-Florentino Sanz, López de Ayala...
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-No hacía mucha falta ese dramaturgo en una colección lírica.
-Ruiz Aguilera...
-¿Con la elegía en la muerte de su hija?
-No, con una epístola. Luego Balart, Manuel del Palacio, Vicen-

te Querol con dos poesías...
-¿Dos?
-Una de las cuales sobra. En este arenal, sólo nos consuelan

Bécquer, Campoamor y Núñez de Arce, con dos poesías cada uno
¡como Querol! ¡Y cuenta que a estos poetas es difícil apreciarles por
tan reducidas muestras! Habría sido preferible que entraran el Rai
mundo Lulio de Núñez de Arce y algún pequeño poema de Campoa
mor. ¿No figuran narraciones de Zorrilla y Ángel Saavedra?

-¿Y Gabriel y Galán?
-No figura, con ser tan superior a cinco o seis poetas del siglo

pasado que allí se pavonean. Bien dijo la Pardo Bazán: el poeta de las
Castellanas y las Extremeñas, a pesar del entusiasmo que despertó
por un momento, será pronto un olvidado.

-Injustamente olvidado. ¿Y Manuel Reina?
-Desterrado, quizás por pre-modernista,
-¿Han sido proscritos los americanos?
-No del todo: nos representan Bello, con la oda A la agricultu-

ra de la zona tórrida, Heredia con la del Niágara (aunque don Mar
celino en otra ocasión declaró preferir la del Teoca/li de Cholula), y
la Avellaneda con su mejor, aunque seca, poesía erótica.

-Olvida usted decirme con qué poesía figura sor Juana Inés de la
Cruz.

-No está allí. Debió de parecer injusto a Menéndez y Pelayo ha
cerla figurar entre los clásicos, faltando otros más insignes.

-Pero puesto que figura La Cena de Alcázar, bien pudieron en
trar las redondillas de nuestra monja, que no son de menor calidad. Y
puesto que figura la Avellaneda, debió figurar su rival.

-Acaso don Marcelino estime a la cubana como mayor poetisa.
-Cuestión difícil, y al cabo inútil, es esa. Pero no debía decidir-

se con una supresión. A juicio de los románticos, la Avellaneda fue la
mayor poetisa, no sólo de la lengua castellana, sino del mundo ente
ro, con excepción de Safo y de la ignota Corina. Pero estos entusias
mos murieron con la época, y hoy sabemos que tanto la Avellaneda
como sor Juana está marcadas por graves defectos de sus escuelas
respectivas. Como el gusto modernista de hoy tiene más afinidades
con el culteranismo del siglo XVII que con el romanticismo de hace
cincuenta años, muchos leemos ahora con más gusto a sor Juana que
a la Avellaneda. Pero a fin de cuentas, ¿no hay ningún otro hispano
americano?

-Ningún otro. Y no cabe decir que Menéndez y Pelayo desco
nozca a nuestros grandes poetas muertos, Olmedo, Batres Montúfar,
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José Eusebio Caro, Andrade, Pérez Bonalde, José Asunción Silva,
Casal, Gutiérrez Nájera, Othón y otros dos tres, más dignos de me
moria que cualquier Selgas1

•

-Pero hay que resignarse al olvido de los españoles. Es cosa tra
dicional, y ni aun los que mejor nos conocen y estiman, como el pro
pio don Marcelino, se sobreponen a ella. Mientras tanto, reconozca
mos que la colección publicada por la casa londinense servirá para
popularizar de nuevo las poesías clásicas de nuestra lengua, ya que en
los últimos años había comenzado a perderse la costumbre de reno
var las antologías españolas. Y que esto valga por la menos cuidada
selección de las poesías románticas y contemporáneas: en realidad, si
hubiera que hacer alteración en el volumen, no llegarían a quince las
poesías sustituibles.

-Muy cierto, y ya es mucho, pues en la colección francesa de
berían sustituirse treinta por lo menos.

La Cuna de América, marzo 7 de 1909

1 Salomé Ureña de Henríquez y José Joaquín Pérez, poetas dominicanos elogiados por Menéndez
y Pelayo, por ejemplo.
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JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI*

"El Pensador Mexicano" nació en la ciudad de México por los años de
1774; él mismo dice que fue bautizado en la parroquia de Santa Cruz,
pero no ha podido encontrarse la partida de su bautismo; se cree (espe
cialmente por el testimonio de sus retratos) que fuera mestizo. Su pa
dre era médico y lo fue del seminario de los jesuitas en Tepozotlán du
rante la infancia de "El Pensador"; en una escuela de primeras letras de
allí aprendió a leer, y luego fue enviado a México, donde estudió latín
bajo el profesor Manuel Enríquez. Entró más tarde a estudiar filosofía
en el colegio de San lldefonso, siendo su maestro el Dr. Manuel Sán
chez y Gómez; obtuvo a los dieciséis años el título de Bachiller en la
Universidad, y a los diecisiete comenzó a estudiar teología. Pero,
muerto por entonces su padre, no pudo, por escasez de recursos, cur
sar carrera, y tuvo que buscar empleos. De su primera juventud se sa
be poco; parece que vivió en Tepozotlán; y más tarde fue (según su
biógrafo A. F. A.) "Juez Interino o Encargado de Justicia en Tasco;
igualmente lo fue de una de las cabeceras de partido de la costa del Sur,
jurisdicción de Acapulco, de donde se volvió a esta ciudad (México)".
Contrajo matrimonio, por 1805 ó 1806, con doña Dolores Orenday; só
lo tuvieron una hija, la cual murió soltera.

Cree D. Luis González Obregón que acaso escribiera en El Diario
de México cuando este se fundó; pero aún no se ha podido identificar
como suya ninguna de las muchas firmas (seudónimos y anagramas)
que allí figuran. La primera producción suya de que hay noticia es un
himno intitulado Polaca en honor de nuestro cat6lico monarca el se
ñor Don Fernando Séptimo, impresa en el número 12 de la colección
de poesías publicada en forma periodística, en 1808, en honra del Rey.
Los primeros folletos suyos que se conocen datan de 1811.

Todo indica que, desde los comienzos de la guerra de indepen
dencia, Fernández de Lizardi la vio con interés. Según Altamirano, el

* Incluido en la Antología del Centenario, México, 1910. Vol. 1, pp. 265-271.
NOTA: De las doce introducciones biográficas que escribió Pedro Hemíquez Ureña para la
Antología del Centenario, la de Hemández de Lizardi es la única extensa y que amerita aparecer
aquí.
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LiC. José Emilio Durán, nieto de dofia Josefa Ortiz de Domínguez,
contaba que "El Pensador" había sido amigo, en México, de la insig
ne Corregidora de Querétaro. Ha corrido también, muy discutida, la
especie de que tomó parte en la insurrección cuando ésta era dirigida
por Morelos; pero sólo se sabe como cierto que, siendo Teniente de
Justicia en Tasco, entregó el lugar y sus armas al propio Morelos, por
lo cual le trajo preso a México el jefe realista Nicolás Cosío; quedó
libre, sin embargo, pues logró convencer al gobierno virreinal de que
se había visto forzado a hacer la entrega.

Residiendo ya en México, fundó Fernández de Lizardi su célebre
periódico El Pensador Mexicano en 1812, cuando la Constitución de
Cádiz permitió la libertad de imprenta, y se lanzó a discutir toda cla
se de asuntos. junto con El Pensador publicaba, a modo de suplemen
tos, los Pensamientos Extraordinarios. Sus peticiones y censuras di
rigidas al virrey Venegas fueron causa de que se le encarcelara el día
7 de diciembre de 1812, al mismo tiempo que se suprimía la libertad
de imprenta en México. Logró ser absuelto siete meses después (su
proceso se conserva en el Archivo Nacional); mientras tanto, desde la
cárcel había seguido haciendo publicar algunos números de su perió
dico (desde el 10 hasta el 13, con aprobación del censor Beristián: fe
chas, desde el21 de diciembre de 1812 hasta 10 de enero de 1813), y
lo continuó una vez libre.

Pero no bastaban a Fernández de Lizardi sus periódicos; desde
antes de la fundación de El Pensador Mexicano había lanzado buen
número de folletos (se conocen hasta veintiséis con fecha de 1811), y
en lo adelante nunca dio tregua a la pluma: folletos, periódicos y li
bros salían de su mano vertiginosamente. A El Pensador, que termi
nó en 1814, siguieron la miscelánea Alacena de Frioleras (1815), los
Ratos Entretenidos (1819) y El Conductor Eléctrico (1820); y mien
tras tanto aparecieron sus libros: Periquillo samiento (cuyo tomo
cuarto no fue publicado sino después de la muerte del autor, pues el
gobierno virreinallo prohibió porque contenía una defensa de la abo
lición de la esclavitud), las Fábulas (1817), La quijotita y su prima
(1818-1819), Noches tristes y día alegre (1818). Durante muchos
afios, los escritos de "El Pensador" fueron aquí el centro de atracción
para las controversias políticas por impreso; y así como él daba al pú
blico infinidad de papeles, aún era mayor el número de los que se es
cribían para discutirle: esta controversia llegó a interesar a todo el
país, y, mientras en Guadalajara y en Puebla se reimprimían los folle
tos de Fernández de Lizardi, de todas partes venían escritos discutien
do sus opiniones.

En 1820, estableció en la calle de La Cadena una Sociedad públi
ca de lectura, que facilitaba, por suscripción, libros y periódicos. En
1821, el diálogo Chamarra y Dominiquín fue causa de que le tuvie
ran en prisión unos días. Consumada la independencia, no permane-
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ció tranquilo; en 1822 tomó la defensa de los francmasones, contra los
cuales predicó un sermón en la Catedral un fraile carmelita, motivan
do la excomunión que contra Fernández de Lizardi lanzó el provisor
Félix Flores Alatorre, mediante calificación dada por la Junta de Cen
sura Eclesiástica. Aunque la excomunión le causó no pocas molestias,
no se arredró; emprendió de nuevo la defensa de la masonería, hizo la
crítica de la Junta de Censura Eclesiástica, y hasta entró en cuestiones
de dogma, llegando a retar a sus enemigos a acto público en la Univer
sidad para discutir su excomunión: el reto no fue aceptado por nadie.
Todas sus gestiones y sus publicaciones no tuvieron otro resultado que
exacerbar el odio de sus enemigos y aun parece que tuvo que ausen
tarse de la capital. Bien pronto hubo de regresar, empero, pues en 1823
publicó el periódico El Hermano del Perico y en 1824 Las conversa
ciones del Payo y el Sacristán. La junta que se formó para premiar a
los que habían prestado servicios a la independencia le asignó sueldo
de capitán retirado ($65.00 mensuales); se le nombró, además, redac
tor de la Gaceta del Gobierno, y todavía en 1826 publicó otro periódi
co: el Correo Semanario de México (veinticuatro números: desde 22
de noviembre de 1826 hasta 2 de mayo de 1827).

Enfermo de tisis en sus últimos aftas, murió el 21 de junio de
1827.

La casa en que murió "El Pensador" -dice Jacobo M. Barquera en
apuntes que cita el Sr. González Obregón- fue la número 27 de la calle
del Puente Quebrado. Su cadáver fue exhibido públicamente para des
mentir la absurda conseja de que había muerto endemoniado. Fue vela
do su cuerpo por D. Pablo Villavicencio (El Payo del Rosario), por D.
José Guillén, por un español, Aza, que había sido su encamizado ene
migo, y por D. Anastasio Zerecero, quien fue encargado del entierro y
presidió los funerales. Acompañaron el cadáver de "El Pensador" a su
última morada multitud de curiosos y muchos de sus partidarios, sien
do sepultado el día 22 de junio del propio año de 1827, con todos los
honores de ordenanza que se consagran a un capitán retirado". Fue se
pultado en el atrio de la iglesia de San Lázaro; pero la lápida que indi
caba el lugar de su descanso ha desaparecido.

Por datos del mismo Barguera y otros que ha recogido el Sr. Gon
zález Obregón se sabe que Fernández de Lizardi fue hombre muy ca
ritativo, aunque siempre vivió estrecho de recursos.



EL ARCIPRESTE DE HITA*

De la vida de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, no se sabe nada, según
demuestran Leo Spitzer y nuestra admirada compañera María Rosa
Lida, dos de las opiniones autorizadas sobre este complejísimo tema.
Pero en esta vida fantasmal hay -es el único pormenor exacto- dos
fechas, las dos fechas en que él dice haber dado término al Libro de
buen amor, 1330 y 1343: corresponden a las que dentro de la técnica
medieval de circulación de las obras literarias podemos llamar las dos
ediciones.

Nada se sabe de Juan Ruiz sino esas fechas, su estirpe castellana
y su condición de sacerdote; además, de su obra podemos inferir cuál
era la región de España que mejor conocía, la región central de la Pe
nínsula Ibérica. No hay justificación para interpretar como literalmen
te autobiográfico el Libro de buen amor y convertir en datos históricos
los episodios de las narraciones allí contenidas y los títulos arbitrarios
que el copista de Salamanca sobrepuso en ellas, atribuyendo al autor
todas las aventuras de sus cuentos, aunque en el texto se nombre a los
protagonistas, como Don Melón de la Huerta: caso de atenemos a esos
títulos, tendríamos que aceptar que, en la adaptación del Pamhilus de
amare, la comedia elegíaca del siglo XII, Juan Ruiz, arcipreste y todo,
se casa con doña Endrina bajo el nombre de Don Melón.

Sería grato para la imaginación amiga de coincidencias que Juan
Ruiz hubiese nacido en Alcalá de Henares, como Miguel de Cervan
tes, según aquel verso que dice: "Fija, mucho vos saluda uno que es
de Alcalá" (otra versión dice: "uno que mora en Alcalá"); pero este
verso nada prueba. Alfonso de Paradinas, el autor de la tardía copia
fechada en Salamanca a fines del siglo XIV, dice que el Arcipreste es
cribió su libro "seyendo preso por mandado del cardenal don Gil, ar
c.;obispo de Toledo"; esta prisión, cuya duración hasta se llegó a cal-

* Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, el 17 de sep
tiembre, 1943. En Sur, Buenos Aires, noviembre 1943, pp. 7-25. En 2"'- edición de Plenitud de
España, Buenos Aires, Ed. Losada, segunda edición, 1945, pp. 83-99. En Ohm crítica, México,
1960, pp. 494-505.

97



98 PEDRO HENRíQUEZ UREÑA

cular ingenuamente en trece años, de 1330 a 1343, no la creo impro
bable, pero bien pudiera no ser otra cosa que una fantasía nacida de
la perdurable fórmula poética que equipara la vida a una prisión. La
probabilidad de que El libro de buen amor se haya escrito mientras el
autor estaba preso no resulta, pues, mucho mayor que la ya desvane
cida de que Don Quijote se haya -literalmente- engendrado "en una
cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido ha
ce su habitación".

Se ha creído descubrir el retrato del poeta en las coplas que el co
pista de Salamanca llamó de "las figuras del Arcipreste";

Señora -diz la vieja- y veo a menudo.
El cuerpo ha bien largo, miembros grandes, e trefudo,
la cab~a non chica, velloso, pesc~udo,
el cuello non muy luengo, cabos priestos, orejudo.
Las cejas apartadas, prietas como carbón;
el su andar enfiesto, bien como de pavón;
su paso sossegado e de buena razón;
la su nariz es luenga: esto le descompón.
Las encivas bermejas e la fabla tumbal;
la boca non pequeño, labros al comunal,
más gordos que delgados, bermejos como coral;
las espaldas bien grandes, las muñecas atal.
Los ojos ha pequeños; es un poquillo ba~o;

los ojos delanterios; bien trefudo el bra~o;
bien complidas las piernas, del pie chico peda~.

Señora, dél non vi más; por su amor os abra~,

Es ligero, valiente, buen mancebo de días;
sabe los instrumentos e todas juglerías;
doñeador alegre para las ~apatas mías.
Tal home como éste non es en todas erías.

Pero este retrato lleva traza de descripción genérica de la figura
del hombre dado a mujeres, fórmula retórica de acuerdo con las nor
mas de la clásica doctrina de los temperamentos y de la "fisiognómi
ca" de la época: lo que en jerga reciente llamaríamos caracterología.
Es posible que el Arcipreste, en su figura, tuviera semejanzas con el
tipo que describe; su poesía nos induce a pensarlo, y hay razones psi
cológicas para que, aun sin proponérselo, se pintara a sí mismo: Leo
nardo da Vinci nos advierte cómo los pintores, inconscientemente,
tienden a poner mucho de sí mismos en las figuras que pintan. Pero
caeríamos en exceso de confianza si creyéramos que el Arcipreste se
ha pintado a sí mismo con estricta fidelidad individual. En suma: el
retrato literario del Arcipreste no tiene mucho mayor autenticidad que
el supuesto retrato al óleo de Cervantes, inspirado en la descripción,
ésta sí personal, que aparece en el prólogo de las Novelas ejemplares.
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La presencia del Arcipreste de Hita en la Espafia del siglo XIV
tiene, a primera vista, mucho de sorprendente. A excepción de los te
mas -devoción religiosa, reflexiones doctrinales, cuentos y fábulas-,
nada en literatura española anterior anuncia su venida, nada anuncia
su personalidad singular, con ser españolísima. En su propio tiempo,
el Arcipreste tiene puntos de contacto con el príncipe Juan Manuel, a
la vez que puntos esenciales de diferencia.

La sorpresa sólo se justifica, yeso en parte, porque son extraor
dinariamente raras las obras que conservamos de la literatura caste
llana de la Edad Media. De poesía, entre el Cantar de Mío Cid y el
Rimado de Palacio -espacio de más de dos siglos-, no llegan a cua
renta las obras que sobreviven, cortas y largas. Contrasta esta pobre
za con la abundancia torrencial de manuscritos de literatura medieval
en Francia. En la España antigua, la España de la lucha permanente
contra el moro, la literatura tuvo ante todo vida oral, se cantó o se di
jo ante auditorios de toda especie. La escritura, desde luego, ayudaba
al juglar o al lector público para conservar o enriquecer sus materia
les de trabajo; fuera de estos círculos profesionales debía de usarse
pocas veces para transcribir literatura: así, mientras de la Chanson de
Roland hay muchedumbre de manuscritos, porque en Francia hubo
desde temprano muchedumbre de lectores, el Cantar de Mío Cid se
ha salvado en copia única, a pesar de su extensa popularidad, atesti
guada por los romances viejos y las crónicas que nos denuncian has
ta sus transformaciones sucesivas, como las del Roland, a través de
los siglos. Sólo al desvanecerse la Edad Media cambian los hábitos:
desde entonces se conserva y se copia lo escrito, en cantidades que
suben hasta lo fabuloso durante el siglo XVII.

Vemos al Arcipreste aislado en la España del siglo XIV, pero lo
vemos tan espafiol, tan castellano, que comprendemos que nunca pu
do parecer hombre raro ni extraño a sus vecinos. Parte de sus rasgos
característicos nos los explica su tierra; parte, la época: hay aspectos
de su obra que no tienen paralelo en la España de su tiempo, pero sí
fuera, en la literatura europea.

Nunca se insistirá demasiado en la comunidad de ideales y de
prácticas en la Europa occidental durante los siglos últimos de la Edad
Media. Cuando los pueblos europeos empiezan a salir de la desorga
nización y el aislamiento que los separan entre el siglo VI y el X, se
produce una asombrosa actividad de intercomunicación, que crece
constantemente, engendrando esa especie de unidad que en estos
tiempos desunidos hace a muchos suspirar nostálgicamente. Existía,
desde luego, como medio de comercio espiritual, el latín: latín vivo
todavía, a su modo, en particular entre gentes de la iglesia y de la ley;
justamente quizá porque no era latín clásico, con sus arduas comple
jidades sintácticas y estilísticas, sino latín simplificado, que se adap
taba tanto a las altas especulaciones teológicas como a los humildes
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menesteres notariales, y, en literatura, tanto a la devota oración de los
santos como a la burlesca chanza de los goliardos. Y no sólo el latín
servía de vehículo: nuevos idiomas que empezaban a imponerse so
bre miríadas de dialectos enviaban sus mensajes a tierras lejanas, so
bre todo el provenzal, que penetraba en las cortes, desde el Tajo y el
Duero hasta el Rin y el Danubio, y el francés, cuyos poemas no sólo
entraban en las cortes sino que corrían por pueblos y campos. "La
poesía francesa -dice el ilustre medievalista inglés William Paton
Ker- despertó a los pueblos adormidos y dio nuevas ideas a los des
piertos; puso de acuerdo a las naciones teutónicas y a las románicas,
y, cosa aún más importante, las indujo a producir obras propias, ori
ginales en muchos aspectos, pero dentro de los marcos de la tradición
francesa. Comparada con esta revolución literaria, todas las posterio
res son cambios secundarios y parciales... Entonces se estableció la
intercomunicación de toda la sociedad laica de Europa en cuestiones
de gusto".

En España, a quien la invasión musulmana había apartado de la
comunidad europea!, pero que regresa a ella desde la época del Cid
mediante una transformación de costumbres e instituciones2, se pro
duce la curiosa interpretación del castellano y el galaico-portugués,
que desde el siglo XIII hasta el XVII no conocen fronteras políticas:
primero es el galaico-portugués el que se impone como lengua de mo
da para la poesía lírica en Castilla, hasta en el palacio real de Alfonso
X; después los términos se invierten, y es el castellano el que impone
su prestigio en Portugal, desde Gil Vicente y Sil de Miranda, pasando
por Camoens, hasta Francisco Manuel y sor Violante do Ceo. Pero
nunca falta la reciprocidad de los castellanos: ahí están las canciones
y danzas, en portugués o en gallego, que todavía introducen en sus co
medias Lope y TIrso, Rojas Zorrilla y Vélez de Guevara.

Cruzadas, romerías, viajes y guerras llevaban y traían, en incesan
te movimiento, nociones, fábulas, poesías, música, idiomas. La Edad
Media fue políglota, con tanto mayor soltura cuanto que las lenguas
se aprendían en el trato directo de las gentes y no se estudiaban en es
cuelas con libros y reglas. Corría entonces aquel dicho humorístico de
que si a un holandés se le encerraba en un baúl y en él se le llevaba
desde su tierra natal hasta Roma, se daba maña para aprender las len
guas de todos los países que atravesara. Y con las lenguas viajaban los
temas y las formas literarias. En patrimonio común de Europa se con
virtieron los ciclos épicos y novelescos: el ciclo de Francia, la fama de
cuyos héroes atravesaba el océano y llegaba hasta Islandia; el ciclo
céltico, con sus pasiones y sus misterios; el ciclo de· "Roma la gran
de", en que extrañamente se deformaron las leyendas de la Antigüe-

1 Cf. Oaudio Sánchez Albornoz, España y el Islam, BuenOB Aires, 1943.
2 Ramón Menéndez Pida!, La España del Cid, Madrid, 1929 (v. tomo II, p. 670).
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dad -tales, la de Troya, la de Tebas, la de Alejandro Magno, la del
Príncipe de Trrs<r-, el ciclo teutónico, extensamente difundido en to
dos los países de lenguas germánicas y poco en los demás, pero no
del todo ignorado en ellos. Junto a los poemas épicos corrían las can
ciones de amor, para las cuales dio el modelo Provenza, en donde la
investigación reciente ha discernido, además, influencias árabes, que
debieron de llegar allí a través de España; la poesía religiosa, de lar
ga tradición latino-eclesiástica; la literatura didáctica, sagrada y pro
fana, que aspiraba a compendiar todo el saber en los breviarios, en los
"tesoros", como todavía siglos después en las silvas de varia lección;
la literatura que cabría llamar de discusión, en que se comentan bajo
forma de debates o disputaciones altos o menudos problemas, desde
las relaciones entre el alma y el cuerpo o los mentos y deméritos de
la mujer hasta la mejor clase de amante; los viajes, reales o imagina
rios, y los reales siempre con algo de imaginarios, las visiones y los
sueños; las colecciones de historia, siempre en mayor o menor grado
legendaria, y las colecciones de cuentos; las fábulas doctrinales, en
dos corrientes que se mezclan, una que de la India llega a través de
muchos caminos, principalmente el persa y el árabe, otra la esópica,
que viene de la antigüedad clásica; el teatro, de asunto religioso en los
misterios, milagros y moralidades, de asunto profano en las farsas; y
una vasta literatura humorística que abarca desde los cantares goliár
dicos hasta los fabliaus y las innumerables versiones de la novela del
zorro. En general, las formas literarias -los géneros, como decían los
retóricos- se parecían bien poco, como los temas, a las que había cul
tivado la antigüedad clásica y a las que había de cultivar después el
Renacimiento. De La Divina Comedia se nos ha dicho que en ella se
funden seis tipos de obra literaria medieval: la enciclopedia (o sea el
compendio del saber de la época), el viaje, la visión, la autobiografía
espiritual, el elogio de la mujer, la alegoría. Estas formas se mezcla
ban constantemente -no habla pueriles prejuicios retóricos sobre pu
reza de géneros-, y la técnica más usual era la alegoría. El universo
mismo, para la mente medieval, era una representación alegórica: su
significado verdadero estaba detrás, en la mente de Dios.

En este mundo medieval aparece Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y
su obra es en España la que mejor lo representa en su pintoresca va
riedad. El libro de buen amor pertenece nominalmente al arte culto de
su tiempo, el Mester de Clerecía, la poesía de los clérigos o letrados,
que aunque conocían ellatfn no lo sabían tanto que se sintiesen capa
ces de usarlo en poemas largos, según declaración del maestro Gonza
lo de Berceo, y se expresaban en el romance en que acostumbraba el
pueblo "fablar a su vezino". La versificación de la parte narrativa y
doctrinal del Libro de buen amor es, ciertamente, la del Mester de Cle
recía, la de Berceo y el Libro de Alejandro, la cuaderna vía o cuarte
tos alejandrinos de rima única. Pero la actitud del Arcipreste hacia es-



102 PEDRO liENRíQUEZ UREÑA

ta fonna de arte no es la del que la acepta con su decorum, con sus lí
mites propios, y los respeta: al contrario, la convierte en arte de jugla
ría, introduciendo en ella toda clase de temas, toda la variedad posible
de tonos, y entregándola al uso de los juglares. El verso, ante todo, se
vuelve plenamente juglaresco. La más antigua versificación espafio
la, que es precisamente la de juglaría, la del Cantar de Mío Cid y de
Roncesvalles, la de Elena y María y de la Razón de amor, es fluctuan
te: no conoce la medida fija. En el siglo XIII, los poetas del Mester
de Clerecía aspiran a contar las sílabas, probablemente porque así lo
hacen los franceses que debieron de servirles como modelos. El au
tor del libro de Alejandro anuncia que lo hará, pero el arrastre de la
costumbre nativa lo derrota en su intento, y el poema resulta de ver
so fluctuante. Berceo sí logra contar las sl1abas, pero artificialmente,
prohibiéndose la sinalefa, no permitiéndose nunca el enlace de las vo
cales de dos palabras contiguas; sus renglones, pues, para ser regula
res deben leerse alterando la pronunciación natural del idioma, o, si
leen de acuerdo con ella, resultan irregulares: lo contrario de lo que
se proponía. El Arcipreste no tiene ninguna preocupación de contar
sl1abas: su alejandrino resulta mucho más irregular que el del Libro
de Alejandro y el Libro de Apolonio; fluctúa siempre alrededor de
dos tipos de verso que le sirven de eje, el alejandrino, que según el
modelo francés debía tener catorce sílabas -contando a la manera
castellana-, y el octonario, el verso de dieciséis sílabas, que empeza
ba a imponerse como eje en la poesía épica. Para los poetas del Mes
ter de Juglaría, el verso fluctuaba alrededor de un eje, obedeciendo a
leyes matemáticamente fonnulables, por necesidad psíquica incons
ciente: el poeta juglaresco castellano no tiene conciencia del proble
ma del verso como nosotros lo concebimos; ni había adquirido el
sentido de la medida exacta, como lo tenían ya los franceses y los
provenzales, ni mucho menos la conciencia de la libertad que permi
te al poeta de nuestro tiempo obtener efectos deliberados de asime
tría. El Arcipreste, en vez de avanzar en el camino hacia la regulari
dad, en que dificultosamente comenzaron a marchar los poetas del
siglo XIII en Castilla, francamente se vuelve a la fluctuación jugla
resca. Cuando el Arcipreste abandona la narración o la ensefianza y
compone cantares líricos, deja el alejandrino fluctuante y emplea
versos que son aproximadamente tetrasílabos, hexasílabos yoctosí
labos; en ellos se acerca, más que en el alejandrino, a la medida jus
ta, porque la brevedad del metro lo imponía, pero nunca se atiene a
ella exactamente: se mantiene dentro de la tradición juglaresca de la
fluctuación. Y es el primer poeta castellano que se nos presenta em
pleando tanta variedad de ritmos y componiendo verdaderas estrofas
con distribución compleja de rimas: antes de él apenas hallamos otra
cosa que pareados, cuartetos monorrimos (los de la cuaderna vía) y
series indefinidas con rima única (en la epopeya). De su pericia de
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versificador estaba muy satisfecho el Arcipreste, pues dice que uno
de los própositos del Libro de buen amor es "dar lección e muestra
de metrificar e rimar e de trobar". Pero no inventa él esa variedad de
versos y esas estrofas. La variedad ya se veía, desde el siglo XII, en
el Misterio de los Reyes Magos. De las estrofas con rimas alternadas,
y no de rima única, apenas hay ejemplos antes del Arcipreste (en la
sola poesía en castellano que se atribuye a Alfonso el Sabio); pero sa
bemos que la forma estrófica que predomina en el Libro de buen
amor, el zéjel hispano-árabe, tiene sus orígenes en el sur de Espafia
en el siglo IX; es la estrofa que va a difundirse, a través de Proven
za, en toda la Europa medieval, penetrando hasta en el latín, para rea
parecer después, a largos intervalos, ya en las canciones escocesas de
Robert Burns, ya en Víctor Hugo yAlfred de Musset, ya en Díaz Mi
rón y Rubén Darío, La aparente falta de precursores del Arcipreste es
sólo una prueba más de la desaparición, por pérdida de manuscritos,
de la mayor parte de la literatura que en España se produjo durante
la Edad Media: proceso igual al que ocurría después en América du
rante la poca colonial, la Edad Media nuestra, en que sólo ínfima par
te de lo que se escribió llegó a las prensas.

Toda una selva de lírica popular, hoy desaparecida, hubo de prece
der al Arcipreste. Menéndez Pidal ha reconstruido sabiamente la histo
ria de la poesía lírica primitiva de nuestra lengua, apoyándose en los
cantares viejos de tipo popular que empiezan a recogerse en el siglo
XV; creo haber contribuido también a esta reconstrucción con mi libro
sobre La versificación irregular en la poesía castellana. La espléndida
antología, colegida por Dámaso Alonso, de Poesía de la Edad Media y
poesía de tipo tradicional, es la primera que da su debido lugar a esos
cantares líricos, que hoy nos parecen no menos hermosos que los ro
mances viejos, gloria ya clásica de Espafia. El Arcipreste es el primer
autor en cuya obra se refleja ampliamente esta lírica popular, que en
parte corría en boca del pueblo mismo, en sus trabajos y sus fiestas, en
parte en boca de juglares. El Arcipreste declara haber escrito muchos
cantares para ellos, para la gran variedad de juglares que recorría las
tierras espafiolas (gran parte de esta poesía lírica suya se ha perdido);
su obra narrativa y doctrinal también servía para que ellos la explota
ran, como lo demuestran los fragmentos del programa de un juglar ca
zurro del siglo XV; descubiertos no hace mucho. En el Libro de buen
amor, dice Menéndez Pidal, "hay juglaría en los temas poéticos; en las
serranillas, predilectas sin duda de los juglares que pasaban y repasa
ban los puertos entre la meseta de Segovia y Avila y la de Madrid y To
ledo; hay juglaría en las oraciones, loores, gozos de Santa María; en los
ejemplos, cuentos y fábulas con que ciegos, juglaresas y troteras se ha
cían abrir las puertas más recatadas y esquivas; la hay en las trovas ca
zurras, en las cántigas de escarnio que eran el pan de cada día para el
genio desvergonzado y maldiciente del juglar; en las pinturas de toda
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la vida burguesa, propias para un público no cortesano; en la parodia
de gestas caballerescas, cuando luchan Don Carnal y Doiia Cuares
ma; la hay sobre todo en la continua mezcla de lo cómico y lo serio,
de la bufonada y la delicadeza, de la caricatura y de la idealización
Así, el Arcipreste tuvo el osado arranque de aplicar su fuerte genio
poético a la producción juglaresca de calles de y plazas, desenten
diéndose de la moda de los palacios, y en esta vulgaridad consiste su
íntima originalidad, porque el libro de buen amor debe en gran par
te la cazurría de los juglares castellanos sus cualidades distintivas, su
jovial desenfado su humorismo escéptico y malicioso, y esa verbosi
dad enumeratoria, ese ameno desbarajuste total". El Arcipreste mis
mo nos dice:

... Fiz muchas cántigas de dan~a e troteras,
para judías e moras, e para entendederas,
para en instrumentos de comunales maneras:
el cantar que no sabes, 000 a cantaderas.
Cantares fiz algunos de los que dizen los ciegos,
y para escolares que andan nocharniegos;
e para muchos otros por puertas andariegos,
ca~urros e de bulras: non cabrían en diez pliegos.

El Arcipreste es a la vez el poeta más personal y el más represen
tativo de su tiempo. La comedia humana del siglo XIV se ha llama
do al libro de buen amor, oponiéndolo a la obra de Dante, compen
dio de los más altos ideales de la Edad Media, cuyo siglo máximo
acababa de cerrarse. Poco encontraremos, en el Arcipreste, de aquel
mundo espiritual, todo trasmutado en esencias ardientes. En sus aspi
raciones ideales, se levanta hasta una devoción sencilla, en lo religio
so, y hasta una delicada descripción de la mujer, en lo profano:

¡Ay Dios, e cuán fennosa viene doña Endrina por la pla~a!

¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de gar~a!

¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buen andan~a!

Con saetas de amor fiere cuando los sus ojos al~a.

El mundo del Arcipreste es el mundo cotidiano, y como pintor de
él se le ha comparado con el príncipe Juan Manuel en Espafta, con
Boccaccio en Italia, con Chaucer en Inglaterra. Pero basta enunciar es
tos cuatro nombres juntos para descubrir de golpe las múltiples dife
rencias que los separan. La literatura de la Edad Media, poco indivi
dual, por lo común, hasta el siglo XIII, se vuelve ahora personalísima:
a cualquiera de estos cuatro autores, como a Dante, como a Petrarca,
creemos conocerlos íntimamente, tanto a como al más dado a confe
siones entre los autores modernos. Hasta en el caso del Arcipreste, de
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cuya vida todo lo ignoramos. Comparándole con Guillaume de Lorris
o con Adam de la Halle o con Gonzalo de Berceo, se ve lo que va de
siglo a siglo. Y el cambio no es obra de la proximidad del Renacimien
to: que si en Italia podemos considerar a Petrarca y a Boccaccio como
iniciadores, nada semejante podríamos alegar para Juan Manuel ni pa
ra Juan Ruiz. Entre estos dos castellanos, a pesar de la frecuente comu
nidad de asuntos, hay disparidad constante: el príncipe habla con la
mesura y la discreción de Don Quijote; el Arcipreste tiene toda la sa
biduría popular y la ingeniosa perspicacia de Sancho, y, como él, está
siempre apercibido a la discusión con cuentos y refranes.

Cambia Europa, en efecto, del siglo XIII al XlV. El hombre, que
hasta entonces se sentía ante todo miembro de la grey, empieza a sen
tirse, ante todo, individuo. En uno de los más hermosos libros que se
hayan escrito sobre la Edad Media, dice Henry Adams que Cristo rei
nó desde que le coronó Constantino en el siglo IV hasta que le des
tronó Felipe el Hermoso en el siglo XIV. Pero si en Italia se ha podi
do hablar de que entonces principia la descristianización de Europa,
en Espafia nada semejante puede afirmarse. Cuatro o cinco manifes
taciones de herejía averroísta o iluminista ninguna influencia tuvie
ron sobre el pensar general. Se mantiene la firme estructura de la fe:
se acepta sin vacilaciones el sistema del universo descubierto por la
Revelación y explicado por la Iglesia. Sobre la conducta humana no
caben dudas: todo acto humano tiene sus consecuencias previsibles,
que sobrevienen con rigor de silogismo. Para la mente medieval, el
pecado nunca queda impune. La religión es alegre y confiada: hom
bre de fe sencilla huye de los pecados del espíritu, con los cuales se
pueden perder hasta los ángeles. Los pecados de la carne son menos
graves, y, mientras duran, pueden resultar divertidos; después... Dios
es misericordioso.

No: la estructura de la fe no se altera en la Espafia del siglo XlV.
El sistema del mundo permanece idéntico. Pero se traslada el acento,
cambia de rumbo el interés. Como en el resto de Europa, la ciudad es
el foco del cambio; la ciudad, cuya madurez principia entonces, des
pués de tres siglos de crecimiento paulatino, arrancando de la vida
puramente rural de los primeros siglos medievales. Y la ciudad ha ido
formando el nuevo tipo de hombre europeo, el burgués, que no ha
abandonado el criterio utilitario de su antecesor campesino, pero que
lo ha transformado, porque ya no se ata directamente a la tierra, ma
dre adusta, "siempre dura a las aguas del cielo y al arado", sino que
se vuelca sobre el tráfico entre los hombres. Para el habitante de la
ciudad, entonces, el asunto propio de la humanidad es el hombre. La
suerte de cada hombre, en este mundo, depende ahora en mucho de
sus semejantes, de los que puedan ellos dar o quitar; se piensa menos
en las potencias superiores, que nos envían "las espigas del afio y la
hartura y la temprana pluvia y la tardía". La fe perdura, intacta al pa-
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recer, pero no es ya el impulso motor de la vida. Y principia a alejar
se también, temporalmente al menos, el heroísmo guerrero; al Arci
preste, por ejemplo, le interesa bien poco. La reconquista de España,
que en el siglo XIII alcanzó sus más resonantes triunfos, apenas avan
za ahora: no dará ningún paso importante hasta que en ella ponga su
empeño, a fines del siglo XV, "la fuerte mano de la católica Isabel".

Así, nuestro Arcipreste es devoto; le falta el fragante candor de
Berceo y del Misterio de los Reyes Magos, pero se mueve con liber
tad dentro de su fe, y puede permitirse, corno tantos otros poetas de
aquellos siglos, parodias profanas de los oficios divinos y censuras
de la conducta eclesiástica, corno las que pone en boca de Don Amor
cuando habla "de la propiedad que el dinero ha" -el dinero, a quien
ya los poetas medievales llamaban "Don Dinero" o "Sir Penny"-, o
corno en la cántica de los clérigos de Talavera, llamados a capítulo
por su vida licenciosa Todavía más: es moralista Las largas discu
siones en tomo a su actitud moral se resuelven recordando que es
hombre de la Edad Media, aunque esté a las puertas de la transición.
El hombre de la Edad Media es pecador; no es hipócrita. Para él, en
la mente de Dios se resuelven todas las contradicciones. A veces, an
te aparentes incongruencias, el Arcipreste declara que quien dicta las
leyes del universo puede alterarlas. Modernamente se ha pensado que
sus prédicas no eran sinceras, que eran simple fórmula exterior para
que su obra pudiera circular bajo la tolerancia de las autoridades
eclesiásticas; pero no hay por qué pensarlo. La contradicción que
creernos descubrir entre sus homilías y sus escenas de alegre vida
carnal sólo existe para quienes lo juzgamos después de la Reforma y
la Contrarreforma. En realidad, su moral nos resulta vacía porque no
nos interesa: la construye con antiquísimos lugares comunes, sin re
novarlos ni profundizarlos; pe¡o recordemos que ni son principios
falsos, ni él tenía por qué no creer en ellos. Y no creía que sus ense
ñanzas fuesen triviales: corno legítimo poeta medieval, quiere que
sus "fablas e versos estraños" tengan sentido alegórico, con menos
justificación que Dante cuando habla de la doctrina que se esconde
sotto il velame degli versi strani:

Fizvos pequeño libro de testo, mas la glosa
non creo que es chica, antes es bien grand prosa,
que sobre cada fabla se entiende otra cosa,
sin la que se alega en la razón fermosa.

En cambio, qué vivos, qué incitantes sus cuadros profanos. Para
él, "el mundo exterior realmente existe". TIene una franqueza carnal
que es rara en la literatura española, de por sí honesta sin hipocresía y
discreta sin pudibundez. La comedia del siglo XVII, por ejemplo, es
singulamente limpia, y sus mayores audacias son siempre verbalmen-
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te contenidas: hasta los insultos de los carreteros de Rojas Zorrilla en
Entre bobos anda el juego. En Cervantes la franqueza carnal es oca
sional y breve. Al Arcipreste sólo pueden equiparársele, en esta ten
dencia suya, Fernando de Rojas y Quevedo. Pero él sólo es audaz en
10 que atañe a la relación entre los sexos: en todo 10 demás es limpio.
TIene afición a las mesas opulentas. Con Las bodas de Camacho ri
valiza su descripción de la llegada de Don Carnal, a quien reciben to
dos los carniceros con ofrendas, al terminar la cuaresma; y no menos
suntuosa es la batalla, que precede, de los animales de mar contra los
cuadrúpedos y las aves:

Vino... en ayuda la salada sardina:
ftri6 muy reciamente a la gruesa gallina.
De parte de Valencia venían las anguillas...
daban a Don Carnal por medio de las costillas...
las truchas de Alberche dábanle en las mejillas.
Ahí andaba el atún como un bravo león,
foll6se con Don Tocino, díxole mucho baldón...
De Sant Ander vinieron las bermejas langostas
Arenques e besugos vinieron de Bermeo...
El pulpo a los pavones non les daba vagar,
nin a los faisanes non dexaba volar,
a cabritos e gamos queríalos afogar;
como tiene muchas manos, con muchos puede lidiar.
Allí lidian las ostras con todos los conejos,
con la liebre justaban los ásperos cangrejos...

En cambio, a pesar de sus conexiones con los poetas goliárdicos,
le desagrada la embriaguez -en eso se muestra buen español- y no
tiene ninguna inclinación al juego.

Pero no sólo la carne, en sus dos sentidos posibles, las dos cosas
por las cuales trabaja el mundo ("como dice Aristóteles, cosa es ver
dadera..."), atrae al Arcipreste: es todo el espectáculo del universo,
para el cual tiene abiertos y despiertos todos los sentidos, y de don
de saca su imaginación muchas especies de figuras y comparaciones.
TIene descripciones, de todos conocidas, de tipos humanos, y sobre
todo femeninos; se recrea en largas enumeraciones, como la de los
instrumentos musicales. Sus observaciones sobre los animales son
infinitamente minuciosas, mucho más, por cierto, que sus observa
ciones sobre las plantas. Pero no es común atender a los admirables
pormenores de su obra a veces brevísimos: ahora es la voz con que
"sale gritando la guitarra morisca, de las vozes aguda, de los puntos
arisca"; ahora la sombra del aliso, a la cual se asemeja el pecado del
mundo; o es el mucho moverse y el mucho hablar de las dueñas, que
"fazen con el viento andar las atahonas"; o la golondrina, que "chir
la locuras"; o "las alanas paridas, en las gamellas presas"; o junio,
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con "las manos tintas de la mucha cereza"; o la doncella enclaustra
da: "¿Quién dio a Blanca Rosa hábito, velo prieto?"

Como narrador, tiene originalidad siempre sorprendente: vuelve
a contarnos las fábulas milenarias, las historietas tradicionales, y con
breves toques las rehace y les da nuevo carácter. Como Lafontaine,
pone todo el espíritu de su tierra nativa al contar los cuentos más an
tiguos y más universales. Y al rehacer el Pamphilus, junto a toques de
poesía delicada crea a la incomparable Trotaconventos, la abuela de
Celestina, mucho más bondadosa y gentil que su descendiente: más
medieval, en suma.

y el amor, el amor que predica, es muchas veces el buen amor de
su título. Se ha insistido mucho en las aventuras de la sierra, en sus
cánticas de serrana, realizadas de acuerdo con esquemas tradiciona
les, que él renovaba con su don singular para la pintura de gentes y
de cosas. Se ha insistido también en los cuentos maliciosos y licen
ciosos. Pero no es solamente el aventurero del amor fácil, el cantor
goliárdico, el narrador ingenioso: creo que estará justificado insistir
sobre la parte, no muy amplia, pero no por eso menos real, que pu
diéramos llamar romántica, de su obra. TIene su modesto dolce stil
nuovo, en que se aparta de los temas y los modos juglarescos, para de
jarse influir por la poesía de los trovadores, por la tradición del amor
cortés, revelándonos la parte más delicada de sus inclinaciones perso
nales. El amor no sólo es placer: es también consuelo; el desgraciado
debe buscar amor, porque le librará del sentimiento de inferioridad
-tema que aparecía con frecuencia en la poesía provenzal-:

El babieca, el torpe, el necio, el pobre,
a su amiga bueno paresce, e ricohombre,
más noble que los otros; por ende todo hombre,
cuando un amor pierde, luego otro cobre.

El amor, para él, no es "el dios desnudo y el rapaz vendado, blando
a la vista y a las manos fiero", el Cupido rococó, común a antiguos y a
modernos; lo ve a la manera del Eros de la Grecia arcaica, hombre adul
to Yvigoroso, el que en una de las odas auténticas de Anacreonte rinde
al amante, no con flechas, sino a hachazos. El Arcipreste nos dice:

Un home grande, fermoso, mesurado, a mí vino.
Yo le pregunté quién era. Dixo: "Amor, tu vezino"

Y, como Safo, describe la emoción temblorosa a la vista de la
amada:

A mí luego me venieron muchos miedos e temblores.
Los mis pies e las mis manos non eran de sí señores,
perdí sesso, perdí fuer~a, mudáronse mis colores.
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y finalmente estos versos que suenan a confesión:

Nunca puedo acabar lo que medio deseo.
Por esto a las vegadas con el amor peleo.
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Mucho se ha dicho sobre el Arcipreste, desde Menéndez y Pela
yo hasta Félix Lecoy, y mucho nuevo podía decirse sobre su obra, so
bre su arte de narrador, sobre su creación de personajes, desde Trota
conventos hasta los mures de Monferrando y de Guadalajara, sobre
su capacidad de renovar los temas más divulgados y repetidos; he es
cogido detenerme sólo en unos pocos aspectos de su obra y en estas
notas de buen amor verdadero, que nos presentan al poeta, no ya de
senfadado y regocijado, lleno de cuentos y cantos, de tradiciones y de
invenciones, sino ligeramente meditativo, y casi casi, diríamos, un
tanto melancólico y romántico.



, - ,
SALOME URENA DE HENRIQUEZ*

Salomé Dreña de Henríquez nació en Santo Domingo, capital de la
República Dominicana, e121 de octubre de 1850. Sus padres: Nico
lás Dreña de Mendoza (1822-1875) y Gregoria Díaz y León (1819
1914). Nunca salió de su país. Durante su infancia no asistió a otras
escuelas que las de primarias letras, únicas abiertas entonces a las
mujeres; pero su padre, poeta discreto y abogado de buena reputa
ción, que ocupó puestos de Senador y de Magistrado, le dio la mejor
educación literaria que allí podía alcanzarse en aquellos años: funda
mento de ella fue la lectura de los clásicos castellanos.

Nunca escribió mucho. Comenzó a componer versos a los quince
años; a los diez y siete comenzó a publicarlos bajo el seudónimo de
"Herminia"; desde 1874 los publica siempre con su firma. Ya para en
tonces llamaban la atención en Santo Domingo, y aun en países veci
nos, las composiciones patrióticas en que predicaba paz y progreso.
paz y progreso fueron sus temas desde 1873 hasta 1880; y la constan
cia de su prédica le conquistó la admiración y afecto de aquel pueblo
que, vegetando en pobre vida patriarcal interrumpida por desastrosas
guerras civiles, había luchado desesperadamente durante ochenta años
por conservar su carácter de pueblo de lengua castellana y de civili
zación española, y aspiraba, fortalecido por los recursos de su ilustre
pasado colonial, a existir nuevamente como factor de cultura en Amé
rica. La preocupación patriótica llegó a sobreponerse a toda otra idea
en el espíritu de la joven poetisa: la literatura fue para ella considera
ción secundaria junto al deseo de hacer llegar su prédica a la concien
cia de toda la nación. Servir fue para ella, como para el poeta griego,

* Madrid, 1920. En El Figaro, La Habana, 2 agosto 1920. En Obra crítica, México 1960, pp.
230-233.
Esta noticia biográfica de Salomé Ureña fue escrita por su ilustre hijo Pedro Henríquez
Ureña, para la edición de 1920 de las Poesías de la egregia poetisa publicada en Madrid.
Apareció sin firma, por delicadeza del autor, ya que se trataba de su progenitora: de ahí su
sobriedad y la ausencia del entusiasmo ditirámbico que ella siempt"e despertara por lo que fue
y lo que significó en la sociedad -en las letras y la civilidad- de su época. (Nota de los edi
tores, Librería Dominicana, en Poesías escogidas, Ciudad Trujillo, 1960, pp. 7-11).
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la aspiración única. El país premió su devoción dedicándole como ho
menaje, en 1878, una medalla costeada por suscripción popularl

•

Durante los años de 1878 Y1879 se dedicó a completar metódica
mente su cultura científica y literaria, bajo la dirección de Francisco
Henríquez y Carvajal. Con él contrajo matrimonio el 11 de febrero de
1880.

En 1881 sus esperanzas patrióticas sufren grave decepción: el
gobierno de Meriño, de cuyas singulares dotes de inteligencia y de
cultura se esperaba mucho, fracasa moralmente al creerse obligado a
medidas de fuerza para mantenerse en el poder; el fracaso era augu
rio de nuevas tiranías... La poetisa escribe Sombras, y, sin proponér
selo, desde entonces compone y publica versos raras veces.

Entretanto había llegado a la República el pensador antillano Eu
genio María de Hostos, y se le había encomendado la organización de
la Escuela Normal en la ciudad de Santo Domingo (1880): Francisco
Henríquez y Carvajal, fue uno de sus colaboradores más activos. Sa
lomé Ureña, que acababa de decir adiós a sus ilusiones juveniles de
poetisa patriótica, emprende ahora nueva labor constructora: se con
vierte en educadora de la mujer, y funda, en noviembre de 1881, el
Instituto de Señoritas, primer plantel femenino de enseñanza superior
que ha existido en el país. En medio de dificultades, como plantel par
ticular en que las alumnas pagaban muy poco o no pagaban, el Insti
tuto vivió doce años (hasta diciembre de 1893): las alumnas que de él
salieron han difundido la instrucción de la mujer en el sur de la Re
pública Dominicana.

Como magno acontecimiento se saludó, en abril de 1887, la in
vestidura de las seis primeras maestras: Leonor Feltz, Luisa Ozema
Pellerano, Ana Josefa Puello, Mercedes Laura Aguiar, Altagracia
Henríquez Perdomo, Catalina Pou. Para aquella ocasión Salomé Ure
ña de Henríquez rompió su silencio y escribió la historia de sus aspi
raciones y de sus esfuerzos en Mi ofrenda a la Patria:

¡Hace ya tanto tiempo! Silenciosa,
si indiferente no, Patria bendita,
yo he seguido la lucha fatigosa
con que llevas de bien tu ansia infinita...

Te miro en el comienzo del camino,
clavada siempre allí la inmóvil planta...

1 ¡Fue un contagio sublime! Muchedumbre
de a1mas adolescentes la seguía
al viaje inaccesible de la cumbre
que su palabra ardiente prometía...

Gastón F. Deligne. ¡Muerta!
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De su matrimonio tuvo cuatro hijos: Francisco, Pedro, Max y Ca
mila. A su hogar dedicó la mayor parte de las poesías que compuso
desde 1881 hasta su muerte, y que a menudo dejaba inéditas largo
tiempo. Fuera de esas composiciones, y de Mi ofrenda a la Patria, só
lo escribió otras ocho.

Minada su salud por el trabajo cuando se decidió a cerrar el Ins
tituto de Seiíoritas, no logró recobrarla; vivió tres afios más, y murió
en su ciudad natal el6 de marzo de 1897. Su muerte fue duelo de to
do el país. Está enterrada en el templo de las Mercedes, en cuyo con
vento ejerció el maestro TIrso de Molina.

No se incluyen en la presente edición todas las producciones de
Salomé Ureiía de Henríquez; se han omitido poco más de veinte com
posiciones, escritas en su mayor parte durante la primera juventud, y
el poema Anacaona, escrito en 1879. Se han omitido también los tra
bajos en prosa (discursos y cartas), que se procurará reunir en peque
iíos volúmenes más adelante.

El texto de las poesías ha sido objeto de especial atención. Las li
geras modificaciones que en él se adviertan, comparándolo con el que
generalmente se conoce, fueron indicadas por la autora durante los
últimos afios de su vida o están autorizadas por la existencia de dos
versiones de una composición: por ejemplo, A los dominicanos y A la
Patria, en que ha parecido adecuado restaurar frases expresivas que
se encuentran en las versiones de 1874, corregidas en 1880. Sólo en
dos o tres casos, en que el texto parecía estragado en la trasmisión, se
han introducido retoques, con la esperanza de acercarse a lo que real
mente haya escrito la autora.



GARCÍA GODOY*

En la ciudad de La Vega, donde ejerció sus actividades durante largos
años, se quiere perpetuar en escultura la imagen de D. Federico Gar
cía Godoy. Bien lo merece el escritor, bien lo merece el patriota.

Su muerte, ocurrida no hace mucho, suscitó escasos comentarios
fuera de Santo Domingo. ¿Nació de pereza la injusticia? García Go
doy había colaborado en las principales revistas de nuestra América,
desde Cuba Contemporánea hasta Nosotros; había dado juicios exac
tos sobre no pocos de nuestros mejores libros; raro era el escritor his
panoamericano, desde Darío y Rodó hasta los principiantes innúme
ros, que no le enviase sus obras... Pero su época de plenitud, como
hombre de letras, había pasado: comentaba siempre los libros que re
cibía, pero en breves, volanderas notas de periódicos, no en los sus
tantivos estudios de La hora que pasa (1909) y de Páginas efímeras
(1911). El literato, declinante en la proximidad de la vejez, había ce
dido su puesto al patriota activo y ejemplar.

Durante su juventud García Godoy tuvo poco nombre. Cumpli
dos los cuarenta años, comenzó a dedicarse con ahínco a la crítica li
teraria y filosófica y a los estudios sociales e históricos. Claridad fue
su virtud, en el estilo, en el criterio, en las fuentes de su saber. Como
su cultura tenía tradiciones, raíces clásicas, no se desconcertaba ante
ninguna audacia de ahora: vela con interés todo empeño juvenil, y fue
el primero que proclamó, en serios trabajos críticos, la alta calidad de
autores nuevos como Alfonso Reyes.

En la historia de nuestras orientaciones filosóficas, García Godoy
merecerá siempre recuerdo agradecido: fue desde 1907 uno de los
que mejor ayudaron a cavar la fosa de nuestro reseco positivismo y
comenzaron a difundir las ideas del siglo XX. Sus artículos sobre
Comte (1908) son magistrales: tal vez sus mejores páginas de crítico.

Pero su mayor preocupación fue la patriótica. Ella se sobrepuso
a todas, y acabó por apoderarse de sus energías de escritor. Ella le

* Patria, de Santo Domingo, edición del 21 de noviembre de 1925.
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inspiró su trilogía: Rufinito, Guanuma, Alma dominicana, narracio
nes históricas, con pasajes de invención novelesca, con extensos es
tudios de vida social. Con el tiempo, Garda Godoy llegó a ser uno de
los directores morales del país, necesitado de fe en sus crisis tremen
das; fue el centro que irradiaba fervor, confianza, ánimo de perseve
rar en una lucha donde las únicas annas de Santo Domingo, frente al
invasor ganoso de absorberlo todo, son el espíritu y la palabra. No
creyó que, si el pueblo se equivocaba, si acogía de buen grado la men
gua de su libertad a cambio de ofertas engañosas de riqueza, hubiera
que someterse: creía que en tales casos hay que librarlo de su error. Y
por fortuna el pueblo dominicano, a pesar de sus muchos yerros par
ciales' no ha caído en el error supremo: ha persistido en su voluntad
de existir, en su espíritu hispánico, con la esperanza de que la luz le
llegue al fin de las tierras hermanas.

La última obra importante de Garda Godoy fue su libro sobre la
situación de Santo Domingo ante la inexplicable, injustificable inva
sión norteamericana. Los jefes militares de los Estados Unidos, res
ponsables de crímenes inhumanos en Santo Domingo, recogieron la
edición y quemaron el libro. ¿Pudo salvarse algún ejemplar siquiera?
¿O se consagró el perseverante escritor a reconstruir su obra?



ENRIQUILLO*

Abundaron en la América española, durante el siglo XIX, los autores
de libro único. En nuestros primeros cien años de vida independiente
resultaba dificil para nuestra inquietud y desasosiego la forma larga y
lenta del libro; más dificil aún el imprimirlos. Antes de 1810, la exis
tencia tranquila, estrecha, donde la política estaba prohibida, empuja
ba al criollo hacia la lectura y la escritura como refugios contra la mo
dorra colonial. Se producía mucho, a pesar de las pocas esperanzas de
publicar: poemas en octavas reales ~l más largo de nuestro idioma
se escribió en América-, crónicas prolijas, series de sermones, artes
de lenguas indias... Con la independencia, el criollo se hace político.
De 1810 a 1890, cada criollo distinguido es triple: hombre de Estado,
hombre de profesión, hombre de letras. Y a esos hombres múltiples
se les debe la mayor parte de nuestras cosas mejores. DespuéS la po
lítica ha ido pasando a las manos de los especialistas: nada hemos ga
nado; antes hemos perdido. Y hacia 1890 reaparecen los escritores
puros: con ellos la literatura no ha perdido en calidades externas, pe
ro sí en pulso vital.

Manuel de Jesús Galván (1834-1910) es de los escritores de libro
único. El suyo es la larga y lenta narración Enriquillo, que consumió
muchos años de su activa existencia. Ni antes había escrito otro, ni
otro escribió después.

Había crecido, intelectualmente, entre las ruinas de la cultura clá
sica y escolástica que tuvo asiento en las extintas universidades colo
niales de Santo Domingo. De cultura moderna, sólo se incorporó ínti
mamente a la que ya circulaba en la España del siglo XVIII. Hasta en
la literatura, sus límites naturales eran anteriores a la independencia de
América o a lo sumo contemporáneos de ella: en España, Jovellanos y
Quintana; fuera, Scott y Chateaubriand Cuanto vino después resalta
ba en él como mera adición, cosa accidental, no sustantiva. Fue, por
eso, escritor de tradición clásica con tolerancia para el romanticismo;

• La Nación, Buenos Aires, 13 enero 1935; en Plenitud de América, Buenos Aires, 1952, pp.
159-164; en Ohm Critica, México, 1960, pp. 670-673.
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pero su tradición radicaba principalmente en el clasicismo académi
co del siglo XVIII. Así sucedía en toda América, salvando las excep
ciones como Montalvo.

De acuerdo con los hábitos criollos de entonces, Galván, escritor,
abogado, va hacia la política: su actitud será de conservador, de ami
go de las tradiciones, con tolerancia para las tendencias liberales. Só
lo en tomo al problema de la religión en la ensefianza se mostró in
flexible. Acepta después, cuando la inicia el partido en que se alista,
la reanexión de su patria islefia a la monarquía española (1861-1865):
desesperado intento para salvar la hispanidad de Santo Domingo, en
zozobra frente a la amenaza de la franco-africana Haití, duefia del oc
cidente de la isla.

Cuando Espafia se va de Santo Domingo, Galván se va con Espa
fia. Su patria de adopción lo eleva a la intendencia de Puerto Rico. Pe
ro la tierra nativa lo atrae: se reincorpora a ella, y pronto aparece co
mo Ministro en el ejemplar gobierno de Espaillat (1876).

Hasta sus setenta años permanecerá en la vida pública: no será je
fe orientador, ni será en verdad político activo; será el hombre emi
nente a quien los gobiernos llaman para que los ilustre como jurista o
para que los honre en la magistratura o al frente del Ministerio de Re
laciones Exteriores o en misiones diplomáticas.

Desde que regresa a su país, tras el episodio español de su vida, su
actitud es la de quien está por encima de las pequefieces locales. El pue
blo no siempre creerá legítima su actitud: pero él no la abandona. Su
casa, de tono europeo en aquella época ingenuamente criolla, es asien
to de letras clásicas, hogar de buena música, escuela de fina cortesía.

De la pluma de Galván salieron excelentes artículos; la hazaña
del libro se da una vez sola, con Enriquillo. Es obra de muchos afios,
ocho o diez. Se publica incompleta en 1879; íntegra en 1882. El au
tor la llama "leyenda", extrafio nombre que en la España y la Améri
ca del romanticismo se daba a obras de imaginación tejidas con hilos
de historia. Pero en esta novela no hay nada legendario ni fantástico:
todo lo que no es rigurosamente histórico es claramente verosímil.
Cede Galván a la costumbre, que Francia difundió, de atribuir a los
personajes históricos amores de que la historia no habla: para expli
car la súbita muerte de María de Cuéllar, apenas casada con el con
quistador de Cuba, el fuerte pero tornadizo Diego Velázquez, la pin
ta enferma de amores con Juan de Grijalva, entonces "mancebo sin
barbas, aunque mancebo de bien". Y esta invención tuvo descenden
cia; de allí nació el drama del grande y singular poeta Gastón Delig
ne, María de Cuéllar, que Pablo Claudio convirtió en ópera.

A Enriquillo y a su mujer, Galván los hace entroncar en la más
ilustre familia indígena de la isla. A ella, mudándole el nombre his
tórico de Lucía en Mencía, la hace hija de Higuemota (en verdad Hi
güeimota o Aguaimota) y del español Hernando de Guevara; nieta,
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en fin, de Caonabo, el rey de la Maguana, el más enérgico de los cin
co grandes caciques, y de Anacaona, la reina cortés, reina de tristes
destinos, cuyos dones de invención artística tanto admiraron los es
pafioles en el areito que dirigió, cantado y danzado con trescientas
vírgenes escogidas, en honor del Adelantado Bartolomé Colón. A él
lo declara sobrino de Anacaona y de Bohechío, el rey de Jaragua,
atribuyéndole como primitivo nombre indio el de Guarocuya: se apo
ya en el recuerdo de Guarocuyá, pariente de la familia real, que mu
rió ahorcado en los primeros afios de la conquista.

y Galván crea, según es de esperar, personajes nuevos, como Pe
dro de Mugica, en cuya figura carga las pinceladas de betún; variante
del Adrián de Múxica de la historia, pariente de Guevara, a quien el
Descubridor mandó arrojar desde una almena porque, condenado a la
horca, dilataba la ejecución de la sentencia diciéndole al confesor que
no recordaba todos los pecados que debía declarar para bien morir.

En lo sustancial, la novela se cifie con extraordinaria fidelidad a
la historia; por lo menos, a la historia de la conquista como la contó
fray Bartolomé de Las Casas. Galván, hondamente espafiol en sus de
vociones y en su cultura, no solamente participó en la reintegración
de su país al decaído imperio hispánico; después, en su restaurada re
pública, mantuvo el culto de Espafia: así en 1900, lo vemos defender
la contra la tesis extravagante de la insensibilidad que postuló Nico
lás Heredia. Y, sin embargo, para escribir su novela escoge como
asunto la primera rebeldía consciente y organizada de América con
tra Espafia y como fuente y autoridad al gran acusador de los conquis
tadores. Quiere que su obra sirva, en parte, como lección que ayude
a resolver los problemas de Españ.a en Cuba y Puerto Rico.

Pero todo cabe, todos los contrarios se concilian, dentro de la ro
busta fe hispánica de Galván. A Enriquillo, el cacique bautizado, el in
dio con nombre de españ.ol, lo ha conquistado espiritualmente la civili
zación europea: Juan de Castellanos, en sus Elegías de varones ilustres
de Indias, lo llama "gentil lector, buen escribano"; en la religión guar
dó siempre las practicas que le ensefiaron los frailes de San Francisco,
con quienes se educó en la Verapaz. Sólo se rebela porque se abusa de
él, porque pide justicia y se la niegan. ¡Hasta el implacable Oviedo le
concede razón! Su rebelión de catorce afios (1519-1533) termina cuan
do el emperador Carlos V le da garantías en carta personal que entrega
el impávido capitán Francisco de Barrionuevo, y cuando fray Bartolo
mé de Las Casas, penetrando en las inexpugnables sierras de Bahoru
co, le lleva palabras de paz. Y entonces Enriquillo, a quien se le llama
ba don Enrique desde que así lo designó en su carta el Emperador, se
establece pacíficamente en Boyá, con sus indios libres, cuya sangre se
perpetúa hasta hoy en familias bien conocidas.

Hay en la novela conquistadores violentos y encomenderos em
pedernidos; pero abundan los hombres rectos, los leales, los bonda-
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dosos. Galván reparte con exceso de simetría la bondad y la maldad.
Sólo en los encargados de funciones públicas, como Diego Colón, el
virrey almirante, acierta a sefialar como móviles los intereses de la ac
ción, indiferentes a la moral particular de cada acto. Eso debieron de
ensefiárselo sus experiencias en la política. Y, sin embargo, ve con an
tipatía a frey Nicolás de Ovando, hombre sin humanidad, alma sin
curvas, fortaleza cerrada, sin ventanas desde donde contemplar el do
lor de los indios, pero honesto, justo y exacto como balanza de preci
sión en su gobierno y trato de europeos.

Sobre el tumulto de la conquista y la refriega de las granjerías, se
levanta como columna de fuego el ardimiento espiritual de fray Bar
tolomé de Las Casas, en quien Galván no ve, como los irreflexivos,
al detractor de sus compatriotas, sino la gloria más pura de Espafia.

Y así, este vasto cuadro de los comienzos de la vida nueva en la
América conquistada es la imagen de la verdad, superior a los alega
tos de los disputadores: el bien y el error, la oración y el grito, se unen
para concertarse en armonía final, donde espafioles e indios arriban a
la paz y se entregan a la fe y a la esperanza.



POESÍA TRADICIONAL*

Buen afto para antologías: apenas cerramos la de Federico de Onís,
que abarca los cincuenta aftos últimos de poesía en espaftol, y ya abri
mos la de Dámaso Alonso, que abarca los primeros cuatrocientos
aftoso Paradojicamente, cuanto resulta difícil elegir en la selva amazó
nica de la poesía contemporánea, resulta fácil elegir en la majestuosa
estepa castellana de la poesía medieval: para nuestro tiempo nos abru
ma la abundancia; para los comienzos del idioma nos encoge la esca
sez. Mientras en Francia hay centenares de manuscritos de literatura
medieval, en Espafta se padece pobreza: síntoma de los azares de la vi
da espaftola. Si hubo creación abundante, hubo pérdidas excesivas: las
crónicas históricas -caso singular-nos revelan, transmutados a prosa,
grandes y breves poemas desaparecidos; la tradición permite reconsti
tuir el romance y a veces la canción lírica. Pero descubrir doscientos
versos espaftoles en su prístina forma medieval es acontecimiento que
agita al mundo de la filología románica, desde los vastos salones del
Centro de Estudios Históricos hasta los seminarios de investigación en
Gotemburgo y Upsala y los departaments de Berkeley y Palo Alto.

Dámaso Alonso es poeta exquisito y es, por eso, agudo crítico de
poesía: nadie ha interpretado como él a GÓngora. Su antología es am
plísima y escogida con acierto constante; nada hay para desechar:
hasta el aspecto tipográfico es perfecto. En la poesía estrictamente
medieval no nos ofrece sorpresas, porque no pueden inventarse; aquí
está representada la mayor parte de las cuarenta obras a que se nos re
duce la Edad Media espaftola, desde el siglo XII hasta el XlV. Faltan
poemas como la Wda de san Ildefonso, de vigor escaso, o el Misterio
de los Reyes Magos, quizá por escrúpulos de incluir poesía dramática:
bien que el Misterio como superviviente único de su era, no crearía
obligación futura. Aquí está, como piedra angular, el Cantar de Mío
Cid: Dámaso Alonso nos da tres batallas (la de Alcocer tiene rotun
dez y claridad de predeila florentina o sienesa); concede preferencia

* La Nación, Buenos Aires, 4 agosto 1935. En Plenitud de España. Buenos Aires, 1940, pp.
145-151. En Obra crítica, México, 1960, pp. 530-534.
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a momentos de emoción, esta emoción tibia y honda del guerrero que
fue padre de mujeres, como pudo cantarlo Alice Meyneil. Aquí están
Gonzalo de Berceo, con sus cuadros simples y claros, y Juan Loren
zo, con sus cuadros atestados de figuras y colores. Aquí el Arcipres
te, con su clave de doble teclado, en que alterna el dolce stil de "¡Ay
Dios, cuán fermosa viene!" con la voz jocunda que cuenta el cuento
de don Pitas Payas.

La epopeya arcaica no está limitada al Mío Cid: aquí esta el "Ro
drigo", ahora poco admirado, en otro tiempo generador de la figura
del Cid joven que halló fortuna fuera de España; aquí están las lamen
taciones de Los infantes de Lara y de Roncesvalles; la del padre de
los infantes, acre y fiera; la de Carlomagno sobre Roldán, gemidora y
blanda. Lástima que Dámaso Alonso no se haya ingeniado para dar
nos muestra de los poemas épicos prosificados en las Crónicas; ante
todo, el Cantar del cerco de Zamora, obra maestra de intención y de
tensión, con sus sorpresas y sus casos suspensos.

Entre los poemas cortos, a par de la fresca Razón de amor va el
ameno debate entre Elena y María, uno de los descubrimientos de
Menéndez Pidal, como Los infantes de Lara y Roncesvalles. Otro de
los poemas descubiertos en este siglo que allí figuran -descubierto
por Artigas- es la opaca disertación moral sobre La miseria del
hombre. No hubo tiempo para dar cabida al Poema de Yocef, que
González Llubera acaba de publicar en Inglaterra; pero está su ge
melo, el Poema de Yúcuf ambos narran la historia bíblica del hijo de
Jacob, y son ventanas hacia Oriente, de que esta lleno el viejo alcá
zar español.

La poesía medieval termina con las notas graves de Pero López de
Ayala; pero hay después cien años, y más, antes de que comience la
poesía plenamente moderna con Boscán y Garcilaso. Dámaso Alonso
opta por hacer entrar en su antología todo el siglo XV y el trecho ini
cial del XVI; época de poesía culta, abundante y descolorida, que se
salva en la desolada desnudez de las Coplas de Jorge Manrique. Pero
sería injusto no salvar el bosquejo del poeta culto que anticipa el Mar
qués de Santillana -cuya buena literatura le permite lucirse en la cal
culada sencillez de sus Serranillas-, y la imagen del poeta culterano
que anticipa Juan de Mena, y los acentos genuinos de Gómez Manri
que, de Alvarez "Muy graciosa es la doncella" le parece a Dámaso
Alonso ''tal vez la poesía más sencillamente bella de toda la literatu
ra española", y, entre tanto como se escribía, notas sueltas de poetas Y
de poetisas, como Florencia Pinar, una de las mas antiguas que iden
tificamos en nuestro idioma. Echamos de menos el misterio lírico del
Cantar del huerto de Melibea:

¡Oh quién fuese la hortelana
de aquestas viciosas flores!
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La poca luz que irradia la poesía culta en el siglo XV se compen
sa con el esplendor milagroso de su poesía popular, la de aquellos ín
fimos, como decía el Marqués, "que sin ningún orden, regla ni cuen
to facen estos romances e cantares de que las gentes de baxa e servil
condición se alegran". El romance viejo, en su mayor parte, nos vie
ne del siglo XV: su abolengo es antiguo, pero sólo a unos pocos po
demos asignarles época anterior. Y a este período, que va de fines del
siglo XIV a principios del siglo XVI, pertenecen, sin discusión, mu
chas maravillas, no ya de España, sino del mundo todo: el romance
del Conde Amaldos, para Henley lo más hermoso que la poesía ha al
canzado a decir sobre el mar; el romance de Abenámar, que en bre
ves líneas exprime toda la magia del arte oriental entrevisto por ojos
occidentales; los agravios y querellas, en arrullo y picotazo, de Fon
tefrida y Rosa fresca las mimosas quejas de la mora Moraima; las fi
nas argucias de La hija del rey de Francia; la historia sombría de la
esposa infiel -Blanca Niña- y la historia feliz de la esposa fiel -La
falsa nueva-; la bárbara tragedia del Conde Alarcos; el formidable
desfile de la historia de España, desde el Rodrigo que la perdió hasta
el Rodrigo que mejor lidia por recobrarla. Para los romances viejos
bastaba poner mano en ellos y sacar tesoros. Dámaso Alonso dedica
especial atención a los romances que todavía canta el pueblo en Es
paña y en América: Bemal Francés y La doncella que fue a la gue
rra, de cuya antigüedad tenemos pruebas, pero que sólo hemos podi
do recoger íntegros en tiempos recientes; La falsa nueva o Las señas
del marido ("Por esas señas, señora, su marido muerto es"), Blanca
Niña, La amiga muerta ("¿Dónde vas, el caballero; donde vas, triste
de ti?). "Gerineldo", "Fontefrida"... ¿Por qué falta Delgadina, el ro
mance de vida tenaz y profusa?

La novedad extraordinaria de la antología de Dámaso Alonso es
tá en la selección de cantares líricos. Hasta hace poco se afirmaba pe
rezosamente que, en la Edad Media, Castilla tuvo poesía épica, pero
escribía sus versos líricos en galaico-portugués. Y el pueblo castella
no, que no sabía de modas trovadorescas, ¿no cantaría en su propia
lengua? Nadie pensaba en el problema hasta que Menéndez Pidalle
echó luz y demostró en su renovador estudio: "La primitiva poesía lí
rica espafiola" (1920) cómo Castilla tuvo cantares de amor, y de via
jes, y de fiestas, tanto como Galicia y Portugal: que si muy pocas
muestras quedan en manuscritos medievales, desde el siglo XV se re
coge multitud de cantares a los que les llama viejos y que represen
tan formas líricas arcaicas. Creo haber contribuido a esta restauración
necesaria con mi libro sobre el verso irregular (1920), donde reuní mu
chos materiales poco conocidos.

No puede llevar nombre de medieval esta poesía lírica: en la for
ma en que hoy se conservan los ejemplares que conocemos no tienen
siquiera la antigüedad de los mas viejos romances; pero si sabemos
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que afinca sus raíces en la Edad Media y debe llamarse poesía tradi
cional. Dámaso Alonso la pone, con derecho y justicia, en su antolo
gía: y lleva sus incursiones hasta el siglo XVII, hasta las reminiscen
cias arcaicas que fluyen en el teatro de Lope Yde TIrSO, como aquella
encantadora cántica de "Velador que el castillo velas", cuyo antece
dente lo encontramos cuatro siglos antes, en Berceo, en el cantar de los
guardias, junto al sepulcro de Jesús. Echo de menos a Cervantes, con
su Polvico y su Si yo no me guardo.

Esta poesía tradicional, anónima en su mayor parte, entra de lle
no ahora por primera vez, con la antología de Alonso, a ocupar su
puesto entre la gran literatura española, "entre lo más delgado y lím
pido de nuestro arte". Cuándo sean mejor conocidos, estarán muy
cerca de los romances, en la memoria de los amantes de la mejor poe
sía, cantares como éstos:

¡Ay, que non era... !
Madre, la mi madre,
el mi lindo amigo
moriscos de allende
lo llevan cativo:
cadenas de oro,
candado morisco...

Abaja los ojos, casada,
no mates a quien te miraba...

¿Y con qué la lavaré,
la flor de la mi cara?
¿Y con qué la lavaré,
que vivo mal penada?
Lávanse las mozas
con agua de limones;
lavarme he yo, cuitada
con penas y dolores.

Aquellas sierras, madre,
altas son de subir:
corrían los caños,
daban en el toronjil.
Madre,aquellassierras
llenas son de flores:
encima de ellas
tengo mis amores.

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.
De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga.
De ver cómo los menea el aire,
de los álamos vengo, madre.
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Quiero donnir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.
Manda pregonar el Rey
por Granada y por Sevilla
que todo hombre enamorado
que se case con su amiga...
¿Qué haré, triste, cuitado,
que era casada la mía?

Alta estaba la peña,
nace la malva en ella.
Alta estaba la peña,
riberas del río:
nace la malva en ella
y el trébol florido.

¡Ay, luna que reluces,
toda la noche me alumbres!
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La investigación puede extenderse hasta América y demostrar có
mo persistió entre nosotros el cantar tradicional: pruebas podrían ha
llarse, por ejemplo, en los Coloquios, de Fernán González de Eslava,
escritos en México en el siglo XVI, o, más adelante, en sor Juana Inés
de la Cruz.

y aunque la investigación de Dámaso Alonso ha sido extensísi
ma, yendo hasta hurgar en papeles inéditos, todavía le pediríamos co
sas que nos deleitan:

Si queréis que os enrame la puerta,
vida mía de mi corazón,
si queréis que os enrame la puerta,
vuestros amores míos son.

Arrojóme las naranjicas
con las ramas del blanco azahar
arrojómelas y arrojéselas
y volviómelas a arrojar.

Morenica me llaman, madre,
desde el día que yo nací:
al galán queme ronda la puerta
blanca y rubia le parecí.

-Cobarde caballero,
¿de quién habedes miedo
durmiendo conmigo?

-De vos, mi señora,
que tenéis otro amigo.
-Cobarde caballero
¿de quién habedes miedo?
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Alabásteisos, caballero,
gentil hombre aragonés:
no os alabaréis otra vez.
Alabásteisos en Sevilla
que teníades linda amiga:
gentil hombre aragonés,
no os alabaréis otra vez.

PEDRO HENRÍQUFZ UREÑA

De todos modos, la antología de Dámaso Alonso es obra maestra
de elección y de construcción. Y antologías, de esta calidad excepcio
nal son signo de cultura en madurez, la renovada madurez de la mo
derna cultura españ.ola.

Poesía española, Antología. Poesía de la Edad Media y poesfa de tipo tradicional. Selección,
prólogo, notas y vocabulario por Dámaso Alonso. Signo, Madrid, 1935.



TRADICIÓN E INNOVACIÓN
EN LOPE DE VEGA*

Toda España está en Lope; toda la España de la plenitud, toda la Es
paña de los siglos de genninación y de lucha, la España, épica y la
España novelesca. Caben la tierra y el pueblo en la obra vasta, mun
do de luz sin contrastes de sombra. España vive allí en pura inocen
cia, lejos toda sospecha de caída, toda vacilación sobre su grandeza
y su triunfo eterno. El mundo todo vive la perfección: si el hombre
individual peca, si la sociedad comete errores, la divinidad todo lo re
para y endereza. No hay interrogaciones, no hay dudas. Ni Job ni
Prometeo hallan lugar en el mundo de Lope. Aún en la Tierra, pue
den corregir el mal la piedad de los santos y la justicia de los reyes.

Lope vive la eternidad: eléata espontáneo, es insensible al cambio
de los tiempos. Al contrario de Cervantes, con quien vivimos en la cri
sis de la transformación moral del mundo: su gran epopeya cómica,
como puerta de trágica ironía, se cierra sobre las irreales andanzas de
la edad caballeresca y las nunca satisfechas ambiciones de la era hu
manística, dejándonos confinados entre las prosaicas perspectivas de
la Edad Moderna. El Quijote anuncia que ha terminado la época en
que el ideal tenía derecho a afirmarse, para vencer o sufrir, en pública
lucha contra los desórdenes del instinto; ha comenzado la era en que
dominará el criterio práctico y mundano, sacrificando la justicia al or
den y la virtud al éxito. La fe, impulso motor de la Edad Media, se re
lega al fondo del paisaje; el entusiasmo de la vida humana, impulso
motor del Renacimiento, se rebaja al empeño de organizar y afianzar
la posesión de bienes y poder, la satisfacción de goces vulgares. La
Edad Media ha muerto; el Renacimiento ha fracasado. Hay que des
pedirse de toda ilusión de que el esfuerzo heroico y la inteligencia ge
nerosa puedan implantar el reino del bien sobre la TIerra, imponer la
utopía, una de las magnas creaciones espirituales del Mediterráneo.

* Sur, Buenos Aires, Nov. 1935, año V, núm. 14, pp. 47-73. En Plenitud de España, Buenos
Aires, Losada, 1940. En Obra crítica, México, 1960, pp. 457-469.

127



128 PEDRO HENRÍQUFZ UREÑA

A la transformación espiritual de Europa se suma la crisis de Es
paña. El pueblo que bajo la creadora mano de Isabel la Católica al
canzó en breves años su unidad política, descubrió el nuevo mundo y
se presentó ante Europa como poder decisivo, quedó abrumado de
problemas imprevisibles cuando su imperio se multiplicó en magni
tudes territoriales que nunca sofió Persia, ni Macedonia, ni Roma.
Apogeo deslumbrante, pero que llevaba en germen la crisis desde el
siglo XVI. En el XVII, la crisis se ha declarado. Lope, cuya vida co
mienza durante el esplendor y declina durante la decadencia, no adi
vina la crisis. ¿Lo ofuscaban, tal vez, el brillo de la corte, la agitación
de las ciudades? No acude siquiera al lugar común de que tiempos pa
sados hayan sido mejores, al menos en virtud y valor, como murmu
ra Góngora; no anuncia la amarga queja ni la censura franca de Que
vedo, de Gracián, de Saavedra Fajardo.

En Cervantes sentimos el tiempo, dice Azorín; en Lope el espacio,
el amplio espacio de la tierra española, con toda su variedad de paisa
jes y de vidas. El, pasado de España está en Lope, sin diferencia sus
tancial con el presente: está sentido como presente, hasta cuando -ce
diendo a modas de ajena invención- lo hace hablar en arcaico, en la
falsa lengua arcaica de Las famosas asturianas y Los jueces de Casti
lla. No hay Edad Media en Lope: cuanto en él es medieval, lo es por
que dura como cosa viva en la España de su tiempo. Tradición, en el,
es tradición viva; nunca tradición apoyada en esfuerzo arqueológico.

y es que en España no hay, de la Edad Media al Renacimiento,
ruptura de tradiciones. Se ha discutido si en España hubo Renaci
miento; no menos podría discutirse si hubo Edad Media. Ambos pro
cesos históricos parecerán ausentes de la vida española sí se escogen
como arquetipos inmutables, para el Renacimiento, Italia, para la
Edad Media, Francia. Pero en ningún pueblo de Europa se dan estos
procesos en paralelas rigurosas con los de pueblos vecinos: cada cual
les impone su tono y su ritmo. Hasta en obras individuales hay ejem
plos de disparidad: en Dante la concepción del mundo es medieval,
pero en su uso del lenguaje hay toda la conciencia del sentido y toda
la pulimentada lucidez de la Edad Moderna.

España vive a su manera sus procesos históricos: de su siembra
medieval recoge frutos todavía en tiempos muy posteriores: si no
aprovecha todas las corrientes del Renacimiento, conserva vitalidad,
frescura, sentido de la tierra, en su vida espiritual. Si la historia de la
cultura no estuviera contagiada de los males crónicos de la política y
de los males epidémicos de la moda, conocimiento general sería, de
rramado de los talleres de especialistas donde ahora se congela, la fun
ción de España, a la par de las mejores, en el esfuerzo constructor de
la civilización moderna: su función creadora y renovadora en la filo
sofía del siglo XVI, en la orientación humanitaria del derecho públi
co, en su múltiple arquitectura, en el amplio desarrollo de la pintura
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que desemboca en el Greco y Velázquez, en su escultura de piedra y
de madera pintada, en la música polifónica, en la danza.

En la literatura espailola hay formas medievales que sobreviven,
como el cantar de gesta, que se reconstruye y multiplica en el roman
ce, la frondosa canción popular, el drama religioso, que crece lenta
mente hasta convertirse en el complejo tejido filosófico del auto sacra
mental; hay formas del Renacimiento, como la novela pastoril, como
la epopeya artificial y la poesía lírica de tipo italiano, con su instru
mento rítmico, el verso endecasílabo; hay formas nuevas, como la no
vela picaresca. En el teatro, como síntesis de multitud de elementos,
surge la comedia.

Lope, principal animador y organizador de la comedia, nace en el
momento en que España se siente dueila de sí, dueña de todas sus in
venciones y de todas sus adquisiciones, e irradia hacia afuera. En su
obra se unirán tradición e innovación.

Su religión, desde luego, es tradicional. Es todavía el jubiloso ca
tolicismo popular de la Edad Media: las gentes vivían la amplia con
fianza en Dios; no temían gravemente a la muerte, porque eran hu
mildes, alegres, fraternales con el prójimo; sus pecados eran caídas
materiales, caídas del hombre corporal, no pecados del espíritu, que
hacen despeñarse a los ángeles. Al catolicismo de Lope no lo ha to
cado la marea inquietadora de Erasmo; nada queda en él de aquella
rumorosa pleamar en que se levanta la conciencia religiosa de Espa
ña bajo Carlos V, en unidad de ritmo con todo el Occidente. Pero a
ratos se contagia, perdiendo altura y limpieza, de la vulgaridad de la
devoción frailuna, que tanto combatió a Erasmo; a ratos, el Concilio
de Trento echa sobre él ligera sombra de severidad.

Cristiano ingenuo, devoto fiel, sacerdote durante sus veinte últi
mos años, Lope no es teólogo: de cultura teológica hubo de adquirir
la estrechamente necesaria para recibir las órdenes sacerdotales; a
ella se sumaban nociones dispersas en cien libros leídos al azar. Sus
autos sacramentales están a la mitad del camino que va de los anti
guos misterios bíblicos y representaciones morales a las complejas
fábricas teológicas de Calderón. Escribió, de joven, representaciones
morales, escribió coloquios sobre la concepción de la Virgen y el bau
tismo de Cristo; escribió Autos del nacimiento. Es él quien da al auto
forma plena, de tres dimensiones, con movimientos y entrelazamien
tos de personajes y sucesos como en la comedia, dejando atrás los es
quemas lineales que dominaron el siglo XVI; pero su doctrina es sen
cilla, claras sus alegorías, humanas sus emociones. Excepcional entre
los suyos, el auto de Las aventuras del hombre debió de escribirlo en
la vejez y para competir con Calderón en complicación de símbolos
y en grandilocuencia.

En sus comedias bíblicas, aunque acude a la Escritura desde La
creación del mundo hasta El nacimiento de Cristo, y en sus comedias
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de santos, huye de problemas temerosos como los de TIrso, Mira de
Amescua, Calderón. Meramente los apunta en Barlaam y Josafat, en
El divino africano. No sin motivo: su inexperiencia en el manejo de
cuestiones teológicas es quizá lo que dio pretexto a la Inquisición pa
ra reprenderlo. La devoción vulgar lo arrastra a interpretaciones gro
seras de la doctrina de la gracia, como en El rústico del cielo, donde
actos de imbecilidad pura se ofrecen como muestras de santidad, o en
La fianZll satisfecha -si no suya, refundición de obra suya-, donde el
pecador se da rienda suelta en el mal, confiando en arrepentirse a tiem
po, como el financiero que se arriesga a juegos ilícitos, con la esperan
za del golpe final que enderece sus fortunas y lo consagre honesto.

Cuando está limpio de toda mancha de cálculo, cuando fluye es
pontáneo y sincero, el arrepentimiento es uno de los grandes temas de
Lope, tanto en su poesía personal como en sus invenciones dramáti
cas: así, en La buena guarda, su obra maestra en el drama religioso,
versión de la popularísima leyenda medieval de la monja pecadora a
quien la Virgen sustituye o hace sustituir en el convento. Aquí la pe
cadora se encomienda a la gracia divina, a través de la Virgen, pero la
guía sólo su devoción, sin cuentas interesadas: cuando se arrepiente,
ignora que sus preces fueron oídas.

La poesía religiosa en España había dado sus flores de devoción
ingenua, desde Berceo hasta Gil Vicente, cuyo elogio de la Virgen es
maravilla ("Muy graciosa es la doncella..."). En el siglo asciende al éx
tasis de amor en San Juan de la Cruz, sube la escala intelectual con
fray Luis de León hasta llegar a la más alta esfera. Lope se queda en
la tierra, con emociones humanas de singular ternura. Es ésta su nota
personal en la poesía religiosa: la comparte, con mayor ingenuidad,
fray José de Valdivieso. Suya es, renovada simepre, pero siempre con
variaciones, la delicadeza de los arrullos de la Virgen al Niño: suyas la
quejumbrosa soledad del pastor que busca su oveja perdida, del salva
dor que busca el alma extraviada, y la extraña impresión, indefinida,
penetrante, la vaga angustia, que siente el corazón infiel y olvidadizo,
como en el incomparable soneto "¿Qué tengo yo que mi amistad pro
curas?", cuyo paralelo se encuentra en El serafín humano, el drama
hagiográfico sobre Francisco de Asís:

Yo estaba ciego, vida de mi vida,
pues no te abrí cuando llamaste luego...

¿Es posible, mi Dios, que no te oyese
Francisco, cuando tú dabas suspiros
por que la puerta a tu hermosura abriese?

Tú, los inviernos en mi calle helando
tu regalado cuerpo, y yo durmiendo...

Su religión tradicional le bastaba a Lope como filosofía, como
explicación del mundo. Toda su ética está en su religión y en los
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ejemplos virtuosos de la historia clásica: toda su ética superior, porque
su moral de todos los días la recibe, sin asomo de crítica, del ambien
te; en contraste, Ruiz de Alarcón, el criollo, el jorobado, el desdeñado,
hará severa disección de aquella moral cotidiana. Para la concepción
de la belleza, ya que el catolicismo no le daba doctrina oficial, acude
a los dos maestros de la antigüedad clásica que la Iglesia veía como
aliados suyos, como que de ellos procede, directa o mediatamente, to
da la metafísica cristiana. Lope leía a Platón y Aristóteles, si no en los
originales griegos, en versiones latinas; pero las doctrinas platónicas
y aristotélicas que se incorporó e hizo suyas son las que circulaban en
interpretaciones del Renacimiento. La teoría de las ideas, ejemplifica
da en la belleza, y la doctrina platónica del amor, constituían el funda
mento de la filosofía de los poetas en Italia y en España; el camino
principal para su difusión había sido la Fitografía de León Hebreo: los
diálogos del gran judío español, en español escritos quizá, habían re
fluido sobre su patria, ya en el texto italiano, ya a través de versiones
como la acrisolada de nuestro Inca Garcilaso; otro camino, El corte
sano de Castiglione, manual de la cultura espiritual y social durante
cien años.

Entre la concepción de la creación artística que pone todo el énfa
sis en la inspiración, con escaso interés en los métodos, como sucede
en el Ion platónico, y la que pone el énfasis en la disciplina que dirige
y encauza la inspiración, según se implica en los tratados aristotélicos,
Lope, como toda su época, se inclina hacia Aristóteles. Piensa que la
poesía perfecta pide toque y retoque; que el poeta debe dejar "oscuro
el borrador y el verso claro". Sus grandes poemas, sus sonetos y can
ciones, fueron cuidadosamente trabajados: hay soneto manuscrito en
que, para llegar a los catorce versos definitivos, ensayó setenta. A las
comedias no les dedica tanto esfuerzo: las destina al éxito, no a la in
mortalidad. El manuscrito de Barlaam y Josa/at revela que escribió la
obra de corrido, sin más retoques que los que inmediatamente se le
ocurrían: no hay señal de que releyera su texto. En su autocrítica, es
coge siempre como mejores las comedias que más trabajó. Pero Ion se
venga: ni los contemporáneos, que sepamos, ni la posteridad, según
sabemos, aceptan el voto de Lope; él era cosa ligera, alada y sagrada:
no conoce sus mejores momentos.

Aristotélica es, además, la doctrina oficial sobre la tragedia y la
comedia que Lope leyó en libros; aristotélica, pero no legítima sino
deformada por los comentadores italianos: de ellos viene (Castelve
tro) la absurda teoría de las tres unidades. Larga es ya la discusión so
bre la actitud de Lope frente a las teorías de los preceptistas de Italia:
sobre el significado de su "Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo". Creo que la discusión se ha alargado -innecesariamente
porque se estudian sólo las palabras del "Arte nuevo", pero no las cir
cunstancias en que se produce. Lope declara que conoce el sistema
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clásico de la tragedia y la comedia; que lo cree digno de todo respe
to; pero que en Espafia se ha inventado otro sistema, y es el que él
adopta, y el que explica. No cree despreciable el sistema espafiol, pe
ro lo trata como inferior porque se dirige a una academia de "ingenios
nobles", atentos a la moda de Italia, pero deseosos de conocer los
principios de aquellas comedias que ellos, como toda Espafia, veían y
aplaudían. Todo está dicho con sonrisa y guifio de ojo. ¿No comienza
diciéndoles a sus colegas académicos que ellos, aunque hayan escrito
menos comedias que él, saben más que él "del arte de escribirlas y de
todo"? Excesivos parecerán los términos de "bárbaro" y "necio" apli
cados a las comedias y al vulgo que las pide; pero atrapemos el gui
fio: Lope termina el Arte nuevo condenándose como el más bárbaro
de los poetas, porque es quien más comedias ha escrito. En el siglo
XVII no existía nuestro concepto romántico del yo del poeta como sa
grado e intangible; epítetos como "bárbaro" y "necio" son simples hi
pérboles para designar cosas que no se ajustan a las doctrinas oficia
les. En nuestros días ¿no hay periodistas que descuidan como; cosa
efímera sus eficaces artículos editoriales, mientras aspiran a la dudo
sa inmortalidad con novelas y dramas? No es que ignoren la calidad
de sus artículos; pero la novela y el drama constituyen literatura que
da categoría. Y la supuesta contradicción en Lope no es distinta: no
desdefiaba sus comedias, pero escribía epopeyas de gabinete, sonetos
y canciones en liras.

Al avanzar el tiempo, se convenció de que su sistema dramático
tenía iguales derechos que el de los tratados de poética; descubrió su
justificación histórica, como la descubrían tantos compatriotas suyos,
venciendo la pobreza de criterio de los preceptistas italianos: así Ri
cardo del Turia y Tirso de Molina, que compara la mutación de las
formas artísticas con la transformación de las especies biológicas se
gún "la diversidad del terrufio y la diferente influencia del cielo y cli
ma a que están sujetos". Lope, en el breve prólogo de El castigo sin
venganza, manifiesta que "el gusto puede mudar los preceptos, como
el uso los trajes y el tiempo las costumbres". Y así justifica sus mé
todos en diversos prefacios, si bien quejándose, como ya se quejaba
en el Arte nuevo, de las malas prácticas de los autores ignorantes e
irreflexivos.

Pero ahí no se detuvo. Hay en su vida literaria estrategia y mali
cia. Quería estar bien con todos: a eso lo inclinaba su nativa benevo
lencia, ajena al rencor y a la envida; la cordialidad le conquistaba sim
patías; la habilidad afianzaba el éxito. "Todos dicen mal de él, Y él
bien de todos; no sé quién miente", son palabras que pone en boca del
Teatro como personaje alegórico. Pero cuando cree que la injusticia se
excede, se defiende y se hace defender. Sus amigos se exaltan en su
honor: cuando hubo que impugnar los ataques del latinista Torres Rí
mila, cuya obra se hizo desaparecer enteramente, el más entusiasta de
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los defensores, el maestro Alfonso Sánchez, catedrático en la univer
sidad de Alcalá, declara con deliciosa soberbia de futurista que Lope
es creador de nuevo arte cuyos preceptos formula con tanta autoridad
como Horacio y que sus comedias son mejores que las de Aristófanes
y Menandro.

El teatro español tenía sus métodos, precisos y exactos, que Lo
pe expuso con prosaica claridad en los versos blancos de su Arte nue
vo. Después de largos tanteos, la forma de la comedia -tres jornadas
en verso- se definió con extraordinaria rapidez, tanta, que no sabe
mos bien el cómo; apenas sabemos cuándo: entre 1580 y 1590. Nada
permite atribuir a Lope, de modo exclusivo, la fijación del tipo; todo
indica la colaboración de los poetas valencianos, con prioridad pro
bable en muchos aspectos; pero sí podemos atribuirle a Lope el triun
fo, como podemos atribuirle a Garcilaso el triunfo de las innovacio
nes de Boscán.

La irrupción de Lope en el teatro abre una era nueva en la litera
tura española. Ante todo, impone definitivamente el teatro en verso,
después de larga vacilación entre el verso y la prosa, con ocasionales
intentos de mezcla de verso y prosa, como en los autos jesuíticos de
la Parábola coenae y del Examen sacrum. La forma que al fin se im
puso lleva gran variedad de metros y estrofas: redondillas, quintillas,
décimas, romances, romancillos, tercetos, octavas reales, silvas, ver
sos blancos, pareados, sonetos, cantares y danzas en versos regulares
o en versos fluctuantes. La polimetría hace función igual que el ver
so y la prosa alternados en Shakespeare: a cada especie de estrofa co
rresponden especies de situación dramática; si bien estas normas, que
Lope explicó en el Arte nuevo, no siempre se cumplen con rigor, y a
veces los caprichos de la facilidad traen cambio inesperado en las for
mas métricas.

Al imponer Lope el verso, el teatro resultó, de pronto, profesión
lucrativa para los poetas, que en España, en el siglo XVI, o eran no
bles y sacerdotes que disponían de ocios, o vivían de la mendicidad
áulica. Signo de los tiempos: entramos íntegramente en la edad mo
derna; el poeta se hace mercantil, pero se hace independiente. El poe
ta se libertará de los o del poderoso ("Fabio, las esperanzas cortesa
nas prisiones son"): vivirá del aplauso del vulgo, comerciará con él,
conocerá las dichosas responsabilidades y la peligrosa comodidad de
la autarquía. En la vida de Lope se advierte el cambio: cuando joven,
al servicio del Duque de Alba, es todavía cortesano comedido y su
miso; cuando hombre maduro, en sus relaciones con el Duque de Ses
sa no hay respeto sino amistad, camaradería, complicidad.

La invasión de los poetas independientes en el teatro modifica el
carácter de la literatura espaiíola en el siglo XVII, reaparece el escri
tor que está en contacto directo y amplio con toda la nación, con to
do el pueblo, desde el rey hasta el labrador, como en la Edad Media.
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Del siglo XII al XIV, del Cantar de Mío Cid al Libro de buen amor,
la literatura espafiola es nacional: el poema épico, el romance, las
canciones, suben hasta los palacios o descienden hasta las plazas y los
ejidos de las aldeas. Poco de real tuvo la división entre arte popular y
arte culto, entre Mester de Juglaría y Mester de Clerecía: los poemas
de los clérigos andaban en boca de los juglares. Las crónicas históri
cas, los cuentos, las disertaciones morales, corrían de mano en mano,
y su contenido irradiaba desde las gentes que sabían leer hasta las mi
sas pobres en letras pero fuertes en curiosidad. Las representaciones
dramáticas eran instrumento popular de la Iglesia. Sólo la poesía tro
vadoresca tuvo carácter cortesano: en Castilla raras veces se escribió
en la lengua local.

A fines del siglo XIV comienza la escisión. El arte trovadoresco
domina en los palacios, se aduefia del idioma castellano en las cor
tes. En el siglo XV la influencia italiana hace completa la ruptura.
Una es entonces la poesía escolástico-cortesana y otra la poesía po
pular. Nunca se recordarán demasiado las palabras con que el Mar
qués de Santillana expresa su desdén hacia los "ínfimos... que sin
ningún orden, regla ni cuento fazen estos romances e cantares de que
las gentes de baxa e servil condición se alegran". Nunca se recorda
rán demasiado, porque esas palabras deben servimos de texto para
lecciones de humildad: esos romances y cantares son ahora maravi
lla del mundo, mientras la obra de los poetas doctos sabe a polvo, y
de ellos sólo viven en la común memoria de los hombres las serrani
llas en que el Marqués remedó la ingenuidad popular y la desolada
desnudez de la elegía de Jorge Manrique. Recordemos que el caso se
ha repetido modernamente en la Argentina, entre la poesía culta y la
poesía gauchesca.

En el siglo XVI, la escisión se mantiene. Pero entonces sí hay
grandes poetas entre los doctos: Garcilaso, fray Luis de León, Fer
nando de Herrera, San Juan de la Cruz. En la literatura que va de los
tiempos de los Reyes Católicos a los de Felipe 11 domina el tono hu
manístico, con Boscán, Garcilaso, los dos Valdés, Guevara, Hurtado
de Mendoza, Jorge de Montemayor, Gil Polo, los dos Luises, San
Juan de la Cruz, Herrera, los dos Leonardos de Argensola. Unas cuan
tas obras mantienen la línea de equilibrio en que se cautiva por igual
la mirada de los doctos y el interés del vulgo: el Amadís, la tina, los
cantares y el teatro de Juan del Encina y de Gil Vicente, los romances
cultos, el Lazarillo de Tormes, los escritos de Santa Teresa.

Pero a fines del siglo la línea de equilibrio se hace frecuente. El
teatro en formación, con los poetas sevillanos y valencianos, tendía a
adoptarla: no eran ahora ingenios legos, corno Lope de Rueda, quie
nes componían para la escena; eran hombres de letras, pero atentos al
gusto de la multitud. Espafia, duefia de si, duefia de todos los primo
res de arte aprendidos e en Italia, vuelve la vista a sus tesoros nativos



OBRAS COMPLETAS 135

y combina tradición y novedad. Con la rotundez melódica y los acor
des perfectos de los endecasílabos alternan ahora la síncopa y las di
sonancias de los cantos y danzas del pueblo, cuyos ecos no se oían en
Garcilaso, ni en Herrera, ni siquiera en fray Luis, el amigo del gran
Salinas, sabio patriarca de los estudios sobre música popular. La com
binación que ensayan sevillanos y valencianos, la hace normal y ge
neral Lope de Vega, el madrileño, el ingenio de la corte.

Como en el teatro, este propósito se cumple en la poesía lírica.
Lope cuenta con el más sorprendente de los aliados, Góngora, cuyos
mejores romances y letrillas pertenecen al final del siglo XVI, -Her
mana Marica... , Ándeme yo caliente... , Dejactme llorar... Llorad, co
razón... La novedad es ya común cuando en 1600 se publica el Ro
mancero general.

Cervantes, en su juventud, se dedicó al drama y a la novela según
las normas de Italia; en su madruez se deja ganar para el nuevo equi
librio español y lo lleva a su perfección luminosa en El Quijote. Esta
línea de equilibrio será la norma de la corriente central de la literatu
ra en el siglo XVII: a ella se atendrá el teatro; a ella la novela, después
de Cervantes, con vastísima difusión. Y hasta en los escritores hiper
cultos, los amadores del arte difícil, como Góngora y Quevedo, per
sistirá al menos el contacto con el arte popular; uno de estos hipercul
tos, Calderón, llevará al teatro, con éxito de público que ha de durar
siglos, la más insólita mezcla de temas y aires del pueblo con la me
tafísica de las universidades y el estilo culterano que se aplaudía en las
academias. ¡Extraordinaria afinación la del público a quien se desti
naban tantos sutiles halagos de la imaginación y del oído!

De halagos está hecho el arte teatral de Lope. El teatro como di
versión, ya sin funciones rituales ni docentes, -cosa nueva en Euro
pa-, se afianza en las tres grandes capitales: Madrid, París, Londres.
El público es numeroso y ávido. No es fácil, al principio, halagarle
los ojos: los recursos escénicos son escasos. Lope se acostumbra a ha
lagarle los oídos; cuando los escenarios mejoran, y se llenan de tra
moyas, y los actores vuelan, y pululan coches y barcos, se disgusta y
acusa a sus colegas de buscar el éxito a costa de los carpinteros. Pre
fiere crear la ilusión escénica con la vivacidad de sus descripciones,
como Shakespeare.

Pero la palabra no sólo le sirve para eso: le sirve, ante todo, pa
ra construir una arquitectura sonora. Para el público de los siglos
XVI Y XVII, debe haber en la palabra escuchada halagos de tipo
musical. Bajo este influjo nace el drama moderno. La ópera, como
sería de esperar, nace poco después. Lope alcanza a escribir en su
vejez los versos de la primera ópera española, La selva sin amor;
Calderón le sigue, años después, con La púrpura de la rosa. La co
media tenía, como había de tener la ópera, sus escenas de lucimien
to sonoro. Normalmente esas escenas son monólogos o son parla-
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mentos, como se dice todavía en la jerga de los escenarios; pero en
Lope hay hasta dúos y tríos. Calderón, después, abusará de ellos.
Abunda también la stichomythia, a la manera de la tragedia atenien
se: el diálogo rápido en frases brevísimas.

La comedia novelesca de amor, en Lope, está concebida musical
mente. La estructura tiene regularidad de danza. Los episodios inter
calados de baile y canto vienen a subrayar el carácter musical, como
momentos en que la emoción pide la música pura: de esos momentos
sólo conocemos la letra del cantar, a menos que hayamos investigado
en busca de la música que tuvo; pero esta letra, que por 10 común es
tá en versos fluctuantes, recogidos de boca del pueblo o escritos por
el poeta culto a manera de los populares, la oímos cantar sola, presen
timos su melodía:

¡Cómo retumban los remos,
madre, en el agua,
con el fresco viento
de la mañana!

Velador que el castillo velas,
vélale bien, y mira por ti,
que velando en él me perdí...

Blanca me era yo
cuando entré en la siega:
dióme el sol y ya soy morena...

Molinico que mueles amores,
pues que mis ojos agua te dan,
no coja desdenes quien siembra favores,
que dándome vida matarme podrán....

Lope es dueño de técnicas diversas: la de la comedia novelesca,
con sus rasgos de ópera y ballet, es deudora de Italia, que con ejem
plo y precepto enseñaba el ideal de la acción útúca con "exposición,
nudo y desenlace"; de Italia, además, de sus novelas, recibe asuntos:
a ellos ha de atribuirse, en parte, la curiosa deformación de la pintu
ra de la vida españolaque dael teatro del siglo xvn, para imponer el ideal
novelesco de la libre elección en amor. En opuesto polo con la come
dia novelesca está la crónica dramática, donde da la unidad la vida de
los personajes centrales: la epopeya y la lústoria se trasladan al tea
tro, se vuelcan en diálogos y relaciones, combinadas con acciones públi
cas -batallas, asambleas, desfiles-, como en las histories de Shakes
peare y Marlowe. La fórmula procede, por espontáneo desarrollo, de
la amplitud del teatro medieval; en España se había definido ya en
Juan de la Cueva. Pero de la crónica dramática, de héroes o de san
tos, a la comedia de amor e intriga, hay muchos grados, en que Lope
mezcla los procedimientos.
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Una de las actividades creadoras de Lope es la invención de esti
lo. Crea su propio tipo de estilo fácil, que da a su poesía ya su teatro
ventajas y desventajas: las ventajas de la rapidez; las desventajas de la
repetición (a pesar de que en Lope la repetición es siempre con varia
ciones, hay monotonía en temas, procedimientos, imágenes y vocabu
lario). No es sencillo, como supo serlo Manrique dentro de la antigua
manera castellana, como supo serlo Garcilaso dentro de las formas
italianizantes: dando vibración luminosa a palabras claras, límpidas,
esenciales. Sólo en ocasiones alcanza Lope la sencillez purificada, co
mo en dos o tres sonetos famosos, como en el romance de Casilda, la
mujer de Peribáñez:

Labrador de lejas tierras
que has venido a nuesa villa,
convidado del agosto,
¿quién te dio tanta malicia?

Ponte tu tosca antipara,
del hombre el gabán derriba,
la hoz menuda en el cuello,
lo dediles en la cinta.

Madruga al salir del alba,
mira que te llama el día;
ata las manadas secas
sin maltratar las espigas.

Cuando salgan las estrellas
a tu descanso carnina
y no te metas en cosas
de que algún mal se te siga...

Pero si no es maestro de la sencillez es maestro de la facilidad.
Hay variedad de elementos en el estilo fácil que él inventa: abundan
cia descriptiva y narrativa, mención directa de cosas y hechos, que
proviene de los romances; discreteo escolástico, conceptismo ele
mental, que nace en los poetas cortesanos del siglo XV y atraviesa to
do el XVI; ornamentación de tipo Renacimiento, que proviene de la
literatura de escuela italiana: a veces adopta rasgos que le agradan en
poetas culteranos, sin que ello implique hacer él de culterano l

• Este
estilo fácil es, en suma, barroco. De todo, Lope ha escogido cuanto se
presta al manejo rápido: los paralelismos, ya de semejanza, ya de an
títesis; los razonamientos silogísticos; las objeciones en distingo; el
jugar del vocablo; los epítetos y metáforas que, de repetidos, están a

1 "En el Lope más popular y tradicional. --<!ice Montesinos. extraordinario conocedor de su
obr,.,.... no falta nunca un rasgo, un matiz culto, clásico, renacentista".
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punto de gramaticalizarse: la mujer es ángel, serafín; si llega, es sol
que sale, es alba; para pintarla, se usan soles, estrellas, coral, clavel,
rosa, jazmín, azucena, lirio, perla, nieve, oro (el estilo italianizante no
admitía cabellos de ébano o de azabache); el arroyo es plata o cristal;
la hierba, esmeralda; el viento, vago; la aurora, blanca; las fuentes,
frías. Todos estos recursos de discreteo y de ornamentación, que aho
ra sentimos gastados, encantaban como juguetes nuevos; además, co
mo observa Amado Alonso, revelaban "el contento de sentirse el poe
ta inscrito en la gloriosa tradición poética grecorromana". Pero "entre
esas pintadas flores de papel" surgían las auténticas flores de natura
leza cuando Lope se apoyaba en la tradición espaftola del romance y
el cantar, al describir los paisajes y la vida del campo, con las plantas
familiares, que él conocía en toda su variedad y disfrutaba en sincera
delicia, con las actividades rústicas, que le inspiraban sentimiento
nostálgico.

La ciudad, con la nobleza de su arquitectura, con el brillo y el rui
do de su inquietud moderna, lo deslumbraba. Es novedad en su obra
pintar el carácter de las ciudades ilustres de Espafta: Sevilla, Valencia,
Toledo, Madrid. Pero al fin se fatigaba de la agitación y de los enga
ños que toda ciudad engendra, y el campo se le convertía en ideal,
exaltado mil veces, ya a la manera clásica, como en sus persistentes
variaciones sobre el tema del Beatus ille ("Cuán bienaventurado..."),
ya a la manera espafiola, como en las pintorescas brusquedades de El
villano en su rincón y de Los tellos de Meneses o en la idílica inge
nuidad de San Isidro Labrador de Madrid y Los Prados de León.

y así, aquel creador de la comedia novelesca, con su don ilimita
do de inventar intrigas de amor e interés, cuando se aparta de la ciu
dad moderna es cuando descubre lo mejor de sí. Siente, como Cer
vantes, el prosaico vacío de la existencia entendida a la manera de la
edad moderna; pero no lo sabe: cree que toda la culpa es de la ciudad,
y resuelve sus censurasen el elogio de la soledad y en el tradicional
menosprecio de corte y alabanza de aldea.

La ciudad moderna le inspira comedias ingeniosas. Pero sus gran
des obras se las inspira o el pasado épico de Espafta o la vida rústica.
Hay más: este ingenio de la corte, este hijo de la ciudad, que dice pro
ceder de solar ilustre, si empobrecido, y quiere ponerse diecinueve to
rres en el escudo, pero que en realidad no pertenece a ninguna clase
definida, ha heredado la medieval antipatía espaftola contra la nobleza
y la esencial simpatía hacia el estado llano. En las luchas entre cam
pesinos y nobles, el campesino es siempre el virtuoso, el que tiene ra
zón y al final triunfa: los reyes lo apoyan contra el noble, caso cuyo
antiguo significado político ya no sabe Lope. ¿Sabría -consciente
mente- que en realidad le repugnaba la nobleza como institución,
aunque admiraba la actitud vital que la palabra evoca? Comparte o al
menos repite las supersticiones sobre sangre y raza; pero en ocasiones
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la censura contra hidalgos o nobles se hace pertinaz y enconada, co
mo en el comienzo de San Diego de Alcalá o en El villano en su rin
cón. Ello es que, al cabo de tres siglos, el poeta de la España católica
y monárquica ha resultado, con Fuenteovejuna, el más popular de los
clásicos del Soviet en Rusia.

"En Fuenteovejuna, -dice Menéndez y Pelayo-, el alma popular,
que hablaba por boca de Lope, se desató sin freno y sin peligro, gra
cias a la feliz inconsciencia política en que vivían el poeta y tus espec
tadores. Hoy, el estreno de un drama así promovería una cuestión de
orden público, que acaso terminase a tiros en las calles". Lope, que no
tiene otra religión sino la tradicional ni otra estética sino la del Rena
cimiento, y es innovador en la teoría del drama porque su propio éxi
to lo convence, en política no tiene doctrina: el mundo es como es, el
reyes rey, y no se le ocurre pensar otra cosa ni leer a los pensadores.
Lugares comunes, y breves, le bastan. Pero, si no tiene principios, tie
ne sentimientos, que lo llevan, fuera de la España de los Austrias, ha
cia su centro propio, la España de la tradición, la España épica, con su
vida sencilla, con su bravo vigor de iniciativa, con sus reyes popula
res, apoyados en la voluntad de hombres libres, con sus patriarcsas de
mocráticos, con sus multitudes justicieras. La España novelesca de su
tiempo lo deslumbra y divierte; la España épica del pasado lo ennoble
ce y exalta. A veces, sin pensarlo, se va más lejos, traspone las fronte
ras de su España, hasta traspone las fronteras del cristianismo, rumbo
a la edad de oro, rumbo al suefio de la vida perfecta, inocente, libre,
segura: uno de los ideales del Renacimiento. Este ideal se expresa
siempre de paso, en cuadros de vida rústica o de existencia primitiva:
los salvajes de Lope, en América, como en las Canarias, como en las
Batuecas, paganas, olvidadas dentro del territorio español, son los sal
vajes pacíficos y virtuosos cuya imagen difundieron en Europa, con el
descubrimiento del Nuevo Mundo, las páginas de Colón, de Pero Már
tir, de Las Casas. La utopía está, furtiva, en Lope como en Cervantes.

y por eso, porque ve poéticamente a toda Espafia, desde las mi
nucias de su vida diaria hasta sus suefios recónditos, porque ama to
da su tierra, desde la jara de sus caminos hasta la veleta de sus torres,
y siente con todo su pueblo, compartiendo desde su irreflexiva vio
lencia en amores y ambiciones, cuchilladas y duelos hasta su limpio
espíritu de fraternidad humana, Lope es poeta a quien habrán de acu
dir siempre cuantos quieran sentir viva y cordial la ingenua llama en
que arde el espíritu de los pueblos hispánicos.



TIRSO DE MOLINA*

Fray Gabriel Téllez, conocido en las letras bajo el seud6nimo de 'Trr
so de Molina", era madrileño, como Lope de Vega y Calder6n de la
Barca, sus dos máximos compañeros en el teatro español del siglo
XVII. Según una indicaci6n póstuma, en su retrato del convento de
mercedarios en Soria, habría nacido en 1571 6 1572. Doña Blanca de
los Ríos, su gran devota, descubri6 por fin una partida de bautismo
con fecha de Madrid, 1584, donde una anotaci6n marginal de mano
desconocida dice que este Gabriel es hijo de Pedro Téllez Gir6n, el
primer Duque de Osuna. A los argumentos de la señora De los Ríos
puedo agregar otro dato, que confirma el de la partida de bautismo.
Cuando Trrso debía embarcarse, en enero de 1616, para la isla de
Santo Domingo, la informaci6n que da al Consejo de Indias el vica
rio fray Juan Gómez, de la orden de la Merced, dice: "Fray Gabriel
Téllez, predicador y lector, de edad de treinta y tres años; frente ele
vada, barbinegro"l.

Como TIrso entr6 joven en religi6n, su vida es poco variada: pro
fes6 como fraile mercedario en enero de 1601; estrenaba comedias ya
en 1610; de 1616 a 1618 estuvo en Santo Domingo, con el grupo de
frailes encargados de reformar los estudios en el convento de la Mer
ced; public6 cinco Partes o colecciones de sus comedias (la I en
1627; la 11 en 1635; la III en 1634; la IV en 1635; la Ven 1636) y dos
libros misceláneos, con disertaciones, versos, novelas cortas y come
dias, Los cigarrales de Toledo (hacia 1621) y Deleitar aprovechando
(1635). En 1618 es definidor de su Orden en Guadalajara; después vi
ve en Madrid o en Toledo; en 1626-1627, superior del convento de

* "Introducción" al volumen 14 de Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento uni
versal, Buenos Aires, 1939, Ed. Losada, pp. 7-15. En Plenitud de España, Buenos Aires, 1940.
Ed. Losada, pp. 173-175. (Este es el texto que reproducimos aquí). En Obra crítica, México,
1960, pp. 546-547.

1 El retrato que se conserva lo presenta sin la barba, que según parece no era estrictamente oblig
atoria para los men:edarios.

141



142 PEDRO HENRíQUFZ UREÑA

Trujillo; hacia 1634, definidor de la provincia mercedaria de Castilla;
en 1645, superior del convento de Soria. Allí muere en 1648. Se cree
que diez afios antes de morir había dejado de escribir para el teatro.
Se le atribuyeron, con la exageración espafiola de la época, entre tres
cientas y cuatrocientas comedias: tal vez no haya escrito mucho más
de ciento; se conservan ochenta y seis, contando las de atribución dis
cutida. Escribió, entre sus trabajos en prosa, una Historia de la orden
de la Merced, inédita todavía.

Sorprenderá tal vez que haya escrito tanto para la escena, y con
tanto desenfado. Lope y Calderón fueron sacerdotes también, pero en
edad madura. Cada época tiene sus amplitudes y sus estrecheces. En
el siglo XVII espafiol, todavía nada de lo humano le era ajeno al sa
cerdote que escribía. A Tirso se le acusó ante el Consejo de Castilla,
y se cree que, como consecuencia, tuvo que alejarse de Madrid duran
te algún tiempo; pero volvió a escribir comedias y las publicó preci
samente después de la denuncia. Los aficionados a una de las modas
recientes en psicología verán como caso de compensación el de este
fraile joven que lleva al teatro temas escabrosos de amor. Lope, en cu
ya vida hay muchos lances de Tenorio, no es el creador de Don Juan:
el creador es este fraile de quien "no se sabe nada malo".

Es TIrso el creador de Don Juan, pero sólo de Don Juan como
germen. Toda Europa contribuye a la compleja elaboración del perso
naje. Es Moliere quien lo lanza a la circulación universal, desde Pa
rís, capital entonces de la cultura de Occidente. Mozart lo envuelve
en música diáfana y a la vez profunda. Byron lo hace vehículo del de
senfreno romántico. De alú en adelante reaparece en centenares de
formas, hasta la de filósofo en el infierno de Bernard Shaw. Espafia,
entre tanto, supo reincorporárselo en los versos ingenuos y deliciosos
de Zorrilla, con cuyo melodrama se ha repetido el milagro de las an
tiguas obras escritas "para todos".

Se ha discutido si El burlador de Sevilla pertenece realmente a
Trrso; apareció con su nombre en 1630, pero no en una de sus Partes,
y hasta se ha encontrado refundida bajo el nombre de Calderón. Nin
guna de las objeciones tiene importancia. Es más curioso el caso de
El condenado por desconfiado: se publicó en la Parte II (1635) de
Trrso, quien declara que entre las doce obras del volumen sólo cuatro
son suyas. Desde que se principió a investigar, se puso entre esas cua
tro El condenado. Principal argumento en contra: entre las ocho obras
de la Parte II que habría que excluir, hay otras que igualmente pare
cerían de Trrso. Se ha pensado en atribuir El condenado a Mira de
Amescua, cuyo Esclavo del demonio es el primero (impreso en 1612)
de los grandes dramas teológicos de Espafia e influye en la obra asig
nada a Trrso, en La devoción de la cruz y El mágico prodigioso de
Calderón, en Caer para levantar de Moreto, Cáncer y Matos Frago
so. En realidad, El condenado por desconfiado tiene muchos rasgos
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característicos de TIrso, hasta peculiaridades suyas de versificación,
como los hiatos excesivos.

Hay parentesco entre El condenado y El burlador, a través del
problema de la salvación del alma. Uno y otro, además, están traza
dos sobre temas tradicionales: El burlador, enlazando dos leyendas,
la del perseguidor de mujeres y la del que convidó a comer a un di
funto, que en los romances populares de España es una calavera o una
estatua; El condenado, enlazando el antiquísimo cuento del hombre
de vida religiosa comparado a otro de oficio vil (viene de la India des
de el Mahabharatta) con el cuento medieval del ermitaño que se ha
ce apóstata porque ve salvarse a un ladrón.



LITERATURA DE SANTO DOMINGO*

La isla de Santo Domingo -territorio dividido ahora entre dos nacio
nes pequeñas, la República Dominicana, de idioma español, y la Re
pública de Haití, de idioma francés- antes del Descubrimiento estuvo
poblada en su mayor parte por indios pacíficos que hablaban una de
las muchas lenguas de la familia arahuaca, el taíno: sólo habían alcan
zado cultura rudimentaria; su lengua desapareció, legando unos cen
tenares de palabras al castellano de las Antillas, y de su poesía sólo
quedan noticias. El "areíto" palabra que los españoles pronunciaron
después "areito", era su danza cantada; a juzgar por las descripciones
del P. Las Casas y de Oviedo, los había rituales, históricos, festivos.

En países como México, Guatemala, el Perú, la poesía, la música,
la danza, las representaciones dramáticas de los indios sobrevivieron y
a veces se mezclaron con las que trajo el español. Nada de eso suce
dió -que sepamos- en Santo Domingo. Los comienzos de literatura de
que puede ocuparse la historia hay que buscarlos en los escritos de
descubridores y conquistadores. La literatura de idioma castellano co
mienza para Santo Domingo con el Diario del viaje de Colón, en el
extracto del P. Las Casas, y con las cartas -a los Reyes Católicos y a
Sánchez y Santángel- en que narra el Descubrimiento. Contienen des
cripciones vivaces. Entre 1493 y 1494, el médico andaluz Diego Alva
rez Chanca, en carta al Cabildo de Sevilla, da las primeras descripcio
nes de fauna y flora de América, con intento de precisión científica;
poco después el jerónimo catalán fray Ramón Pané recoge observacio
nes sobre creencias religiosas de los indios.

En diez años, los españoles sojuzgan con poco esfuerzo a los in
dios, y para 1505 tienen fundadas diecisiete poblaciones de tipo eu
ropeo, sin contar las fortalezas: la Isla Española vino a ser el centro

* Santiago Prampolini, Historia Universal de la literatura, t. XII. Buenos Aires, 1941.
Pedro Henríquez Ureña, La Utopía de América, Ed. Biblioteca Ayamcho, Caracas. 1978, pp.
225-232.
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de la transplantada cultura occidental durante treinta afios, y su prin
cipal ciudad, Santo Domingo, fundada en 1496, será la capital del
Mar Caribe hasta mediados del siglo XVIII. Pronto se establece allí el
gobierno general de América: de 1509 a 1526, Diego Colón, el hijo del
Descubridor, es virrey de las Indias con asiento en Santo Domingo;
después de su muerte, la corona de España suprime el virreinato y di
vide la administración de las nuevas tierras. Santo Domingo, con su
Real Audiencia, ejercía jurisdicción sobre las islas del Mar Caribe Y
parte de la costa septentrional de la América del Sur. Jurisdicción se
mejante ejerce, en el orden eclesiástico, su arquidiócesis (obispado en
1503; arzobispado en 1545), primada de las Indias, y, en la cultura in
telectual, su universidad de Santo Tomás de Aquino, el antiguo colegio
de los frailes dominicos, que desde 1538 adquiere categoría universi
taria: junto a ella existió, con menor brillo, la de Santiago de la Paz,
fundada en 1540. La ciudad se llamó "Atenas del Nuevo Mundo". Al
bergó, a veces largo tiempo, a los grandes exploradores y conquistado
res: Hernán Cortés --{}ue fue escribano en la Villa de Azua-, Diego Ve
lázquez de Cuéllar, Juan Ponce de León, Rodrigo de Bastidas, Alonso
de Ojeda, Vasco Núfiez de Balboa, Pedro de Alvarado, Francisco Piza
rro, Alvar Núfiez Cabeza de Vaca. Hubo allí eminentes obispos y arzo
bispos, desde el humanista italiano Alessandro Geraldini (1455-1524),
a quien debemos los primeros versos en latín escritos en el Nuevo
Mundo, hasta fray Fernando de Carvajal y Rivera (1633-1701), buen
prosador conceptista. El convento de Predicadores tuvo vida gloriosa:
dos de sus fundadores, fray Pedro de Córdoba y fray Antón de Monte
sinos, abrieron la campaña en favor de los indios; el episodio de los dos
memorables sermones iniciales del P. Montesinos está contado en la
Historia de las Indias, del P. Las Casas. De allí salieron los fundado
res de multitud de conventos en América: entre ellos, fray Domingo de
Betanzos, fray Tomás Ortiz, fray Tomás de Torre, fray Tomás de San
Martín, fray Tomás de Berlanga, fray Pedro de Angulo. Allí se inicia
en la predicación fray Alonso de Cabrera, uno de los grandes oradores
del siglo XVI. Allí profesó fray Bartolomé de Las Casas, que recogió
como herencia la campaña de los fundadores. El convento de la Mer
ced dio albergue al creador de Don Juan, Trrso de Molina, que allí ejer
ció de maestro cerca de tres años (1616-1618). Hubo también erasmis
tas, como Lázaro Bejarano, y hasta protestantes.

De los muchos escritores europeos que allí vivieron, los más uni
dos a la isla, los que más largamente escribieron sobre ella, fueron
fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566), con su Historia de las In
dias y su Apologética historia y Gonzalo Fernández de Oviedo
(1479-1557), con su Historia general y natural de las lndias y el Su
mario que la precedió (1526).

Desde el siglo XVI la isla produce escritores: los principales, fray
Alonso de Espinosa, de quien sólo sabemos que comentó el salmo
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Eructauit cor meum... 1; el canónigo Cristóbal de Liendo (1527-1584),
hijo del arquitecto montafiés Rodrigo Gil de Liendo; el predicador
fray Alonso Pacheco, provincial de los agustinos en el Perú; el merce
darlo erasmista fray Diego Ramírez; el P. Cristóbal de Llerena, de
quien nos queda un agudo entremés, que fue representado en la Cate
dral (1588) Ycontiene acerbas cóticas de la vida pública de la colo
nia; las más antiguas poetisas de América, dofia E1vira de Mendoza y
sor Leonor de Ovando (escribía desde antes de 1580; vivía aún en
1609), que sabía ascender hasta el más afinado conceptismo devoto:

y sé que por nú sola padeciera
y a nú sola me hubiera redimido
si sola en este mundo me criara.

Del siglo XVIII conservamos pocos escritos, pero muchos nom
bres de escritores: entre ellos, Tomás Rodóguez de Sosa, Luis Jeróni
mo de Alcocer, fray Diego Martínez, Baltasar Fernández de Castro,
Tomasina de Leiva y Mosquera. Según Isaiah Thomas, el bibliógrafo
norteamericano, entonces se introdujo allí la imprenta; pero sólo se
conocen impresos dominicanos muy posteriores.

En el siglo XVII se distinguen Pedro Agustín Morell de Santa
Cruz (1694-1768), autor del primer bosquejo, escrito en rica prosa, de
Historia de la isla y Catedral de Cuba, donde fue obispo y tuvo va
lerosa actitud, bien recordada ante los ingleses que invadieron La Ha
bana en 1762; el P. Antonio Sánchez Valverde (1729-1790) que, en su
tratado El predicador (Madrid, 1782) intenta corregir los entonces
frecuentes abusos de la oratoria sagrada (eran los tiempos de Fray
Gerundio), y que en su Idea del valor de la Isla Española (Madrid,
1785) aboga en favor de su tierra, descuidada por la metrópoli; Jaco
bo de Villaurrutia (1757-1833), polígrafo a quien interesaron muchas
de las grandes y de las pequefias cuestiones humanas y la situación de
los obreros hasta el progreso del teatro y de la prensa: sus variadas
publicaciones abarcan desde una selección de pensamientos de Mar
co Aurelio (Madrid, 1786), hasta la traducción de una novela inglesa
de Frances Sheridan (Alcalá de Henares, 1792); con Carlos Maria de
Bustamante fundó el primer Diario de México (1805).

De 1795 a 1844 la isla sufre graves trastornos. Consecuencias: la
porción francesa, Saint-Domingue, se hace independiente bajo el
nombre de Haití (1804); la porción espafiola, Santo Domingo, se ha-

I Largo tiempo se le ha confundido con su homónimo complutense, que recibió el hábito domini
co en Guatemala y escribió en las Canarias el libro Del origen y milagros de la Santa Imagen de
Nuestra Seflora de Candelaria que apareció en la Isla de Tenerife, con la descripción de esta
isla, publicado en Sevilla, 1594. D. Agustín Minares dice haber com¡xobado que nació en Alcalá
de Henares, según afirmaba fray Juan de Marietta. No puede identificársele, como lo hacía
Nicolás Antonio, con el nativo de Santo Domingo. Y ninguno de los dos es, como se creía, "el
primee americano que publicó libro".
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ce independiente en 1821, la invaden los haitianos, recobra la indepen
dencia en 1844, y toma el nombre de República Dominicana Duran
te esos cincuenta años de convulsión hubo emigraciones numerosas,
principalmente a Cuba, adonde los dominicanos llevaron la cultura en
tonces superior de Santo Domingo: "para el Camagüey y Oriente-di
ce el escritor cubano Manuel de la Cruz- fueron verdaderos civiliza
dores". De las familias emigrantes proceden José María Heredia, el
gran poeta de Cuba (y después su primo y homónimo el poeta cuba
no-francés) y Domingo del Monte, que presidió durante años, con su
cultura amplísima, la vida literaria de Cuba. Nativos de Santo Domin
go eran, entre los muchos hombres de letras que pasaron la mayor par
te de su vida fuera de su patria, José Francisco Heredia (1776-1820),
cuyas Memorias sobre las revoluciones de Venezuela (1810-1815)
cuentan entre los mejores libros históricos del período de luchas en fa
vor de la independencia de América (era el padre del "Cantor del Niá
gara"); Antonio Del Monte y Tejada (1783-1861), que escribió con
elegante estilo una Historia de Santo Domingo (1, La Habana, 1853;
completa, Santo Domingo, 1890-1892); Esteban Pichardo (1799-c.
1880), geógrafo y lexicógrafo, autor del primero -y uno de los mejo
res- entre los diccionarios de regionalismos de América; Francisco
Muñoz Del Monte (1800-c. 1865), poeta Yensayista de buena cultura
filosófica; el naturalista Manuel de Monteverde (1795-1871), según el
ilustre cubano Varona "hombre de estupendo talento y saber enciclo
pédico", que entre otras cosas escribió unas deliciosas cartas sobre el
cultivo de las flores; Francisco Javier Foxá (1816-c. 1865), el primero
en fecha entre los dramaturgos románticos de América, con Don Pedro
de Castilla (1836) y El templario (1838): la noche del estreno del pri
mer drama fue "célebre en Cuba como la del estreno del Trovador en
Madrid"; José María Rojas (1793-1855), periodista y economista, fun
dador de una casa editorial en Caracas; José Núfiez de Cáceres (1772
1846), jurista, periodista y poeta; que proclamó la independencia y
presidió el Estado en 1821: había sido antes rector de la universidad de
Santo Tomás de Aquino. Contemporáneo de ellos es el egregio pintor
Théodore Chassériau (1819-1856), nacido en Santo Domingo bajo la
dominación española.

Cuando, después de 1844, la República Dominicana trata de orga
nizarse y asentarse, la obra es lenta y sólo empezará a dar frutos visi
bles treinta años después. La cultura se reconstruye poco a poco; le da
grande impulso, desde 1880, con nuevas orientaciones, el eminente
pensador puertorriquefio Eugenio María de Hostos (1839-1903). La li
teratura había empezado a levantarse con Félix María del Monte
(1819-1899), autor precisamente del himno de guerra contra los hai
tianos (1844), poeta y orador. Tanto él como Nicolás Urefia de Men
doza (1822-1875) y José María González Santín (1830-1863) escriben
con sabor y delicadeza sobre temas criollos, campesinos o urbanos
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(desde 1855). Javier Angula Guridi (1816-1884) introduce los temas
indios con su drama 19uaniona (escrito en 1867) y su romance Esce
nas aborígenes, y los temas de la leyenda local con novelas como La
ciguapa y La fantasma de Higüey. Su hermano Alejandro (1818
1906) escribió principalmente sobre temas filosóficos y políticos. So
bre todos ellos se destaca del Monte, con el extraño acento de sus ver
sos de amor: la "Dolora", "Yo vi una flor en el vergel risueño"... ; los
sonetos que comienzan:

¿No hay en tu fosa suficiente hielo?
¿No hay en la eternidad bastante olvido?

las octavas "Tú que en los sueños de mi edad primera"... :

Escucha, aquellos lazos que en la vida
ligaron, a la tuya, extraña suerte,
ya en su piedad los desató la muerte,
purificando su abatido ser.
Retornarás a mí: que en el espacio
do flotan, sin chocarse, tantos mundos,
sobreviven intensos y profundos
los sentimientos del amor doquier.

Sí, sobrenadan en la esencia pura
que a modo de torrentes de armonía
en piélagos de ardiente simpatía
la atmósfera circundan del Señor...
No se alza de la tierra ni un deseo
que no haya bendecido el Hacedor...

Ven a mí, saturada de la gloria
en que nada tu espíritu divino...

Explícame esa ley aterradora
que a perseguir tu sombra me condena...

Aparecen muchos prosistas: como escritores políticos. Ulises
Francisco Espaillat (1823-1878), gobernante ejemplar, Gregorio Lu
perón (1839-1897), Mariano Antonio Cestero (1838-1909); como
historiador, el primero que trata de abarcar todo el pasado y el presen
te cercano del país, José Gabriel Garcfa (1834-1910); Fernando Artu
ro de Meriño (1833-1906), majestuoso orador sagrado, que fue presi
dente de la República (1880-1882) -como Espaillat y Luperón- y
después arzobispo (1885); Emiliano Tejera (1841-1923), sabio inves
tigador de la época colonial y del idioma indígena de la isla, con es
tilo puro y enérgico: en sus libros sobre el hallazgo de los restos de
Colón en Santo Domingo (1877) hay páginas admirables de historia.
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El más puro hombre de letras es Manuel de Jesús Galván (1834
1910), autor de la gran novela histórica Enriquillo, escrita en prosa
castiza, pulcra, de ritmo lento y solemne; ciñéndose unas veces a los
hechos, otras innovando, da en amplio desarrollo el cuadro de la épo
ca de la conquista, desde la llegada de Ovando hasta la justa rebelión
del último cacique de la isla, desde 1519 hasta 1533, año en que ter
mina con generosa decisión de Carlos V.

Después de nuevos poetas estimables -Encarnación Echavarría de
Del Monte (1821-1890), Josefa Antonia Perdomo y Heredia (1834
1896), Manuel de Jesús de Peña y Reinoso (1834-1915), Manuel Ro
dríguez Objío (1838-1871)- aparecen José Joaquín Pérez (1845
1900) YSalomé Ureña de Henríquez (1850-1897), a quienes define así
Menéndez y Pelayo, el más grande de los críticos españoles: "Para en
contrar verdadera poesía en Santo Domingo hay que llegar a D. José
Joaquín Pérez y a doña Salomé Ureña de Henríquez; al autor de El
junco verde, de El voto de Anacaona y de la abundantísirna y florida
Quisqueyana, en quien verdaderamente empiezan las Fantasías indí
genas, interpeladas con los Ecos del destierro y con las efusiones de
La vuelta al hogar; y a la egregia poetisa que sostiene con firmeza en
sus brazos femeniles la lira de Quintana y de Gallego, arrancando de
ella robustos sones en loor de la patria y de la civilización, que no ex
cluyen más suaves tonos para cantar deliciosamente La llegada del in
vierno o para vaticinar sobre la cuna de su hijo primogénito". En la
obra de José Joaquín Pérez ocupa el centro la colección de Fantasías
indígenas (1877), poemas narrativos unos, como El junco verde y El
voto de Anacaona, líricos otros, como el originalísimo Areito de las
vírgenes de Marién, en que el poeta transfigura la teogonía de los in
dios quisqueyanos apoyándose en los pobres datos del P. Ramón Pa
né. La quisqueyana (1874), descripción de la naturaleza de la isla, po
dría servir como introducción a las Fantasías. Las poesías sueltas
abarcan desde los Ecos del destierro (1872) y La vuelta al hogar
(1874) hasta los Contornos y relieves (1897-1899) donde se advierte
feliz contaminación de la poesía fin de siglo. El nuevo indígena
(1898) es una imagen del nuevo hombre de América, que ya no es el
español ni el indio, sino una nueva estirpe con espíritu nuevo. Salomé
Ureña de Henríquez escribió menos: le dio fama su poesía civil (1873
1880), con que "voló a combatir contra la guerra" y levantó el espíri
tu de la nación hacia los ideales de paz y progreso: en "contagio su
blime, muchedumbre de almas adolescentes la seguía". Cuando se
convenció de que había pocas esperanzas de que mejorara pronto la
vida pública, escribió la mejor de sus odas: Sombras (1881), y se de
dicó a organizar la enseñanza superior de la mujer, bajo la orientación
de Hostos. Al graduarse de maestras normales sus primeras discípulas
-acontecimiento de gran resonancia en el país-, compuso otra de sus
mejores odas: Mi ofrenda a la patria (1887). Escribió, además, el
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poema Anacaona, de asunto indígena (1880), y versos de hogar que
tituló Páginas íntimas.

A la misma generación pertenecen Francisco Gregorio Billini
(1844-1898), escritor polftico y autor de la novela regional Engracia y
Antoñita (1892); Federico Henríquez y Carvajal (n. 1848), orador, pe
riodista y maestro, gran difundidor de cultura y de civismo; Francisco
Henrfquez y Carvajal (1859-1935), maestro y escritor político de seve
ra doctrina, que, como Billini, ocupó la presidencia de la República
(1916); César Nicolás Penson (1855-1901), el poeta del vigoroso cua
dro La víspera del combate (1896) y el novelador de Cosas añejas
(1891), relatos del pasado local; Federico García Godoy (1857-1924),
autor de tres novelas históricas sobre los comienzos de la vida indepen
diente del país, Rufinito (1908) Alma dominicana (1911), Guanuma
(1914), y crítico de amplia cultura literaria y filosófica en La hora que
pasa (1910) y Páginas efimeras (1912); los poetas Enrique Henríquez
(1859-1940) y Emilio Prud'Homme (1856-1933); los historiadores
Apolinar Tejera (1855-1922) y Casimiro Nemesio de Moya (1849
1915), investigadores del pasado colonial.

Aparece después Gastón Fernando Deligne (1861-1913), el más
original de los poetas dominicanos, tanto en sus temas como en su for
ma, nueva siempre en sus expresiones eficaces. Desde temprano reve
ló su tendencia filosófica en composiciones como Valle de lágrimas.
Para él, como para Browning, todo es problema: la estructura de sus
mejores poemas es la del proceso espiritual que se bosqueja con bre
vedad, se desenvuelve con amplitud, culmina con golpe resonante, y
se cierra, según la ocasión, rápida o lentamente, en síntesis de inten
ción filosófica. El procedimiento comienza en historias de almas de
mujer (Angustias, 1885; Soledad, 1887; Confidencias de Cristina,
1892), y después se aplica a casos variadísimos: el chatria que en el
choque con la vida aprende a despreciarla y se acoge al nirvana (Ani
quilamiento, 1895); la poetisa que se consagra al bien de la patria y
mantiene "de una generación los ojos fijos en el grande ideal" (¡Muer
ta!, 1897); el tirano que después de hacerse "dueño de todo y de to
dos" tropieza con la venganza popular (Ololoi, 1899); love Capitoli
no, que ve a la humanidad perder sus antiguas y sus nuevas creencias,
y para consolarla le lleva el Pegaso y la Quimera (Entremés olímpico,
1907); singular entre todas, la historia de la choza abandonada y en
ruinas que las plantas silvestres asaltan y convierten en tupida masa
de flores (En el botado, 1897). Además, con sus versos sobre tema po
lftico (Ololoi, Del patíbulo) se convirtió en poeta nacional de nuevo
tipo: no poeta heroico, ni poeta civil, sino poeta que medita sobre los
problemas de la patria.

Rafael Alfredo Deligne (1863-1902) fue ensayista a la manera
antigua, que divaga sobre todos los temas que se le vienen a la pluma
(Cosas que fueron y cosas que son), prosista de estilo muy suyo, ya
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la vez poeta de imaginación y sensibilidad en Ella, Nupcias, Por las
barcas.

Contemporáneos de los Deligne son Arturo Pellerano Castro
(1865-1916), poeta desigual, pero con notas vívidas en Americana
(1896), En el cementerio, Funeraria, ¿Que se ha muerto el avaro?,
No quieras penetrar nunca en su alma... yen sus Criollas (1907), de
rico sabor nativo; Virjinia Elena Ortea (1866-1903), poetisa y escrito
ra de estilo claro y terso, muy femenino, tan libre de afectación corno
de trivialidad, que al menos dejó una página de prosa de finas caden
cias En la tumba del poeta, y un cuento perfecto en su tipo: Los dia
mantes; el novelador y cuentista José Ramón López (1866-1922), que
trató asuntos criollos del norte del país (Nisia, 1898); Cuentos puer
toplateños, 1904); el orador y periodista Eugenio Deschamps (1861
1919); el poeta Bartolomé Olegario Pérez (1871-1900).

Escritores y poetas distinguidos que actualmente producen y pu
blican son Américo Lugo (n. 1871), Fabio Fiallo (n. 1866), Andreju
lio Aybar (n. 1873), Tulio Manuel Cestero (n. 1877). No pertenecen,
pues, a la historia. Y, salvo una que otra excepción -la principal es
Apolinar Perdomo (1883-1918), muy popular por sus delicados ver
sos de amor-las generaciones posteriores a 1880 se mantienen com
pletas. La gente de letras tiene larga vida, y ni siquiera en el trópico
se quiebra la norma.



GÓNGORA, HIJO DEL RENACIMIENTO*

1

Hay en la obra de Góngora dos porciones principales: los romances y
letrillas~ los poemas y sonetos. Quedan, como obras de importancia
menor, décimas y redondillas, las comedias Las firmezas de ¡sabela
(1610) y El doctor Carlino (1613); además, muchas cartas, caso po
co frecuente en escritores espafioles de los siglos de oro.

Entre los que escindían a Góngora en ángel de luz y ángel de ti
nieblas, hubo quienes fácilmente creyeron que la luz estaba en los
versos cortos de los romances y letrillas pero las tinieblas en los en
decasílabos de los poemas y sonetos. Menéndez y Pelayo -que por
desgracia nunca llegó a revisar íntegramente sus opiniones sobre el
arte culterano, aunque dejó buenas observaciones en su Historia de
las ideas estéticas- al formar su colección de Las cien mejores poe
sías castellanas sólo incluyó composiciones de Góngora -cinco- en
versos cortos1

•

No hay diferencia esencial entre los versos cortos y los largos. La
complejidad se agrava en los poemas, pero sólo a causa de la exten
sión: a pedazos, la hallamos igual en las letrillas o en los romances. El
famoso de Angélica y Medoro está concebido y ejecutado ni más ni
menos que como los cuadros de Soledades y del Polifemo. Lo único
en que a veces se distinguen las composiciones en metro corto de las
de metro largo es en el uso de los motivos populares: canciones, bai
les, refranes, juegos; pero Góngora no se vuelve allí popular y fácil,
como con apresurada exageración se ha dicho: romances como el de
"Barquero, barquero" o el de "Llorad, corazón" entrelazan la palabras
del pueblo con los artificios barrocos, las hacen entrar en la caracterís
tica danza inexorable de antítesis, de correspondencias, de hipérboles,
de nominaciones metafóricas.

>1< Martín Fierro, Buenos Aires, 28 de mano 1927; Repertorio Americano, 23 julio 1927; Patria,
Santo Domingo, 10 diciembre 1927. Con el título "Góngora" en dos partes: volúmenes 15 y 16
de Las cien obras maestras, etc. Buenos Aires, Losada, 1939. En Plenitud de España, Buenos
Aires, Losada, 1940, pp. 185-188.

1 Además, a Menéndez y Pelayo le complacía esta imagen romántica -il la manera de Hegel o a
la de Hugo- de estos seres dobles en quienes anidan dos almas contradictorias.
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Tampoco acierta la tradicional hipótesis de que el poeta comenzó
bien y acabó mal. En él hay desarrollo, nunca vuelco. Es uno de los ar
tistas que desde la adolescencia se hacen maestros de un oficio: antes
de cumplir los veinte años descubre los procedimientos de la poesía
barroca; sólo le falta enriquecerlos. Una vez se apartará del estilo cul
terano: en "Hermana Marica", portento de trasfusión, en que el poeta
habla desde dentro del niño, como Martf en Los zapaticos de rosa.

Desde la adolescencia, además de virtuoso del verso, Góngora
fue gran poeta, y escribió Dejadme llorar, una de las más delicadas
canciones de nuestro idioma, y Déjame en paz, una de las más inge
niosas. Delicadeza sentimental e ingenio burlón serán caracteres prin
cipales de sus romances y letrillas; 10 es también el lujo pictórico,
esencial en los sonetos y poemas.

n

Góngora en su tiempo suscita veneración y enemistades, en el
nuestro admiración y curiosidad, porque es en la historia de las letras
uno de los ejemplos sumos de devoción a la inquisición de la forma.
Su poesía no es grande en los temas, raras veces en los sentimientos;
es exquisito en la delicadeza, pero poetas ingenuamente delicados co
mo fray José de Valdivieso no conocen la fama; tiene el esplendor de
la imaginación pictórica y ornamental, pero no 10 tiene menos Bernar
do de Valbuena, el gran poeta barroco, que surgió en América, y muy
poco se le lee; su ingenio él brillantísimo, pero con sólo ingenio no se
hacen poetas. En fin, 10 que le da eminencia de excepción es, junto a
esas calidades de poeta, su persecución infatigable de la expresión
nunca usada, el prodigio, renovado siempre, de sus hallazgos. No es
infalible: comete errores de gusto, como los que ya le señalaba su ami
go y consejero el grande humanista Pedro de Valencia -metáforas ju
rídicas, o médicas, o hasta ortográficas-; repite procedimientos poco
eficaces, que se convierten en vicios, como la colocación deliberada
mente arbitraria de sus "nues" y la equivalencia de "ya" con "antes";
además, como dice el mejor de sus críticos modernos, Dámaso Alon
so, deja pasajes definitivamente oscuros, en que no acertó a decir 10
que quería: fracaso irrevocable, porque el poeta buscó la dificultad hu
yendo de la vulgaridad, pero la dificultad inteligible; el entender seria
premio del ejercicio culto de la mente2

• Pero hasta sus errores son ins
tructivos y es deslumbrante en el hallazgo: la firme composición de

2 Góngara no se arredraba ante la palabm "osroridad", Ydice, en su respuesta a una carta amiga
de Madrid contra las ''Soledades''; "como el fin de el entendimiento es hacer presa en verdades,
...en tanto quedará más deleitado quanto, obligándole a la especulación p<X' la oscuridad de la
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sus cuadros; la pincelada, ya directa ("gima el lebrel en el cordón de
seda", ya metafórica ("sacro pastor... gobiernas tu ganado más con el
silbo que con el cayado y más que con el silbo con la vida"), o asocia
das la directa y la metafórica ("el caballo veloz, que envuelto vuela en
polvo ardiente, en fuego polvoroso"); los toques de luz y de sombra;
la superposición de colores y a veces de sensaciones ("la disonante
niebla de las aves"); la sonoridad, ya rotunda (''tu nombre oirán los tér
minos del mundo"), ya límpida ("en el cristal de 111 divina mano").

Es Góngora uno de los grandes artistas de la época barroca En ella,
unos miraban todavía hacía atrás, se nutrían del renacimiento, de donde
procedían todos; otros miraban hacia adelante, eran ya modernos, co
mo Gracián. Góngora, por sus temas, está todavía en el Renacimien
to; lo deja atrás solo en sus invenciones formales. Cuando comenzó a
producir, el idioma español se escribía con extraordinaria perfección:
había innumerables poetas capaces de componer magníficos sonetos
y canciones. De la fuente purísima de Garcilaso manó este río que
ahora "no sufría margenes". Muchos escribían bien; pero Gongora no
quería escribir como todos. A escribir dedica su vida, que no tiene
conflicto ni peripecia, ni otra pasión que las letras. Concibe la poesía
como pintura de trazos nítidos, de colores luminosos; para él, "el
mundo exterior realmente existe", y apenas existe otro: es andaluz, y
nunca amará a Castilla, con sus tonos grises y amarillentos; nunca re
nunciará a sus montafias de fino perfil, a sus ríos caudalosos, a sus
cármenes, a su luz de Mediterráneo. No le gustará la facilidad esplén
dida de Lope, que le parece "vega por lo siempre llana", regada con
aguachirle; ni la grandiosa severidad de Quevedo, que tiene "bajos
[de tono] los versos, tristes los colores". Con todas sus estrecheces,
pero con todas sus opulencias, seguirá fascinando y embriagando
mientras en el mundo haya quien lea versos en nuestro idioma.

obra, fuere ha1lando debajo de las sombras de la obswridad asimilaciones a su concepto".
"Honra me ha causado hazerme escuro a los ignoomtes... hablar de ll1llIlln que a ellos les parez
ca griego". a. Ramón Menéndez Pida1, "Oswridad, dificultad entre ocuItmmos yconcetXistas",
en el Homenajea Vossler, Romanische Forschungen, 1942, trabajo reproducido en el vohunen
Castilla, Buenos Aires, 1945. Gracián, conceptista, prefeóa el término "dificultad"; pero tanto en
Gracián como, en Góngora el fin deseado es que se llegue, con el esfuerzo, a comprender lo que
dicen.



ALFONSO REYES*

Al fin, el público se convence de que Alfonso Reyes, ante todo, es
poeta. Como poeta empiezan a nombrarlo las noticias casuales: bue
na señal. Buena y tranquilizadora para quienes largo tiempo defendi
mos entre alarmas la tesis en cuyo sostén el poeta nos dejaba volun
tariamente inermes.

Cuando Alfonso Reyes surgió, hace veinte años, en adolescencia
precoz, luminosa y explosiva, se le aclamó poeta en generosos y fer
vorosos cenáculos juveniles. Estaba lleno de impulso lírico, y sus ver
sos, al saltar de sus labios con temblor de flechas, iban a clavarse en
la memoria de los ávidos oyentes:

La imperativa sencillez del canto...
Aquel país de las cigarras de oro,
en donde son de mánnollas montañas...
¡Amo la vida por la vida!' ..

A DÚ, que donde piso siento la voz del suelo,
¿qué me dices con tu silencio y tu oración?

Aquel momento feliz para la juventud mexicana -el momento de
la revista Savia Moderna, de la Sociedad de Conferencias- pasó pron
to. Con más brío, con mayor solidez, vendría el Ateneo (1909); la
edad de ensueño y de inconsciencia había terminado: el Ateneo vivió
entre luchas y fue, en el orden de la inteligencia pura, el preludio de
la gigantesca transformación que se iniciaba en México. La Revolu
ción iba a llamar a todas las puertas y marcar en la frente a todos los
hombres; Alfonso Reyes, uno de los primeros, vio su hogar patricio,
en la cima de la montaña, desmantelado por el huracán que nacía:

¡Ay casa DÚa grande, casa única!

* La Nación, Buenos Aires, 2 julio 1927, Repertorio Americano, 10 diciembre 1927. En Seis
ensayos en busca de nuestm expresión, Buenos Aires, 1928. En Obm crítica, México 1960,
Fondo de Cultura Económica, pp. 292-299.
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El poeta ocultó su canción ante la tonnenta. Canción es autobio
grafia; la suya iba toda en símbolo y cifra, y todavía tuvo empeño en
esconderla. Después el guardarla se hizo hábito. Era:

cancioncita sorda, triste...
canción de esclava que sabe
a fruto de prohibición...

Toda en símbolo y cifra; rica en imágenes complejas, en figuras
sutiles, con hennetismos de estirpe rancia o de invención novísima,
pero transparente para la atención afectuosa. Canción cargada de re
sonancias sentimentales: mientras los ojos se van tras los iris del to
rrente lírico, el oído reconstruye con las resonancias la historia ínti
ma, historia de alma intensa en la emoción y en la pasión. Y así, en la
Fantasfa del viaje el asombro de los espectáculos nuevos ("¡he visto
el mar!") se funde con la tragedia de la casa paterna, del paisaje nati
vo que se ha quedado atrás, con sus fraguas de metal y sus campos
polvorientos. Principia la odisea: bajo la máscara homérica suena el
lamento de la despedida, la Elegfa de ¡taca:

¡Itaca y mis recuerdos, ay amigos, adiós!

y el hombre que prueba el sabor salado del pan ajeno hace su ca
mino entre ímpetus y desfallecimientos. Cayendo y levantando, aca
ba por confiarse a la vida:

Remo en borrasca,
ala en huracán:
la misma furia que me azota
es la que me sostendrá

Se hace dura la vida; pero en mitad de las tormentas sobrevienen
días puros, días alcióneos, de cielo diáfano, de aire tibio, sin el rumor
ni el ardor de la primavera:

Si a nuevas fiestas amanezco ahora,
otras recuerdo con un llanto súbito...

Las lámparas del hogar nuevo, encendidas trabajosamente en tie
rra extraña, son por fin señales de paz, a cuya luz se descubre en la
valerosa compañera "la vibración de plata -hebra purísima- de la pri
mera cana" y se saborea la "voz de niño envuelta en aire" y el "claro
beso impersonal" del hijo a los padres.

Después la vida le devuelve parte de los dones hurtados y le cum
ple triunfos prometidos; la resucitada juventud recobra la voz, ahora
con resonancias nuevas; sobre las notas cálidas, de pecho de ave, do
mina el timbre metálico de la ironía, óxido de los años... Pero es ironía
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sin hieles, que persigue guiños y fantasías de las cosas en vez de fla
quezas humanas; cabriola de ideas, danza del ingenio. Los ojos se re
glan fiestas y viajes; las ciudades, reducidas a síntesis cubistas, desfi
lan en procesiones irreales: como a todo viajero de mirar intenso, se
le encogen en signos mágicos con que se evoca el espúitu del lugar.

Con los años, todo poeta lírico, cargado de vida contradictoria, de
emociones complejas, tiende a poeta dramático. En Alfonso Reyes, el
drama ha llegado: su obra central, donde ha concentrado la esencia de
su vida y de su arte, es un poema trágico: lfigenia cruel.

En el instante que atravesamos, Grecia ha entrado en penumbra:
no sabemos si para eclipse pasajero o para sombra definitiva. Excep
ciones ilustres (¡Santayana! ¡Paul Valéry!) las hay, y son raras. Pero
en los tiempos en que descubríamos el mundo Alfonso Reyes y sus
amigos, Grecia estaba en apogeo: ¡nunca brilló mejor! Enterrada la
Grecia de todos los clasicismos, hasta la de los parnasianos, había
surgido otra, la Hélade agonista, la Grecia que combatía y se esforza
ba buscando la serenidad que nunca poseyó, inventando utopías, dan
do realidad en las obras del espíritu al sueño de perfección que en su
embrionaria vida resultaba imposible. Soplaba todavía el viento tem
pestuoso de Nietzsche, henchido del duelo entre el espíritu apolíneo
y el dionisiaco; en Alemania, la erudición prolífica se oreaba con las
ingeniosas hipótesis de Wilamowitz; en los pueblos de lengua ingle
sa, el público se electrizaba con el sagrado temblor y el irresistible
oleaje coral de las tragedias, en las extraordinarias versiones de Gil
bert Murray, mientras Jane Harrison rejuvenecía con aceite de "evo
lución creadora" las viejas máquinas del mito y del rito; en Francia,
mientras Víctor Bérard reconstruía con investigaciones pintorescas el
mundo de la Odisea, Charles Maurras, peregrino apasionado, perse
guía la transmigración de Atenas en Florencia.

De aquella Hélade viviente nos nutrimos. ¡Cuántas veces después
hemos evocado nuestras lecturas de Platón; aquella lectura del Ban
quete en el taller de arquitectura de Jesús Acevedo! Aquel alimento
vivo se convertiría en sangre nuestra; y el mito de Dionisos, el de Pro
meteo, la leyenda de la casa de Argos, nos servirían para verter en
ellos concepciones nuestras.

La lfigenia cruel está tejida, como las canciones, con hilos de his
toria íntima. El cañamazo es la leyenda de Ifigenia en Táuride, salva
da del sacrificio propiciatorio en favor de la guerra de noya y consa
grada como sacerdotisa de la Artemis feral entre los bárbaros. En la
obra de Alfonso Reyes, la doncella trágica ha perdido la memoria de
su vida anterior. Cuando Orestes llega en su busca, ella rehusa acom
pañarlo, contrariando la tradición recogida por Eurípides. Orestes, es
poleado por las urgencias rituales de su expiación, que es la expiación
de toda su raza, se lleva la estatua de Artemis. Ifigenia se queda en la
tierra extraña. En la concepción primitiva de Alfonso Reyes, lfigenia
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se ponía a labrar un ídolo nuevo, una nueva Artemis, para sustituir la
que le arrancan Orestes y Pílades. En la versión definitiva de la trage
dia, le basta aferrarse a la nueva patria.

Quien sepa de la vida de Alfonso Reyes sentirá el acento perso
nal de su lfigenia cruel:

Ando recelosa de nú,
acechando el golpe de mis plantas,
por si adivino adónde voy...

Es que reclamo mi embriaguez,
mi patrimonio de alegría y dolor mortales,
¡Me son extrañas tantas fiestas humanas
que recorréis vosotras con el mirar del alma!...

Hay quien perdió sus recuerdos
y se ha consolado ya...

y cambia el sueño de los ojos
por el sueño de su corazón...

Alfonso Reyes se estrenó poeta; pero desde sus comienzos se le
veía desbordarse hacia la prosa: su cultura rebasaba los márgenes de
la que en nuestra infantil América creemos suficiente para los poetas;
su inteligencia se desparramaba en observaciones y conceptos agu
dos, si no estorbosos, al menos inútiles para la poesía pura.

Su cultura era, en parte, fruto de la severa disciplina de la antigua
e ilustre Escuela Preparatoria de México; en parte, reacción contra ella.
Ser "preparatoriano" en el México anterior a 1910 fue blasón compa
rable al de ser normalien en Francia. Privilegio de pocos era aquella
enseñanza, y quizá por eso escaso bien para el país: a quienes alcanzó
les dio fundamentos de solidez mental insuperable. De acuerdo con la
tradición positivista, la escala de las ciencias ocupaba el centro de
aquella construcción; hombres de recia contextura mental, discípulos
de Barreda, el fundador, vigilaban y dirigían el gradual y riguroso as
censo del estudiante por aquella escala. A mayoría, el paso a través de
aquellas aulas los impregnó de positivismo para siempre. Pero Alfon
so Reyes fue uno de los rebeldes: aceptó íntegramente, alegremente,
toda la ciencia y toda su disciplina; rechazó la filosofía imperante y se
echó a buscar en la rosa de los vientos hacia dónde soplaba el espíritu.
Cuando se alejó de su alma mater, en 1907, bullían los gérmenes de
revolución doctrinal entre la juventud apasionada de filosofía. Tres,
cuatro años más y el positivismo se desvanece en México, cuando en
la política se desvanece el antiguo régimen.

En la obra de Alfonso Reyes la influencia de su Escuela se sien
te en el aplomo, en la plenitud de cimentación. Al principio se exten
día a más, aun contrariando su deseo; todavía en El suicida (1917),
junto a páginas de fina originalidad, hay páginas de "preparatoriano",
con resabios de la escolástica peculiar de aquel positivismo.
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Fuera de su Escuela, olvidadiza o parca para las humanidades,
hubo de buscar también sus orientaciones literarias. Lector voraz, pe
ro certero, sin errores de elección; impetuoso que no se niega a sus
impulsos, pero les busca el cauce mejor, su preocupación fue no sa
ber nada a medias. Hizo -hicimos- largas excursiones a través de la
lengua y la literatura españolas. Las excursiones tenían la excitación
peligrosa de las cacerías prohibidas; en América, la interpretación de
toda tradición española estaba bajo la vigilancia de espíritus acadé
micos, apostados en su siglo XVIII (¡reglas!, ¡géneros!, ¡escuelas!),
y la juventud huía de la España antigua creyendo inútil el intento de
revisar valores o significados. De aquellas excursiones nacieron los
primeros trabajos de Alfonso Reyes sobre Góngora, explicándolo por
el impulso lírico que en él tendía "a fundir colores y ritmos en una
manifestación superior", y sobre Diego de San Pedro, definiendo su
Cárcel de amor como novela perfecta en la elección del foco, al co
locarse el autor dentro de la obra, pero sólo como espectador. Y de
los temas españoles se extendió a los mexicanos; en uno de sus estu
dios, inconcluso y ahora sepulto entre los folletos inaccesibles, El
paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX, apuntó observaciones
preciosas sobre las relaciones entre la literatura y el ambiente físico
en América.

De aquellas excursiones pudo pasar, en 1913, a desempeñar la
primera cátedra de filología española que existió en México, en aque
lla quijotesca jornada en que creamos, sin ayuda oficial, los cursos
superiores de humanidades en la Universidad; pudo pasar en Madrid
a ser uno de los obreros de taller en el Centro de Estudios Históricos
y la Revista de Filología Española, bajo la mano sabia, firme y bon
dadosa de Menéndez Pidal, junto al cordial estímulo y la ejemplar
disciplina de Américo Castro y Navarro Tomás.

Se puso íntegro en esas labores; entre 1915 y 1920 va dando sus
estudios y ediciones del Arcipreste, de Lope, de Alarcón, de Calde
rón, de Góngora, de Quevedo, de Gracián, su versión del Cantar de
Mío Cid, en prosa moderna. Y de él, de esos trabajos, proviene una
porción interesante de las nociones con que se ha renovado en nues
tros días la interpretación de la literatura española: desde el medieval
empleo cómico del "yo" en el Arcipreste hasta el significado del tea
tro de Alarcón como "mesurada protesta contra Lope".

En aquellos años de Madrid no sólo las investigaciones del pa
sado literario lo absorbían; sobre la montaña oscura y honrada de
las papeletas se alzaba todavía la página semanal de El Sol, con dis
quisiciones sobre historia (de allí ha podido entresacar el ingenioso
volumen de Retratos reales e imaginarios); se alzaba, por fin, la ar
boleda de las traducciones -Sterne, Chesterton, Stevenson-: los edi
tores de Madrid vivían el período más febril de su furia de lanzar li
bros extranjeros.
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Alfonso Reyes se puso íntegro en sus labores, porque no sabe po
nerse de otro modo en nada; pero suspiraba por la pluma libre, para
la cual le quedaban ratos breves. El trabajo del investigador, del eru
dito, del filólogo, aprisiona y devora; en sus cartas -castas opulentas,
desbordantes- se quejaba él de la tiranía creciente de la "pantufla fi
lológica". Habría podido agregar, como Henri Franck en parejo tran
ce: "¡Pero danzo en pantuflas!"

y de sus danzas furtivas, en ratos robados, salían los versos, los
cuentos, los ensayos, las notas mínimas y agudas. Con ellos, sumán
dolos a escritos anteriores de México o de París, van saliendo los li
bros libres: Cartones de Madrid, El suicida, Visión de Anáhuac, El
plano oblicuo, El cazador. Después, en años de libertad, vienen los
tomos de versos y la Ifigenia, el Calendario, las cinco series de Sim
patías y diferencias.

En Alfonso Reyes, el escritor de la pluma libre es de tipo desusa
do en nuestro idioma. Buscando definirlo, clasificarlo (¡vieja manía!),
se le llama ensayista. Y se parece, en verdad, a ensayistas ingleses; no
a la grave familia, tilosófica y moralista, de los siglos XVII Y XVIII,
ni a la familia de polemistas y críticos del XIX, sino a la de los ensa
yistas libres del período romántico, como Lamb y Hazlitt. La litera
tura inglesa lo familiarizó temprano con esas vías de libertad. Pero su
libertad no viene sólo del ejemplo inglés; es más amplia. Tuvo él la
singular fortuna de convivir desde la adolescencia con espíritus abier
tos a toda novedad, para quienes todo camino merecía los honores de
la prueba, toda fantasía los honores de la realización. Pudo, entre ta
les amigos, concebir, escribir, discutir la más imprevista literatura;
adquirió, así, después de vencer la pesada herencia del "párrafo lar
go", soltura extraordinaria; Antonio Caso, uno de los amigos, la defi
nía como el poder de dar forma literaria a toda especie de "ocurren
cias". Sus ensayos convertían en certidumbre el dicho paradójico de
Goethe: "I.a literatura es la sombra de la buena conversación". Con
cepto nuevo, atisbo psicológico, observación de las cosas, compara
ción inesperada, invención fantástica, todo cabía y hallaba expresión,
cuajaba en estilo ágil, audaz, de toques rápidos y luminosos.

En la más antigua de sus páginas libres, junto a la fácil maestría
de la expresión se siente aún el peso de las reminiscencias: es natu
ral en el hombre joven completar la vida con los libros. Entre sus
cuentos y diálogos de El plano oblicuo los hay, como el episodio de
Aquiles y Helena, cargados de literatura -de la mejor-; pero hay tam
bién creaciones rotundas y nuevas, como La cena, donde los perso
najes se mueven como fuera de todo plano de gravitación; hay fon
dos espaciosos de vida y rasgos de ternura rápida, entre piruetas de
ingenio, en Estrella de oriente en las memorias del alemán comer
ciante y filólogo. ¡Lástima que el cuentista no haya perseverado en
Alfonso Reyes!
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El hombre de imaginación, de sentidos ávidos y finos, nos ha da
do al menos la Visión de Anáhuac, "poema de colores y de hombres,
de monumentos extrafios y de riquezas amontonadas", dice Valéry
Larbaud, colorida reconstrucción del espectáculo del México azteca,
centro de la civilización esparcida en aquella majestuosa altiplanicie,
"la región más transparente del aire"; el observador nos ha dado los
Cartones de Madrid, apuntes sobre el espectáculo renovadamente go
yesco de la capital espafiola, dentro de la altiplanicie castellana, des
nuda, enérgica, erizada en picos y filos. Aquellas dos altiplanicies, se
mejantes para la mirada superficial, opuestas en su esencia profunda,
preocupan al escritor: en ellas están las raíces de la enigmática vida
espiritual de su patria.

Porque en Alfonso Reyes todo es problema o puede serlo. Su in
teligencia es dialéctica: le gusta volver del revés las ideas para descu
brir si en el tejido hay engafio; le gusta cambiar de foco o punto de
vista para comprobar relatividades. Antes perseguía relaciones suti
les, rarezas insospechadas; ahora, convencido de que las cosas coti
dianas están henchidas de complejidad, se contenta con sefialar las
antinomias invencibles con que tropezamos a cada minuto. "Antes co
leccionaba sonrisas; ahora colecciono miradas".

Pero la convicción de que el universo es antinómico no lo lleva a
ninguna forma radical de pesimismo; el fatalismo de su pueblo no ha
ce presa en él; nunca será fatalista, sino agonista, luchador. Como ar
tista sabe que las antinomias del universo se resuelven, para el senti
do espectacular, en armonías, y una mafiana de luz, después de una
noche de lluvia, nos da la fe, siquiera momentánea, en el equilibrio
esencial de las cosas: "la inmarcesible faz del mundo brilla como en
el primer día". Y sabe que en la creación artística el impulso lírico im
pone ritmos a la discordancia.

Concibe el impulso lírico -su teoría juvenil, que largamente dis
cutimos, pero que nunca recibió vestidura final- como forma de la
energía ascendente de la vida. Conoce, siente los valores del impulso
vital, de la intuición, del instinto. Pero no se confía solamente a ellos;
sabe que pueden flaquear, traición...

Cuando, en oposición al positivismo, cundieron las triunfantes fi
losofías de la intuición, empefiadas en reducir la inteligencia a mera
función útil y servil, pudo pensarse que Alfonso Reyes encontraría en
ellas la justificación y la ampliación de sus conatos teóricos y hasta
de su temperamento. No fue así; interesado hondamente en ellas, co
mo sus amigos, resistió mejor que otros a la fascinación del irraccio
nalismo. El impulso y el instinto, en él, llaman a la razón para que or
dene, encauce y conduzca a término feliz.

Con su visión artística, su confianza en la desdefiada razón lo ale
ja del pesimismo. La razón, educada en la persecución de la verdad,
dispuesta a no descansar nunca en los sitiales del error, a no perderse
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entre la niebla de las ideas vagas, a precaverse contra las ficciones del
interés egoísta, es luz que no se apaga. Toda otra iluminación, quizá
más intensa, está sujeta a la desconocida voluntad de los dioses.

Alfonso Reyes, poeta de emociones hondas, hombre de imagina
ción y de ingenio, ensayista cuya libertad llega a vestir las apariencias
del capricho arbitrario, es el reverso del improvisador sin brújula y
del extravagante sin norma: predica -y ejemplifica- para su patria, la
fidelidad a la única luz firme, aunque modesta. Debajo de sus com
plejidades y sus fantasías, sus digresiones y sus elipses, se descubre
al devoto de la noción justa, de la orientación clara, de la "razón y la
idea, maestras en el torbellino de todas las cosas subconscientes".



SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ*

En estas lecciones no voy, en general, a emprender la apreciación to
tal del escritor de que trate, porque supongo que es ya conocido. To
dos conocemos a Ruiz de Alarcón, por ejemplo, y sabemos el valor
que hay que atribuirle. No me ocuparé tanto de la valoración literaria
como de otros aspectos poco estudiados de los escritores que dan
asunto a este curso.

Para sor Juana Inés de la Cruz, comenzaré con breves indicacio
nes bibliográficas, a fin que todo el que desee estudiarla tenga medios
de hacerlo.

Desde luego, las ediciones: en vida de sor Juana se publicaron
sueltas unas cuantas producciones suyas y luego dos tomos de obras,
que contienen casi exclusivamente versos; después de su muerte un
tercer tomo con obras en prosa y en verso (indicaré de paso que sor
Juana interesa mucho como escritora en prosa). Los tres tomos se
reimprimieron varias veces en los primeros años del siglo XVIII; las
reimpresiones llegan hasta 1725, y cesan ahí bruscamente. Eso es ex
plicable: entonces se iniciaba, aunque despacio, un cambio de gustos,
y sor Juana desaparece de la circulación editorial; sin embargo, no de
saparece de la circulación en las librerías, y se ve que las ediciones
fueron tan copiosas, para aquella época, que muchas de ellas han so
brevivido en gran número de ejemplares. México, por ejemplo, está
inundado de viejas ediciones, que no fueron impresas allí; sólo se im
primieron en el país los Villancicos, El divino Narciso, el Neptuno
alegórico, los Ejercicios de la encamación, los Ofrecimientos de los
dolores, la Carta atenagórica y la Carta a sor Filotea, pero nunca
los tomos de obras que hoy tenemos que aceptar como completas.

Estos tres tomos no contienen la obra total de sor Juana: sabemos
por sus contemporáneos que escribió mucho más; ella nunca conce
dió suficiente atención a la impresión de sus obras literarias y las de-

* En Cursos y confemteios. Buenos Aires, Sept. 1931, Año 1, N' 3, pp. 227-249, En El libro y el
pueblo, México, Sept. 1932, EnAnaJectas, Santo Domingo, l' Dic. 1933.
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jaba perder. Como no las publicó, se ocuparon en hacerlo otras per
sonas, si bien ella admitió, por lo menos, indicar erratas que debían
corregirse.

Después de 1725 no se han reimpreso nunca las obras completas
de sor Juana. En el siglo XIX se hicieron tres ediciones selectas; una
buena, en Quito, bajo el cuidado de Juan León Mera; otra en Madrid,
fácil de encontrar, que lleva prólogo de Antonio Elías de Molíns y es
escandalosa por las erratas; una mediana de París, de la casa Donna
mette. Además existe la colección de Menéndez y Pelayo, en su An
tología de poetas hispanoamericanos y una comedia de sor Juana fi
gura en la Biblioteca de Autores Españoles (Rivadeneyra).

En el siglo XX se despierta en México gran interés por la obra y
la personalidad de sor Juana; se han comenzado a hacer excelentes
ediciones críticas: tales son las dos de Poesías, -siempre en selección,
por desgracia, y no obras completas-, hechas por Manuel Toussaint,
y luego, ya en revistas, ya en folletos, las ediciones de Emilio Abreu
Gómez, quien ha publicado el poema Primero sueño, la Crisis de un
sermón o Carta atenagórica y la Carta a sor Filotea de la Cruz (el
Sueño es la obra más oscura entre las de sor Juana). Es probable que
los manuscritos de las obras publicadas estén en el monasterio del Es
corial, donde parece que los dejó el P. Castorena; deberían estudiar
se, sobre todo si son autógrafos.

Los juicios y los datos biográficos sobre sor Juana se reducen a
poca cosa. Contemporáneos de ella hay dos escritores que nos dan in
formes escasos, pero que son los principales que poseemos: el padre
Diego Calleja y el padre Juan Ignacio de Castorena; sus trabajos apa
recen en el tercer tomo de la obra de sor Juana.

Después pasa todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX sin
que se haga nada serio; al contrario, la parte final del siglo XVIII y
gran parte del XIX son períodos en que domina la opinión de que
cuanto tenga relación con Góngora es malo y extravagante; como a
sor Juana se le consideraba su discípula, quedaba olvidada y conde
nada con el culteranismo gongorino.

Solamente en México se hicieron algunos esfuerzos patrióticos
para vencer el prejuicio contra el gongorismo: hay un breve trabajo de
un extraordinario escritor, desconocido fuera de México, Ignacio Ra
mírez, que usó el seudónimo de "El Nigromante"; además, un estudio
concienzudo de José María Vigil, el traductor de Persio, y una que
otra página más, en la que se concedía valor a sor Juana. Pero esto no
trascendía fuera de México y sólo por excepción podemos citar el in
terés que se tuvo por su obra en el Ecuador (Mera); también podría
mos mencionar en la Argentina a Juan María Gutiérrez, el hombre que
supo todo lo que podía saberse de la literatura colonial de América.

Salvo estos juicios, no vuelve a justipreciarse el valor de sor Jua
na hasta Menéndez y Pelayo, en su Antología de poetas hispanoame-
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ricanos (1893): el juicio de este crítico no es muy extenso, pero ex
celente. Menéndez y Pelayo no logra librarse totalmente de prejuicios
al hablar del culteranismo, sobre todo en los imitadores de Góngora,
pero hace justicia a sor Juana, a quien considera el mayor poeta espa
fiol de la segunda mitad del siglo XVII, el mejor poeta de los tiempos
de Carlos 11.

En el siglo XX, el interés renace en México, con Amado Nervo.
quien publicó en 1910 un libro sobre sor Juana, Juana de Asbaje (es
te título usa el apellido paterno de sor Juana; pero en los siglos XVI y
XVII la distribución de los apellidos espafioles era caprichosa, o bien
obedecía a reglas que no son las actuales; así, era muy común que el
primer hijo llevase el apellido del padre y el segundo el de la madre;
la mujer casi siempre llevaba el apellido materno, y sor Juana proba
blemente se llamó en el mundo "Juana Ramírez": su madre se apelli
daba "Ramírez de Santillana"; por error se le llama "de Cantillana".

La investigadora norteamericana Dorothy Schons ha agregado
datos a la biografía de sor Juana, y ha hecho una bibliografía de jui
cios y estudios sobre ella; sigue estudiándola, y de cuando en cuando
publica datos nuevos.

Existen también los trabajos de Manuel Toussaint, de base muy
sólida, y los valiosos de Ermilo Abreu Gómez, ediciones o estudios,
uno de ellos sobre la función de la mitología en las obras de la poeti
sa; sabido es que la mitología tuvo mucho papel en la poesía cultera
na. Hay una conferencia de la poetisa uruguaya Luisa Luisi y un es
tudio del argentino Héctor Ripa Alberdi, en quien se malogró un buen
prosador y un conato de americanista sagaz.

Ahora promete un extenso estudio el psicólogo mexicano Eze
quiel A. Chávez.

¿En qué consiste la obra de sor Juana? Ante todo, dos comedias,
y esto es importante: una monja que escribe Comedias de capa y es
pada; en realidad escribió una sola, Los empeños de una casa: el tí
tulo nos indica que estamos en el reinado de Calderón, quien tiene
una comedia de título parecido, Los empeños de un acaso; la otra co
media, Amor es más laberinto, es la elaboración de un tema mitoló
gico, aunque los personajes se vistan con capa y espada, pero esta
obra no es toda de sor Juana, pues el segundo acto que tenemos es de
otro ingenio, muy inferior a ella: el bachiller Juan de Guevara. Tene
mos además tres autos sacramentales: El divino Narciso, San Herme
negildo y El cetro de José: los autos sacramentales, cuyo principal
cultivador fue Calderón, nos recuerdan también su proximidad.

Otras obras nos mantienen dentro de los límites de la literatura
dramática: los Villancicos, tipo que Carolina Michaelis ha llamado
"especie de opereta sacra". Hay, todavía, "loas y letras" dialogadas
o cantadas a varias voces; ejemplo: Letras para la profesión de una
religiosa.
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Como poesía lírica, gran número de composiciones en forma de
sonetos, de romances, de redondillas y de silvas; hay un ensayo de
metro raro: unos decasílabos, Lámina sirva el cielo el retrato..., que
en vez de ser los usuales de tipo anapéstico, como los de muchos him
nos nacionales de América, están compuestos de una palabra esdrú
jula seguida de dos pies trisílabos terminados en acento: al final va
una sílaba suplementaria, como es de uso, después del acento que lla
mamos final, en el verso castellano. Recientemente ha "resucitado"
esta composición Gerardo Diego, reproduciéndola en su Antología en
honor de Góngora (Madrid, 1927). La imitó Agustín de Salazar, uno
de esos poetas que tenían un pie en cada continente, pues nació en Es
paña, se educó en México y luego repartió su vida entre ambos paí
ses; fue en cierto modo discípulo de sor Juana.

En prosa, las dos Cartas y unas pocas obras sobre temas religio
sos: Ofrecimientos para el rosario... de los dolores de... María, Ejer
cicio... para. .. la Encarnación del Hijo de Dios; la Protesta de la fe.
El Neptuno alegórico en que se describe el recibimiento del virrey
Conde de Paredes, tiene partes en verso y partes en prosa.

Entre las obras perdidas, nos resultan muy interesantes las Súmu
las. Una "suma" en la Edad Media, era un tratado de nociones filo
sóficas o teológicas; un tratado más breve era una súmula. No se nos
dice de qué eran las Súmulas, de sor Juana: supongo que serían filo
sóficas o teológicas; tampoco se nos dice cuántas eran. Se perdió,
además, un Tratado de música, en el que, según se dice, se habían re
ducido a formas muy simples y claras las ensefianzas del arte; dice el
padre Calleja: "Pareciéndola que las ciencias que había empleado no
podían ser de provecho a su religiosa familia, donde se profesa con
esmero tan edificativo el arte de la música, por agradecer a sus carí
simas Hermanas el hospedaje carifioso que todas la hicieron, estudió
el arte muy de propósito, y le alcanzó con tal felicidad, que compu
so otro nuevo y más fácil, en que se llega a su perfecto uso sin los ro
deos del antiguo método: obra, de los que esto entienden tan alaba
da, que bastaba ella sola, dicen, para hazerla famosa en el mundo".

Sor Juana vivió solamente en México; no así Alarcón, que era un
ingenio de dos mundos, o Bernardo de Valbuena, o Agustín de Sala
zar. Pero, si sor Juana vivió sólo en México, tuvo fama fuera de Mé
xico, dondequiera que se hablara español: precisamente, el tomo ter
cero de sus obras lleva una extensa "fama póstuma", donde aparecen
gran número de escritos por poetas españoles, tales como Monforte,
Cañizares, el Conde de Torrepalma, el Duque de Sessa, y poetas de la
América del Sur, principalmente de Lima. En muchos escritores es
pañoles de fines del siglo XVII o del XVIII se encuentran referencias
a sor Juana; por ejemplo, en el Teatro critico del padre Feijoo; pero
sor Juana vivió en México y era muy mexicana. Aquella persistencia
particular que caracteriza a México, y que observábamos en Alarcón,
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es muy característica de ella, que nos da precisamente la fórmula de
esta persistencia:

Si de mis mayores gustos
mis disgustos han nacido,
gustos al cielo le pido,
aunque me cuesten disgustos.

y es curioso que temas semejantes sean comunes en México, co
mo lo demuestran estos dos cantares del pueblo:

Me he de comer un durazno
desde la ráiz hasta el hueso;
no importa que sea trigueño,
será mi gusto, y por eso.

El otro se caracteriza por usar "más que", equivalente a "aunque":

Más que me revuelque un toro,
más que me caiga y me raspe,
más que me suceda todo;
siendo por mi gusto, más que.

El tipo de literatura de sor Juana encaja estrictamente dentro del
siglo XVII, salvo excepciones como la Carta a sor Filotea, que tiene
gran valor de sinceridad y de llaneza, poco común en aquellos tiem
pos; otra excepción es la de aquellos versos, los que precisamente la
han hecho más célebre, las redondillas en defensa de la mujer, que
empiezan:

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón...

Aún hoy, esta rara composición se oye en boca de las recitadoras,
profesionales, una de las cuales suprime el final, no sé por qué.

El estilo de sor Juana es una síntesis de los estilos de su tiempo.
Hay tres corrientes estilísticas en el siglo XVII: la culterana, repre
sentada por Góngora y su escuela, y, fuera del gongorismo, por Luis
Carrillo Sotomayor, por Francisco de Rioja, por Bernardo de Valbue
na, por los grupos de Antequera y de Granada que representan las
"flores de poetas ilustres" reunidas por Pedro Espinosa; el conceptis
mo, cuyo representante máximo es Quevedo, y el estilo fácil, cuyo
mejor ejemplo puede observarse en Lope.

El estilo fácil oscila entre dos escollos: el prosaísmo y el ripio, la
colección de imágenes clisés, en que el cabello es siempre oro y la au
rora siempre riega lágrimas.
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Estos tres estilos se encuentran reunidos en sor Juana: aún más,
puede asegurarse que el que menos se da en ella es el culterano. Sor
Juana era ante todo intelectual: la facultad predominante en ella no
era la facultad de creación poética sino la inteligencia como razón,
como facultad de entender y juzgar; de modo que, naturalmente, ten
día al sistema que trabaja, o quiere trabajar, con ideas, antes que al es
tilo que trabaja las imágenes, tendencia espontánea en el poeta que es,
ante todas las cosas, poeta. O bien cede al estilo fácil.

El tema de la poesía que ha dado fama a sor Juana, "Hombres ne
cios que acusáis a la mujer sin razón", no está estrictamente aislado
en su tiempo, aunque es raro. Hay un antecedente curioso, y muy cer
cano, en la comedia de Alarcón Todo es ventura en el pasaje que co
mienza:

No reina en mi corazón
otra cosa que mujer...

Es curioso que ésto aparezca en Alarcón, generalmente amargo
contra las mujeres, como hombre de escasa suerte en el amor; pero
Alarcón era también, como sor Juana, una inteligencia discursiva que
lo llevó a comprender la situación de las mujeres; aparte de las faltas
propiamente femeninas, consideraba que había otras en la mujer cu
ya culpa tocaba el hombre, por ser él quien la dominaba y le impo
nía sus deseos. En la literatura española hay elogios aislados de la
mujer, cuya fuente está en Italia; es tópico del Renacimiento italiano
el elogio de la mujer, que se puede enlazar hacia atrás con la exalta
ción de la donna angelicata en Dante y Petrarca, y a través de ellos
con los trovadores provenzales. Pero desde el siglo XV se piensa en
la mujer que debe alternar con el hombre en la cultura: eso, el Rena
cimiento italiano lo expone como teoría y lo practica; en realidad, el
Renacimiento italiano anuncia la actitud moderna sobre la situación
de la mujer en la sociedad. De haberse desarrollado normalmente esa
actitud, habríamos llegado, al final del siglo XVI, a la situación que
encontramos a fines del siglo XIX: la igualdad de la mujer con el
hombre en derechos y en cultura. Este desarrollo lo impidió la Con
tra-reforma católica: se volvió a considerar que la mujer debía per
manecer sujeta, obediente y limitada; así reaparece el concepto de
que la mujer debe carecer de cultura, sin siquiera saber leer ni escri
bir. Eso fue lo normal en la España de los siglos XVII y XVIII; eso,
naturalmente, se reproduce en América. Una defensa como la que ha
ce sor Juana de la mujer resultaba extraordinaria en la época de Car
los 11, y ha conservado su actualidad.

La Carta a sor Filotea se une a las redondillas para demostrarnos
que éstas no fueron ocurrencia pasajera, sino resultado de tendencias
fundamentales de sor Juana. Se ha llegado a decir que sor Juana, de
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haber nacido a fines del siglo XIX, habría sido feminista y hasta su
fragista.

Sufragista o no, sor Juana habría sido una mujer de gran activi
dad pública. Pero, si habría sido capaz de llegar al sufragismo en el
siglo XX, ¿por qué eligió en el XVII el convento, que parece ser el
polo opuesto? El caso es explicable: en el siglo XVII el convento no
era precisamente el camino opuesto a la actividad pública; el camino
opuesto era el matrimonio, que obligaba a la mujer a recluirse en las
atenciones de una familia generalmente numerosa y de una casa que
era un taller de trabajos muy variados. El convento es el camino que
eligió Santa Teresa, de quien sabemos que desarrolló gran actividad,
cosa que el matrimonio no le hubiera permitido, así como sus viajes
frecuentes, por lo que se la llamó "Fémina inquieta y andariega": iba
de ciudad en ciudad fundando conventos.

Sor Juana es ante todo una inteligencia razonadora, pero, natural
mente, no quiero decir que le faltara la facultad de creación poética.
Surge aquí otro problema: ¿por qué, si en ella predominaba la inteli
gencia razonadora, usó la forma poética, que no es su expresión ade
cuada? Por razones de ambiente.

Durante la época colonial y todavía durante el siglo XIX, en la
América españ.ola, -y aun ahora en buena parte de ella-, cuando un
joven demuestra talento, a todos sus conocidos se les ocurre que de
be hacer versos: la prosa no ha gozado de prestigio. Las artes o las
ciencias se veían como posibilidades remotas: además, unas y otras
requieren trabajo asiduo, cosa nada cómoda para la pereza criolla;
mientras el verso sólo pide pluma y papel.

Examinemos el ambiente colonial de las ciudades cultas de
América, en las primeras ciudades que tuvieron universidad: Santo
Domingo, México, Lima, Córdoba, Quito, Charcas. ¿Qué se podía es
cribir en ellas? Se podían escribir obras religiosas, historia y versos;
las novelas estaban prohibidas: no se podía imprimir ninguna. Nues
tro hábito del contrabando no llegó hasta la violación de esta ley; só
lo se lograba que las novelas impresas en Españ.a entraran de contra
bando, pero se habría descubierto fácilmente la novela impresa en
América. El teatro, como diversión pública estable, se desarrolla só
lo en México o en Lima. La variedad de actividades literarias era,
pues, escasa.

A la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y sólo
por dar gusto a otros, no sólo sin complacencia, sino con positiva re
pugnancia, (esta declaración nos trae a la memoria las de Santa Teresa),
porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio
que pide la obligación de quien escribe; y así es la ordinaria respuesta
a los que me instan (y más si es assumpto sagrado): ¿qué entendimien
to tengo yo? ¿qué estudio? ¿qué materiales ni qué noticias para eso, si
no cuatro bachillerías superficiales? Dexen esso para quien lo entienda,
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que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiem
blo de dezir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inte
ligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para en
señar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino sólo por ver si con
estudiar ignoro menos. Assí lo respondo y asS) lo siento.

El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuer~a ajena, que
les pudiera dezir con verdad: Vos me coegistis. Lo que sí es verdad, que
no negaré (lo uno porque es notorio a todos y lo otro, porque, aunque
sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandíssimo amor
a la verdad), que desde que me rayó la primera luz de la razón fue tan
vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas repre
hensiones (que he tenido muchas) ni propias reflexas (que he hecho no
pocas) han bastado a que dexe de seguir este natural impulso que Dios
puso en mí: Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pe
dido que apague la luz de entendimiento, dexando sólo lo que baste pa
ra guardar su ley, pues lo demás sobra (según algunos) en una mujer,
y aun hay quien diga que daña. Sabe también Su Majestad que, no con
siguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento
y sacrificárselo sólo a quien me lo dio, y que no otro motivo me entró
en la religión, no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi
estudiosa intención eran repugnantes los exercicios y compañía de una
comunidad; y después en ella, sabe el Señor, y lo sabe en el mundo
quien sólo lo debió saber, lo que intenté en orden a esconder mi nom
bre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación: y sí sería...

No había cumplido los tres años de mi edad, cuando, enviando mi
madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñasse a leer en
una de las que llaman "amigas", me llevó a mí tras ella el cariño y la
travessura1; y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en
el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra le di
xe que mi madre ordenaba me diesse lección. Ella no lo creyó, porque
no era creíble; pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en
ir, y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó
la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo, que ya sabía cuando lo
supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por ente
ro y recibir el galardón por junto: y yo lo callé, creyendo que me azota
rían, por haberlo hecho sin orden. Aun vive la que me enseñó, Dios la
guarde, y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, siendo
mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer
queso, porque oí dezier que hazía rudos, y podía conmigo más el deseo
de saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños.

Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y
escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que de-

1 Enseñarse, poc aprender, se dice todavía en México (y en Navarra). La edición de la Fama y
obms póstumas o t. ID de s<r Juana que utilizo es la de Madrid, 1914: dioe sacrificársele, me le
dio en vez de sacrificárselo, me 10 dio, y la daban lección, la dije, en vez de le daban lección, le
dije. Considero esos "lees" acusativos y esos "Iaes" dativos como castellanismos que se deben a
los impl"esores europeos. Sor Juana usaba el '10" acusativo y el '1e" dativo, como se ha hecho
sieqre en América (v. Rufino José Cuervo, "Los casos enclíticos y proclíticos del pronombre
de tercera persona en castellano", en Romanía, de París 1895, Ylas "ApUntaciones cólicas sobre
el lenguaje bogotano").
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prehenden las mujeres, oí dezier que había universidad y escuelas en
que se estudiaban las sciencias en México; y apenas lo oí, cuando em
pezé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que,
mudándome el traje, me enviasse a México (Sor Juana había nacido,
y vivi6 sus primeros años, en la alquería de San Miguel de Nepantla,
entre los dos volcanes nevados del centro de México, el Popocatépetl y
ellxtacíhuartl), en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cur
sar la Universidad; ella no lo quiso hazer (y hizo muy bien), pero yo
despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin
que bastassen castigos ni reprehensiones a estorbarlo: de manera que
cuando vine a México se admiraban, no tanto del ingenio, cuanto de la
memoria y noticias que tenía, en edad que parecía que apenas había te
nido tiempo para aprehender a hablar.

Empezé a deprehender gramática, en que creo no llegaron a vein
te las lecciones que tomé; y era tan intenso mi cuidado, que siendo as
si que en las mujeres (y más en tan florida juventud) es tan apreciable
el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos,
midiendo hasta donde llegaba antes e imponiéndome ley de que si
cuando volviesse a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me ha
bía propuesto deprehender en tanto que crecía, me lo había de volver a
cortar, en pena de la rudeza. Sucedía assí que él crecía, y yo no sabía
lo propuesto, porque el pelo crecía apriesa y yo aprehendía despacio, y
con efecto le cortaba, en pena de la rudeza; que no me parecía razón
que estuviesse vestida de cabellos cabeya que estaba tan desnuda de
noticias, que era más apetecible adorno.

El P. Calleja confirma los recuerdos de sor Juana y agrega:

En dos años aprendió a leer, y escribir, contar, y todas las menu
dencias curiosas de labor blanca: éstas, con tal esmero, que hubieran
sido su heredad si hubiera habido menester que fuesen su tarea. La pri
mera luz que rayó de su ingenio fue hacia los versos españoles, y era
muy racional admiración de cuantos la trataron en aquella edad tierna
ver la facilidad con que salían a su boca o su pluma los consonantes y
los números ...

No llegaba a los ocho años la Madre Juana més, cuando, por que
le ofrecieron por premio un libro, riqueza de que tuvo siempre sedien
ta codicia, compuso para una fiesta del Santíssimo Sacramento una
Loa con las calidades que requiere un cabal poema: testigo es el muy
R.P.M. Fr. Francisco Muñiz, dominicano, vicario entonces del pueblo
de Amecameca, que está cuatro leguas de la casería en que nació la
Madre Juana Inés...

Hay otros problemas interesantes: uno, el de los versos de amor
de sor Juana. Uno de los eruditos más extravagantes del siglo XIX,
Adolfo de Castro, el que compuso El buscapié y lo atribuyó a Cer
vantes, forjó una novela sobre esos versos de amor: según él, sor Jua
na, antes de entrar al claustro, estuvo enamorada del virrey Marqués
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de Mancera. La suposición no tiene apoyo en ningún dato. Es cierto
que sor Juana figuró en la corte virreinal: sus padres, que eran de fa
milia estimada, aunque probablemente no ricos, obtuvieron influen
cia para que Juana entrase en el palacio como dama de la virreina. Su
familia conocía, dice el P. Calleja, "el riesgo que podía correr de des
graciada por discreta, y, con desgracia no menor, de perseguida por
hermosa: asseguraron ambos extremos de una vez y la introduxeron
en el Palacio... , donde entraba con título de muy querida de la señora
Virreina... No se hará sin hipérboles verisímil cuánto cariño... le co
braron sus Excelencias, viéndola que acertaba, como por uso, en
cuanto, sin mandárselo, obedecía. La señora Virreina no parece que
podía vivir un instante sin su Juana Inés..."

Juana Inés tuvo por la virreina amistad apasionada, y le dedicó
gran número de poesías, dándole el nombre de "Laura"2; le dedicó
-con un soneto- el primer tomo de conjunto de sus obras, e hizo ver
sos a su muerte. Al Virrey le dedicó también algunos, pero con sabor
de pura cortesía y afecto respetuoso.

Pero el verdadero problema es otro: ¿cuándo, y por qué, escribió
Juana Inés sus versos de amor? Si son sinceros, y representan amor
real, ¿los escribiría antes de entrar al claustro? Juana Inés trató de ha
cerse monja antes de cumplir los dieciséis años; entró de novicia, y
abandonó el claustro temiendo no adaptarse del todo a las obligacio
nes de la vida de convento; por fin, entró definitivamente de monja
antes de cumplir dieiocho años. ¿Pudo escribir esos versos a los quin
ce? Sería asombroso. ¿Pudo escribirlos a los dieiséis o dieisiete?

Todavía puede parecer asombroso, porque hay poesías admira
bles, como el soneto Deténte, sombra de mi bien esquivo... y las dos
composiciones en liras; además, sería extraño que entre dos intentos
para profesar como religiosa se escribiesen tales versos. ¿Los escribi
ría en el claustro? Entonces, serían meros ejercicios retóricos, y lo
que asombre será la perfecta imitación del sentimiento genuino. De
cualquier modo ¡extraño ejercicio literario para una monja! Las edi
ciones de sus obras tienden a darnos la impresión de que sean meros
juegos de retórica, mediante los títulos explicativos que ponen a las
poesías: títulos pueriles, y a veces equivocados, -una de las composi
ciones en liras dice representar los sentimientos de una esposa; el so
neto Deténte, sombra... dice ser "fantasía contenta con un amor de
cente"; así otros.

1 l..a exaltación apasionada de esta amistad tiene expresiones curiosas aunque no raras en la litera
tura de la amistad en el Renacimiento (recuérdese el caso más conocido y discutido, el de los so
netos de Shakespeare: Sir Sidney Lec, en su life ofShakespeare, cita multitud de precedentes en
poetas italianos, franceses e ingleses, que bastarían a explicar como mera exaltación retórica la
de los sonetos, si esa fuera la expliclK--ión): sobre este hed10 ha llamado la atención el ilustre fi
lósofo eubano Enrique José Varona, en carta que me dirigió y que contesté, dando extensas citas
de versos de Sor Juana, en la revista Cuba Contemporállea, de La Habana, 1917.
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El problema resulta insoluble, por falta de fechas y datos. Las
costumbres permitían a una monja, todavía en el siglo XVII, activi
dades que ni el XIX ni el XX le permitirían.

El que sean meros ejercicios retóricos aquellos versos resultaría
literariamente explicable: buena parte de la obra de sor Juana tiene
ese carácter de ejercicio. Ejemplo, aquel soneto:

Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata,
maltrato a quien mi amor busca constante.

Desde luego se advierte que esto es mera retórica: es un soneto
conceptista, hecho con la fácil técnica de las antítesis.

Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata;
triunfante quiero ver al que me mata
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo,
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:
de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo por mejor partido escojo,
de quien no quiero, ser violento empleo,
que, de quien no me quiere, vil despojo.

Este ejercicio termina, sin embargo, con una actitud personal, un
indudable rasgo de carácter de sor Juana, que declara elegir aquello
que satisface más su amor propio y su orgullo; no se trata aquí de la
cuestión amorosa: se trata del orgullo personal. Habiendo comenza
do un ejercicio retórico sobre tema de amor, le da un final que revela
mucho su carácter. Pero no siempre igual resultado: bastaría, para
comprobarlo, el otro soneto sobre el mismo tema:

Que no me quiere Fabio al verse amado,
es dolor sin igual, en mi sentido~

mas que me quiera Silvio aborrecido
es menos mal, mas no menor enfado.

¿Qué sufrimiento no estará cansado
si siempre le resuenan al oído,
tras la vana arrogancia de un querido,
el cansado gemir de un desdichado?
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Si de Silvio me cansa el rendimiento,
a Fabio canso con estar rendida;
si déste busco el agradecimiento,
a nú me busca el otro agradecida;
por activa y pasiva es mi tormento,
pues padezco en querer y en ser querida.

Aunque el problema resulte insoluble, vale la pena despejar algu
nos de sus elementos: un estudioso me decía hoy que toda esta poe
sía "culta" del siglo XVII, especialmente la culterana y la conceptis
ta, da impresión de artificio, vista desde nuestro tiempo, irritado de
sinceridad romántica, de desnudez realista y de franqueza superrealis
ta; toda parece, a la distancia, ejercicio retórico. No parece natural que
quien siente un amor se ponga a expresarlo en forma conceptista o
culterana; pero la verdad es que todos nos expresamos dentro de for
mas que son las usuales en nuestro tiempo (a menos que introduzca
mos novedad, cosa que a sor Juana no parece haberle preocupado
grandemente), y, a menos que las formas de expresión sean tan artifi
ciosas que impidan toda sinceridad, nuestro sentimiento entrará en
ellas. La forma poética de sor Juana, a pesar de sus artificios, no llega
a impedir la expresión de las emociones. Así, las poesías que dedica a
su amiga y protectora la Marquesa de Mancera están en la, forma
usual de la época, pero sabemos que representan sentimientos reales:
así, el soneto en que le habla de la enfermedad que ha padecido y de
que ha sanado, no es más que un juego de conceptos sobre la muerte
y la causa de que la deje vivir: la muerte no puede ensefiorearse en
ella, porque su sefiora es Laura; por eso termina con este rasgo fino:

y dejóme morir sólo por tí.

Si hay obra de sor Juana que demuestre intento retórico, es su co
media Los empeños de lUla casa, ejercicio de técnica calderoniana:
hay dos damas y tres galanes, el galán "a" hace la corte a la dama A y
a la dama B; el galán "b" Yel galán "c" hacen la corte a la dama B.

El problema es resolver por quiénes se decidirán estas damas; hay
una que está dudando entre los galanes, y para colmo hay hasta una
escena de confusión en que se produce una relación ficticia entre una
dama y un galán que no se conocen. A pesar de tanto artificio, hay en
la comedia rasgos autobiográficos: una de las damas tiene muchos de
los caracteres de sor Juana, y es ella la que se lleva el mejor premio,
el mejor galán.

Sor Juana tiene, entre los catorce y los dieciocho afios de edad,
vida tan agitada, fisica y espiritualmente, que cuesta trabajo imagi
narlo en mujer tan joven Sabemos que desde pequefia tuvo interés en
estudiar, que a la edad de ocho afios fue llevada a México a vivir con
uno de sus abuelos, donde comenzó a leer muchos libros, que sólo en
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veinte lecciones aprendió los rudimentos del latín y que después ad
quirió los más variados conocimientos por esfuerzo propio. Dice el P.
Calleja: "Volaba la fama la habilidad tan nunca vista en tan pocos
aftos; y al paso que crecía la edad, se aumentaban en ella la discreción
con los cuidados de su estudio".

Aquí referiré con certitud no disputable (tanta fe se debe al testi
go) un suceso, que sin igual apoyo le callara... El Señor Marqués de
Mancera, que hoy vive, -y viva por muchos años, que frase es de favo
recido-, me ha contado dos veces que, estando con no vulgar admira
ción (era de Su Excelencia) de ver en Juana fués tanta variedad de no
ticias, las escolásticas tan (al parecer) puntuales, y bien fundadas las
demás, quiso desengañarse de una vez, y saber si era sabiduría tan ad
mirable, o infusa, o adquirida, o artificio, o no natural, y juntó un día
en su palacio cuantos hombres profesaban letras en la Universidad y
ciudad de México: el número de todos llegaría a cuarenta, y en las pro
fesiones eran varios, como teólogos, escriturarios, filósofos, matemáti
cos, historiadores, poetas, humanistas, y no pocos de los que, por alu
sivo gracejo, llamamos tertulios, que, sin haber cursado por destino las
facultades, con su mucho ingenio y alguna aplicación suelen hacer, no
en vano, muy buen juicio de todo. No desdeñaron la niñez (tenía en
tonces Juana fués no más de dieisiete años) de la, no combatiente, si
no examinada, tan señalados hombres, que eran discretos; ni aun le es
quivaran descorteses la scientífica lid por mujer, que eran españoles.
Concurrieron, pues, el día señalado, a certamen de tan curiosa admira
ción, y atestigua el Señor Marqués que no cabe en humano juizio creer
lo que vio, pues dice "que a la manera que un galeón real (traslado las
palabras de Su Excelencia) se defendería de pocas chalupas que le em
bistieran, así se desembarazaba Juana fués de las preguntas, argumen
tos y réplicas que tantos, que cada uno en su clase, le propusieron"...
De tanto triunfo quedó Juana fués (así me lo escribió, preguntada) con
poca satisfacción de sí.

Entre las lisonjas de esta no popular aura vivía esta discretíssima
mujer, cuando quiso que viessen todos el entendimiento que habían oí
do... Desde esta edad tan floreciente se dedicó a servir a Dios, en una
clausura religiosa, sin haber jamás amagado su pensamiento a dar oí
dos a las licencias del matrimonio: quizás persuadida del secreto la
Americana Fénix a que era impossible este lazo en quien no podía ha
llar par en el mundo.

Creo que Juana Inés no entró al claustro propiamente por moti
vos religiosos; no quiero decir que entró al claustro sin fe, cosa incon
cebible en el México colonial del siglo XVII, sino que no entró en él
por vocación claustral: su motivo esencial fue el deseo de tranquili
dad y de estudio.

Entréme religiosa, -dice en la Carta a sor Filotea-, porque aun
que conocía que tenía el estado cosas (de las accessorias hablo, no de
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las formales) muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total
negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo
más decente que podía elegir en materia de la seguridad, que deseaba,
de mi salvación: a cuyo primer respecto (como al fin más importante)
cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio,
que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria
que embarazasse la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que
impidiesse el sossegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar al
go en la determinación, hasta que, alumbrándome personas doctas de
que era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan
indignamente tengo.

A quien tiene vocación de monja, como Santa Teresa, no se le
ocurriría pensar en los estorbos de la vida en comunidad: sor Juana,
en realidad, habría querido vivir sola entregada al estudio, lejos de las
vanidades y estériles inquietudes del siglo; y entre dos posibilidades,
el claustro y el matrimonio, le pareció menos estorbo -aun siéndolo
el claustro.

Pensé yo que huía de mí misma, -agrega-, pero, miserable de mí,
tráxeme a mí conmigo, y traxe mi mayor enemigo en esta inclinación
que no sé determinar si por prenda o castigo me dió el cielo...

Volví (mal dixe, pues nunca cessé), proseguí, digo, a la estudiosa ta
rea (que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obli
gación) de leer y más leer; de estudiar, y más estudiar sin más maestro
que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos carac
teres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro: pues
todo este trabajo sufría yo muy gustosa, por amor de las letras; si hubies
se sido por amor de Dios, que era lo acertado ¡cuánto hubiera merecido!

La confesión es definitiva: su verdadera religión era el estudio.
Luego dice:

Bien que yo procuraba elevarlo (el trabajo) cuanto podía y dirigir
lo a su servicio (al de Dios), porque el fm a que aspiraba era a estudiar
teología, pareciéndome menguada habilidad, siendo católica, no saber
todo lo que en esta vida se puede alcanzar, por medios naturales, de los
Divinos Misterios, y que siendo monja, y no seglar, debía por el esta
do eclesiástico professar letras, y más siendo hija de un San Jerónimo,
y de una Santa Paula, que era degenerar de tan doctos padres ser idio
ta la hija.

Le parecía preciso, para llegar "a la cumbre de la Sagrada Teolo
gía... subir por los escalones de las Sciencias y Artes Humanas; por
que ¿cómo entenderá el estilo de la Reina de las Sciencias quien aún
no sabe el de las ancillas?

Para darnos cuenta de su carácter, veamos lo que dice sobre su mane
ra de estudiar, y cómo a veces tenía que sufrir estorbos en sus estudios:
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Yo de mí puedo assegurar que lo que no entiendo en un autor de
una facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distan
te... No es disculpa, ni por talla doy, el haber estudiado diversas cosas,
pues éstas antes se ayudan; sino que el no haber aprovechado ha sido
ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad:
lo que, sí, pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo, no sólo de care
cer de maestros, sino de condiscípulos con quienes conferir y exercitar
lo estudiado, teniendo sólo por maestro un libro mudo, por condiscípu
lo un tintero insensible; y en vez, de explicación y ejercicio, muchos es
torbos, no sólo los de mis religiosas obligaciones (que éstas ya se sabe
cuán útil y provechosamente gastan el tiempo), sino aquellas cosas ac
cessorias de la comunidad, como estar yo leyendo, y antojárseles en la
celda vecina tocar y cantar: estar yo estudiando, y pelear dos criadas, y
venirme a constituir juez de su pendencia; estar yo escribiendo, y venir
una amiga a visitarme, haziéndome muy mala obra con muy buena vo
luntad: donde es preciso, no sólo admitir el embarazo, pero quedar agra
decida del peIjuicio; y esto es continuamente, porque como los ratos
que dedico a mi estudio son los que sobran de lo regular de la comuni
dad, ellos mismos les sobran a las otras para venirme a estorbar; y sólo
saben cuánta verdad es ésta los que tienen experiencia de vida común,
donde sólo la fuer~ade la vocación puede hacer que mi natural esté gus
toso, y el mucho amor que hay entre mi y mis amadas hermanas, que
como el amor es unión, no hay para él extremos distantes.

Luego narra las dificultades que tuvo y las críticas que recibió:

Entre las flores de estas mismas aclamaciones se han levantado y
despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no
podré contar; y los que más sensibles y nocivos para mí han sido no son
aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido; si
no los que amándome y deseando mi bien (y por ventura, mereciendo
mucho de Dios por la buena intención) me han mortificado y atormen
tado más que los otros con aquel "no conviene a la santa ignorancia que
deben este estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura
con su misma perspicacia y agudeza." ¿Qué me habrá costado resistir
esto? ¡Rara especie de martyrio, donde yo era el mártyr y me era el ver
dugo! Pues por la (en mí dos veces infeliz) habilidad de hacer versos,
aunque fuessen sagrados ¿qué pesadumbres no me ha dado?

Han llegado a solicitar que se me prohiba el estudio. Una vez lo
consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida, que creyó que
el estudio era cosa de Inquisición, y me mandó que no estudiasse; yo
la obedecí (unos tres meses que duró el poder ella mandar) en cuanto
a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no
cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque, aunque no estu
diaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirvién
dome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Nada veía
sin reflexa, nada oía sin consideración, aun en las cosas más menudas
y materiales; porque, como no hay criatura, por baxa que sea, en que
no se conozca el me fecit Deus, no hay alguna que no pasme el enten-
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dimiento si se considera como se debe. Assí yo (vuelvo a dezir) las mi
raba y admiraba todas; de tal manera, que de las mismas personas con
quienes hablaba, y de lo que me dezían, me estaban resaltando mil con
sideraciones: ¿de dónde emanaría aquella variedad de genios e inge
nios, siendo todos de una especie? ¿cuáles serían los temperamentos y
ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba com
binando la proporción de sus líneas, y mediándola con el entendimien
to, y reduciéndola a otras diferentes. Passeábame algunas veces en el
testero de un dormitorio nuestro (que es una pieza muy capaz) y estaba
observando que, siendo las líneas de sus dos lados paralelas, y su techo
a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra, y que su
techo estaba más baxo en lo distante que en lo próximo; de donde infe
ría que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van
a formar una figura piramidal. Y discurría si era ésta la razón que obli
gó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no.

Este modo de reparos en todo me sucedía y sucede siempre, sin
tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar, porque me cansa
la cabe¡;a; y yo creía que a todos sucedía esto mismo, y el hacer ver
sos, hasta que la experiencia me ha demostrado lo contrario: y es de tal
manera esta naturaleza o costumbre, que nada veo sin segunda consi
deración. Estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo,
y apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando empezé, con ésta mi
locura, a considerar el fácil motu de la forma esférica, y cómo duraba
el impulso, ya impresso e independiente de su causa, pues distante de
la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo, y, no
contenta con esto, hice traer harina y cemerla, para que, en bailando el
trompo encima, se conociesse si eran círculos perfectos o no los que
describía con su movimiento; y hallé que no eran sino unas líneas es
pirales, que iban perdiendo lo circular cuando se iba remitiendo el im
pulso.

Pues ¿qué os pudiera contar, señora, de los acontecimientos natu
rales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y
fríe en la manteca o azeite; y, por contrario, se despedaza en el almí
bar; veo que, para que el azúcar se conserve flúida, basta echarle una
muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta
agria. .. Pero, señora ¿qué podemos saber las mujeres, sino filosofías de
cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y
aderezar la cena. Y yo suelo dezir, viendo estas cosillas: Si Aristóteles
hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.

Sor Juana, durante su vida en el convento, estuvo en gran comu
nicación con el mundo: precisamente, el claustro estaba lejos de su si
tio de reclusión tan estrecho como hoy parece; si consideramos que
en el siglo XVII una mujer tenía muy poco movimiento, cualquiera
que fuese su estado, el convento no le resultaba más estrecho que la
casa: el locutorio podía convertirse hasta en reunión frecuente y nu
merosa; y el locutorio del convento de San Jerónimo en México era
concurrido por toda clase de personajes eminentes, deseosos de con-
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versar con sor Juana. "En las visitas a la red -dice el P. Calleja- ha
bía menester gastar más paciencia, porque más tiempo, como los per
sonajes que frecuentaban su conversación no acertaban a dexarla lue
go, ni les podía perder el respeto con excusarse. Sólo para responder
a las cartas que, en versos y en prosa, de las dos Españas recibía, aun
dietados al oído los pensamientos tuviera el amanuense más despeja
do bien en que trabajar. No se rendían a tanto peso los hombros de es
ta robustíssima alma; siempre estudiaba y siempre componía, uno
otro tan bien como si fuera poco y despacio". En medio de todo esto,
es evidente que sor Juana fue siempre modesta, y preocupada de sus
éxitos, que le venían sin buscarlos.

Hay otro hecho curioso, que ha demostrado recientemente la se
ñorita Schons, y es la capacidad administrativa de sor Juana; creo que
la señorita Schons exagera al llamarla "astuta mujer de negocios"
(puesto que una monja no estaba en situación de hacerlos); pero, a lo
que parece, se le hacía gran número de regalos, y con ellos logró
constituir una renta.

Es fama que llegó a tener gran número de libros, hasta cuatro mil,
porque se los enviaban los autores, -dice Calleja- "como a la Fee de
Erratas" (como si hoy dijéramos el depósito legal).

Se consagró siempre a la caridad; a los cuarenta y un años, sobre
vino en ella un cambio grande y definitivo: sintió por fin una devo
ción religiosa intensa y abandonó todos los estudios profanos; vendió
sus libros, para dedicar el producto de ellos a la caridad, repartiéndo
lo entre los pobres, y sólo conservó tres libros de rezo. Se consagró a
la oración y hasta negó a mortificarse el cuerpo.

No sabemos, o no sabíamos bien hasta hace poco, cuál pudo ha
ber sido la principal influencia de esta conversión, llamémosla así;
-pero ahora, con los datos publicados por la señorita Schons, cabe su
poner que influyó mucho en ella el arzobispo cuyo delirio caritativo
la contagió y la hizo desprenderse de todos los bienes que poseía.

Esta crisis sirvió providencialmente para prepararla a bien morir,
porque, antes de que se completaran dos años de la transformación
que se operó en su espíritu, murió sor Juana: había a la sazón en Mé
xico una epidemia larga y terrible, que duró mucho tiempo; durante
ella, aquel arzobispo hizo multitud de obras de caridad; entretanto,
sor Juana se dedicaba a atender a sus hermanas, como enfermera: en
su cuerpo debilitado hizo presa fácil la enfermedad, y murió cuando
aún no había cumplido los cuarenta y cuatro años.



DOSVIDAS*
IBSEN y TOLSTÓI

Dos carreras semejantes, dos vidas paralelas: lbsen y Tolstói. Cuando
ellos nacieron (1828), sus países nativos no ejercían influencia ningu
na sobre el arte o el pensamiento de Europa; al terminar el siglo XIX
eran ellos, entre todos los escritores vivos, quienes ejercían la máxi
ma influencia sobre la literatura del mundo occidental, poblándola de
graves y hondos problemas espirituales.

Durante la Edad Media, Noruega había conocido el bárbaro es
plendor de las sagas y compartido con Islandia la supremacía en la
construcción de las leyendas heroicas, del Norte germánico; pero la
lengua de las sagas se volvió arcaica, nuevos idiomas brotaron de los
antiguos en el tronco escandinavo, y en los tiempos modernos, hasta
principios del siglo XIX, Noruega fue, intelectual como políticamen
te, mera, provincia de Dinamarca: Ibsen pudo conocer todavía a los
próceres del romanticismo, que restauran la independencia literaria
de su país asentándola sobre el uso de una variedad lingüística. Ru
sia, que durante largo tiempo se nutrió sólo de la poesía popular, el
cuento y los cronicones, inicia su literatura, en el sentido europeo, du
rante el siglo XVIII. Tolstói no pudo alcanzar a los primeros patriar
cas, pero sí a los primeros escritores rusos cuyos nombres rompen las
fronteras nacionales: es todavía niño cuando Pushkin muere trágica
mente, como cuadraba al jefe del romanticismo, y cuando Lérmontov
lo sigue, bajo la fuerza de igual sino; es ya adolescente cuando el ru
do fabulista Krilov, representante del siglo anterior, se rinde al peso
de la ancianidad.

Tolstói tiene, en el idioma que escribe, unas cuantas décadas más
de tradición literaria que Ibsen en el suyo, y en tomo de él, nacidos
durante los veinte años que precedieron a su propio nacimiento, se al
zaban hombres geniales: Gogol, Goncharov, Turgueniev, Dostoyevs
Id, OstrovsId. Pero Rusia apenas se había incorporado a la civiliza-

* En La Nación, Buenos Aires, Domingo, 20 diciemlxe 1931, p. 9.
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ción europea, yeso sólo en la clase dominadora, en tiempos de Pedro,
el fundador de Petrogrado. Entretanto, lbsen contaba en la familia es
piritual a que pertenecía, en el mundo germánico, de que nunca se des
ligó Noruega, con una tradición de más de diez siglos. Por eso, hay as
pectos en la obra de lbsen -la complicada casuística moral, la acerada
precisión, del diálogo- que sólo se explican como frutos de cultura se
cular; hay aspectos en la obra de Tostói-como el penetrante instinto
con que desenmascara, nuevo Anacarsis Escita, las ficciones que
acompafian a nuestra civilización-, que saben a fruto de pueblo nue
vo, o sea -para definir a este propósito la vaga y equívoca expresión
de pueblo cuyo contacto con la cultura occidental es reciente y cuyo
carácter se revela por primera vez en la literatura con rasgos únicos.

1

En Ibsen se respira una atmósfera cargada de siglos de problemas
morales y hasta de literatura. Su primera obra, la tragedia Catilina,
sabe todavía a siglo XVIII: ¡todavía la costumbre de disfrazar de an
tigüedad clásica el anhelo revolucionario! Después obedece al man
dato del romanticismo: retoma al fondo tradicional de cada raza; bus
ca asuntos en la leyenda o la historia de su país. A los treinta afios da
muestra de su poder en Los guerreros en Heligolandia; pero durante
mucho tiempo se le verá, oscilando entre la prosa y el verso, entre el
presente y el pasado, entre los hechos cotidianos y la fantasía, ir de la
comedia de problemas sentimentales al drama de cuestiones sociales,
del poema simbólico al cuadro histórico. Bajo todas estas formas el
espíritu es uno y se va definiendo: el personaje moderno, como el an
tiguo, el real como el fantástico, encaman la preocupación esencial de
Ibsen: la voluntad humana en ansia de plenitud moral. Esos tanteos
eran a veces, en sí mismos, obras maestras. Brand, Peer Gynt; pero él
buscaba su fórmula propia y definitiva. Para entonces, en toda Euro
pa el romanticismo se transformaba en realismo: lbsen será quien lle
ve a la perfección el procedimiento realista en el teatro. Su forma de
expresión, a contar desde Las columnas de la sociedad, será el drama
de vida contemporánea, con asiento en su nativa Noruega; estará es
crito en prosa yen el lenguaje de la conversación: conquista fácil al
parecer, pero que no entró en el dominio común de las literaturas has
ta después de 1850. Se cme, además, a gran brevedad de tiempo yes
pacio: en busca de concentración, espontáneamente ajusta la mayor
parte de sus nuevas concepciones dramáticas al antiguo sistema de las
tres unidades: de acción, de lugar, de tiempo. Aquel curioso sistema
fue invención de humanistas italianos del Renacimiento; nunca rigió
realmente entre los griegos (Aristóteles se había limitado a indicar
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que la tragedia tendía hacia él); y así como de las leyes de la perspec
tiva se ha dicho que después de Decello, Piero della Francesca es el
único pintor que ha sabido transformarlas de obligación científica en
recurso estético, de las tres unidades no sería exagerado decir que só
lo una vez -con Racine- había sido posible aplicarlas rigurosamente
y salir triunfante. Corneille y Moliére están siempre en lucha con
ellas. A dos siglos de distancia, Ibsen repite la experiencia de Racine,
con métodos semejantes: cada obra contendrá la materia que ocupa
ría solamente el acto fmal en una obra de Shakespeare o de Calderón;
el conflicto de cada drama será a manera de consecuencia de otro dra
ma anterior, que el espectador oye contar, yel interés dramático ca
balgará sobre la crisis de los espíritus, no sobre la cadena de los su
cesos, porque el único suceso, en toda la obra, será el desenlace.

El lenguaje alcanza fabulosa depuración: desaparecen lo artificios
tradicionales, el adorno con pretensiones de poético, el párrafo de cor
te oratorio, el vocabulario pedante; sólo sobreviven palabras y giros
naturales. Pero este lenguaje, atentamente estudiado en la conversa
ción, no se abandona a su propio desorden, nunca se permite la fron
dosidad inútil ni la trivialidad de la existencia cotidiana: se le ha so
metido a selección severa. Los personajes sólo dicen cosas necesarias:
cada frase tiene valor, tiene su función en el conjunto, enlazándose
con frases convergentes. El tejido verbal está tramado con precisión
minuciosa de sonata o de fuga: no se hizo para el lector desatento ni
para el espectador casual.

Desde Las columnas de la sociedad, nunca deja lbsen los proce
dimientos exteriores del realismo; pero la levadura romántica de su
juventud fermenta en sugestiones de misterio, silencios obscuros, es
tremecimientos de presagio, frases simbólicas: "El so1... Dame el
so1..." Con Espectros y El pato silvestre aparece elleit motifcomo en
Wagner. Paralelamente, los problemas de cada obra, que comienzan
siendo de controversia pública a la vez que de conflicto individual, se
van alejando del terreno social hasta convertirse, desde Rosmersholm,
en problemas íntimos puros. De allí arranca la espiral mística que as
cenderá -salvo el brusco descenso a la tierra más terrenal con la acre
sátira de Hedda Gebler- desde las rocas solitarias de La dama del
mar hasta la cima helada de "Cuando despertemos..." El drama rea
lista, cuya cáscara externa persiste, se ha ido transfigurando en drama
de misterio o de símbolo.

A la formidable revolución en la forma dramática agregó Ibsen la
revolución espiritual: su actividad de creador fue guerra de cincuenta
años. Poseyó el rarísimo don de trasmutar los elementos morales en
elementos estéticos; en vez del drama de tesis, común en el teatro fran
cés, creó el drama de problemas. La tesis se formula para demostrar
se; pero el problema en Ibsen es las más veces insoluble. Y su proble
ma fundamental es la voluntad humana en esfuerzo ascendente hacia
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la plenitud espiritual. Ya entre los roncos balbuceos de su Catilina se
oye la nota esencial: querer. Los secuaces del visionario claman:
"¡Queremos el poder!" Y él comenta: "Envilecidos como estáis ¿os
atrevéis a querer?"

Asuntos de historia o de leyenda se saturan extrañamente de cri
sis espirituales y problemas de la voluntad. A Ibsen le preocupa el
cristianismo en su aspecto histórico yen su aspecto íntimo; quiere sa
ber si fue justa su victoria sobre el paganismo clásico -la tragedia de
Juliano el emperador- y sobre el paganismo bárbaro: en La tumba del
guerrero se oye la queja que luego será tema fundamental de Nietzs
che: "Es una religión que quita fuerza al héroe".

Y quiere saber si el hombre puede cumplir los arduos requeri
mientos de la doctrina; Brand personifica el problema produciendo en
tomo suyo el desastre con su fórmula de "todo o nada", que es abne
gación de sí mismo, pero también dureza para los demás. Frente a él,
Peer Gynt es el instinto vulgar que busca el placer y deliberadamen
te huye del esfuerzo moral o intelectual; cuando su vida acaba descu
bre que no ha vivido; "bástate a ti mismo" no equivale a "sé tú mis
mo"; el egoísta no vive, y el fundidor de almas tiene que arrojarlo de
nuevo al crisol como materia indiferente.

En su desenvolvimiento, la voluntad tropieza con la incertidum
bre íntima y con las trabas exteriores. Después de ahondar largos años
en problemas de la vida íntima, Ibsen vuelve los ojos a la vida social.
Desde Las columnas de la sociedad se dedica a mostrar dentro de qué
maraña de absurdas morales se agita estérilmente el hombre moder
no; en todas partes se da el problema, y se agrava en países como los
escandinavos, pequeños y sombríos, abrumados de tabúes y de ruti
nas, esclavos del puritanismo. Y la mujer, más que el hombre, resulta
victima del absurdo: se le educa paradójicamente para ser ignorante,
inútil y sumisa; Casa de muñeca lo dice en toda crudeza. La estrepi
tosa resonancia de la obra en los países germánicos, la pueril discu
sión de si Nora debía o no debía abandonar la casa ~omo si la lógi
ca dramática permitiera otro desenlace- revelan cómo se estremeció
la conciencia popular bajo el latigazo. En vez de acallar la discusión,
Ibsen la aviva hasta el escándalo con Espectros; arroja entre los con
tendientes, como explosivo, la pavorosa tragedia de la Nora que se
queda, que no se atreve a abandonar su casa. Allí alcanzó cimas que
ni antes ni después superó, y a pesar de que en la construcción entra
ron materiales sórdidos junto con materiales luminosos, la animó con
una llama de tragedia que inflamó a multitud de espíritus. Hay tanta
tragedia y tan fuerte en Espectros, que las gentes de visión limitada no
la descubren toda. Toda real tragedia ocurre en el interior del espíritu:
es guerra íntima, y en Elena de Alving las crisis de la lucha interior se
suceden violentamente: comienza recordando sus rebeldías de juven
tud y revelando su calvario secreto al representante del ambiente pu-
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ritano que la doblegó y la venció; cree haber salvado de aquel desas
tre a su único hijo; pero sobre su hijo pesa la maldición de aquel pa
sado; toda la obra de la madre heroica se derrumba bajo la fatalidad
que no supo prever. Y el hijo que ha conocido en la Europa del sur la
alegría de la vida y la libertad del espíritu -Ibsen había sentido la em
briaguez de Italia- abre ante su madre ventanas insospechadas, le de
muestra que todos en aquel mundo sombrío viven en el error, y que
ella misma, ansiosa de luz, no había sabido encontrarla. Ibsen extre
móla audacia en Espectro: Elena de Alving y su hijo, con la furia de
ahondar en busca de la verdad, niegan todas las normas europeas de
moral sexual hasta la milenaria condenación del incesto. Y Noruega
se vuelve símbolo de la obscuridad como en el Persiles de Cervantes:
en aquel pobre país de nieve y niebla no se conoce la luz ni física ni
espiritualmente.

La inquietud de discusión pública que Casa de muñeca suscitó
se convierte con Espectros en ira y rabia. A los clamores coléricos
contesta Ibsen con Un enemigo del pueblo, donde muestra a los
hombres conspirando para vivir en la mentira y aniquilar al que pre
tenda fundar el bien humano sobre la verdad. Dos años después, en
El pato silvestre, traza su propia caricatura en el idealista que hace
el mal cuando quiere hacer el bien diciendo la verdad a quienes pre
ferirían ignorarla. Luego, unos cuantos tiros sueltos, de retirada, en
Rosmersholm.

El drama esencial en Rosmersholm es íntimo. Y es el más inten
so y sombrío de los dramas íntimos de Ibsen; es la tragedia de la
conciencia del autor. La requisitoria de Espectros contra el mundo
puritano es la más formidable que se haya hecho, porque es la más
trágica; más fuerte que la agria y seca de Samuel Butler, más fuerte
que la clara y aguda de Bemard Shaw. y sin embargo, en Ibsen, co
mo en Butler, como en Shaw, el fondo puritano es más fuerte que to
das las revelaciones milagrosas del Mediterráneo o de la isla de
Francia; con Rosmersholm ha vuelto a la religión sombría de Brand.
Peer Gynt, el hombre de la vida fácil, pierde la partida, y Osvaldo
Alving tiene razón cuando dice a su madre que en el Norte no pue
de conocerse la alegría de vivir sin temores ni excesos.

y desde Rosmersholm se aleja Ibsen de las cuestiones sociales
después de su guerra de diez años. Su verdadera vocación no era de
redentor de multitudes, sino de maestro de almas individuales; bastó
la discusión en tomo a Casa de muñeca para empujarlo a las audacias
extremas de Espectros, y los clamores de ira que Espectros provocó
lo llevaron a la sátira contra el rebaño humano que es Un enemigo del
pueblo. Stockmann llega a la célebre fórmula en que se resume la có
lera desdeñosa de Ibsen contra la sociedad humana: ''El hombre más
fuerte es el que está más solo". Es verdad que la esposa y la hija es
tán a su lado para contradecirle; pero ¿es el simple afecto de familia
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una negación de la actitud antisocial? Al final de Peer Gynt, Ibsen ha
ce intervenir el afecto íntimo para suavizar conclusiones que a él mis
mo le parecieron demasiado rotundas, demasiado duras; aún al final
de Casa de muñeca, Nora deja entrever la posibilidad de su retomo al
hogar si ocurriera "el mayor de los prodigios". Pero Ibsen no siente
amor ni piedad por la masa humana; el hombre sólo le interesa como
individuo, desde que da sefiales de voluntad y de conciencia. Debajo
de ese límite el hombre no existe para él.

Este colérico individualista ejerció, sin embargo, enorme influen
cia social con Casa de muñeca y Espectros, en su patria y en las na
ciones cercanas a ella por la lengua; hizo pensar, libertó conciencias,
ayudó a cambiar el tono de la vida social. A fines del siglo, a Ganivet
le parecían las mujeres de Escandinavia o de Finlandia más audaces
que las heroínas de Ibsen. Pero él siguió adelante, camino adelante
dentro de si mismo, entregado a su problema de siempre: la voluntad
en busca de plenitud, en ansia de superación. En La dama del mar nos
muestra cómo la voluntad humana cuando se siente libre escoge el
bien, el amor, el deber mismo que pudo repugnarle mientras fue im
posición. Y en sus últimos años una sombra melancólica se tiende so
bre sus creaciones; la vejez le dio la preocupación dolorosa de la im
potencia para las empresas grandes, y sus héroes -Solness, Borkman,
Rubelson- son héroes de fracaso, personajes crepusculares envueltos
en nieblas y nieves.

II

Frente a la carrera solitaria de Ibsen, frente a su individualismo
nativo que, exacerbado hasta la enfermedad por 10 molestias del tra
to humano, se definió al fin como individualismo teórico, Tolstói
ofrece el espectáculo del hombre que se desborda para abrazar a la
humanidad entera. Ibsen persigue su problema único, insoluble, que
le llena la vida: la voluntad individual en busca de plenitud. Tolstói
está dominado, instintivamente primero, racionalmente después, por
la simpatía universal, y su vida es una sucesión de ensayos y de cam
bios, de empresas que se acometen y cuando parecen triunfantes se
abandonan para acometer otras nuevas. Hay contrastes curiosos: Ib
sen, diminuto de cuerpo, hijo de familia pobre, sufre hasta su madu
rez la pesadumbre del esfuerzo diario para asegurar el sustento; y se
ve constrefiido al ahorro físico, pecuniario y mental; su obra acabará
por ser un prodigio de economía artística, y cada drama le exigirá un
trabajo medio de dos años. Tolstói, grande de cuerpo y fornido, noble
y rico por el nacimiento, lleva una vida atestada de experiencias; co
noce por igual la ciudad y el campo, la guerra y la caza, la universi-
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dad Yla corte, la literatura y los negocios fructíferos; su obra será una
inundación, pero no descuidada, porque tiene el sentido del trabajo
bien hecho, sino como la del Nilo: continua, opulenta. Mientras Ibsen
sólo escribe su teatro y escasos versos líricos, Tolstói desparrama no
velas, cuentos, dramas, tratados, ensayos, memorias, cartas...

En aquella naturaleza rica, todos los sentimientos prenden con fa
cilidad y alcanzan inmediatamente tensión máxima; las ideas se car
gan de emoción; desde su adolescencia se apodera de todas las tesis
en circulación, las siente y las vive. No hay quizá una sola de las ten
dencias que se entrecruzarán en su obra, a lo largo de su vida, que no
esté ya en germen en las notas de su diario cuando tenía veinte años;
su ardor humanitario, su piedad, su fe mística en el amor, su horror
del pecado, su preocupación de la verdad Pero cuando se decide a es
cribir para el público, se entrega al impulso artístico como impulso
vital de expresión; no nos habla de las cuestiones que su inteligencia
agita y revuelve, ni de invenciones de su fantasía, sino de lo que sus
sentidos recogen en el escenario familiar. Y en vez de buscar en la
historia antigua, como Ibsen, personajes que representen problemas
(Catilina es ya el héroe de la voluntad que fracasa, como Borkman),
se pone a contarnos su propia vida, bajo delgadísimo disfraz noveles
co, en Infancia, Adolescencia, Juventud. O las cosas que ha visto en
sus tierras solariegas de Yasnaia Poliana, La mañana de un señor. O
las que ve como oficial del ejército, adonde lo arrastró súbita y vio
lentamente el afán de experiencia y de despliegue vital: las Narracio
nes del Cáucaso, Sebastopol... Después contará lo que ve viajando
por Europa (como en su novela Lucerna) o en las ciudades rasas (co
mo en el Diario de un marcador). La perspectiva de su propio matri
monio le inspira el relato La felicidad conyugal. En estas narraciones
ha ido pasando gradualmente de la simple observación -siempre ori
ginal- a la creación; y como en él los hechos de la propia vida son los
estímulos inmediatos de la obra, sus primeros quince afios de matri
monio feliz, en medio de la prosperidad campesina, lo llevan a la ple
nitud, a la culminación que representan sus dos mayores novelas: La
guerra y la paz y Ana Karenina. Su propia mujer interviene en las
obras como discípula de pintor italiano que colabora en los grandes
frescos: sirve de modelo, hace indicaciones, copia y recopia, hasta es
cribe pasajes. Y toda la vida que Tolstói conoce la vuelca allí, retoca
da apenas; ni siquiera se toma el trabajo de sugerir el ambiente histó
rico que La guerra y la paz requería; aquella Rusia napoleónica es, en
realidad, contemporánea suya, salvo en los sucesos de la guerra. En
tre las narraciones anteriores, todas relativamente cortas, hay peque
ñas obras maestras, como Polikushka; pero La guerra y la paz y Ana
Karenina hacen de Tolstói una de las figuras magnas en la literatura
de su siglo; uno de los nombres que comenzaron a unirse desde lue
go a los de Dickens, Hugo, Balzac; a Stendhal y a Dostoyeski no se
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les había descubierto aún en su íntegro valor. Es la de Tolstói una ma
nera de grandeza natural y exuberante; no es, como Ibsen, el artista
que calcula cada toque y depura lentamente sus medios de expresión.
Comienza, como todos, adoptando procedimientos ajenos, y llega a
procedimientos propios mediante la espontánea eliminación de lo
que le resulta inútil. Todo en él tiene sabor natural; se entrega, desde
temprano, a sus dones nativos. Así, más que estudiar el alma en su
soliloquio perpetuo, como Ibsen, sabe descubrir el alma bajo la car
ne. Observa Dimitri de Mereshkowski cómo cuando Tolstói quiere
presentarnos el proceso mental de algún personaje, lo explica con di
ficultad (a menos, corregiré, que reproduzca un proceso experimen
tado por él mismo); en cambio, sus observaciones de gestos y adema
nes, que son continuas, resultan maravillosas, ya como mero rasgo
descriptivo, ya por lo que revelan de estados interiores. Y sus crea
ciones humanas fueron siempre reconstrucciones o composiciones
con rasgos de personajes que le eran familiares; los personajes dis
tantes como Napoleón se le vuelven borrosos. Pero los familiares
¡con qué calor están vivificados! Sabemos que Tolstói es capaz de
crear a Ana Karenina porque conoció el deslumbramiento que produ
ce una mujer hecha toda de esencias ardientes y finas; que es capaz
de crear a Nataeha Rostov porque conoció el regocijo que produce
una mujer hecha toda de savia viva y generosa. Y que es capaz de
crear a Pedro Bezukov porque conoció la sensación de reposo y fir
meza que difunde un hombre fuerte y claro; y capaz de crear a Poli
kushka porque conoció la sensación de fatalismo que produce al
campesino.

Hasta aquí, Tolstói se ha confiado al poderoso instinto natural que
lo arrastra a escribir: ni la inteligencia pura ni la fantasía tienen mu
cho que ver con él. El mundo que pinta está fuera de las normas del
bien y del mal; sentimientos e instintos lo gobiernan todo; a nadie se
juzga. Hay personajes que tienen preocupaciones ideológicas, como
Levin, como Andrés Bolkonsky; pero ellas sirven para caracterizar
los, no para influir en el desarrollo de la novela.

Excepción importante: las páginas que escribió sobre la escuela
que fundó para los campesinos en Yasnia Poliana, donde ensayó un
sistema educativo de anarquía feliz, en que cada alumno hacía lo que
quisiera, sin plan ni disciplina. Pero en esas páginas expone los he
chos, cuenta la vida de la escuela, con muy poca disquisición teórica.
Ni siquiera pretende que su escuela sirva de modelo (de hecho sí sir
vió); la cuenta objetivamente para que otros saquen las inferencias
que puedan.

Pero mientras escribía Ana Karenina sufrió la crisis central de su
existencia; volvió a nacer; nació definitivamente a la vida del espíri
tu y renunció a la sencilla vida de la naturaleza en que había sido tan
feliz. Todas las ideas que formaban el fondo de sus inquietudes salen
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a luz, y él se consagra a esclarecerlas y a servirlas; ¿para qué existe
el hombre? ¿cuál es el bien que debe buscar? ¿cómo debe buscarlo? ..
¿por qué se hace el mal? ¿por qué se ensefia el error? ¿por qué el ar
te no sirve siempre al bien humano?

Define sus soluciones, las divulga durante los últimos treinta afios
de su vida y ensaya vivir de acuerdo con ellas. En este ensayo encon
trará la más honda y larga de sus tragedias; como la mayor parte de
su familia no se aviene a sus simplificaciones y a sus renuncias, él,
que no sabe ni dominarla ni abandonarla, vivirá en perpetua agonía.
Sus lectores una veces lo comprenderán y lo seguirán como maestro;
otras veces lo tacharán de incongruente y hasta de falso apóstol. Y su
muerte ocurre cuando intenta, ya en extrema vejez, libertarse de la
bien intencionada tiranía familiar.

Sus tesis son simples, pero no siempre claras. Está al borde del
pesimismo radical -Schopenhaeur lo ayudaba a inclinarse hacia
allá-, pero la piedad que le inspira el sufrimiento del hombre, y has
ta el animal o la planta, lo lleva a pensar que, puesto que vive, hay que
ensefiar el amor, único secreto del bien que es posible alcanzar sobre
la TIerra. Acude a los Evangelios como la mejor fuente de las doctri
nas de amor humano; los traduce, los comenta, los ilustra. Predica
contra la guerra, que tan a fondo conocía, y no sólo predica en tiem
pos de paz, sino audazmente durante el conflicto ruso-japonés. Lleva
las consecuencias de su doctrina simplificadora, a todas las activida
des; la extiende a la política, a la economía, a la ciencia, al arte con
simplificaciones rotundas que escandalizan a los timoratos. Pero lo
más grave no es su adopción fervorosa de teorías económicas insufi
cientes o su condenación de grandes obras de arte, incluso las suyas
propias de juventud y madurez; son cosa secundaria los errores eco
nómicos y estéticos del maestro de moral. Lo más grave está en las
notas de locura que atraviesan su misma prédica moral; en medio de
las efusiones cándidas y las visiones claras de aquella alma que era
como voz de la naturaleza y que fácilmente se quitaba de encima el
barniz artificial de la civilización, surgía de pronto la superstición del
pecado; para él el amor del hombre y la mujer era impuro, y lo llena
ba de zozobra. Y el odio a la codicia lo lleva a atribuir magia negra
no sólo a las riquezas, sino a sus meros símbolos materiales en metal
o en papel; en sus cuentos el oro lleva la maldición, como el oro del
Rhin en el mito germánico.

Del renacimiento espiritual de Tolstói surgió un artista nuevo; no
es ya el narrador exuberante con sus frescos opulentos y sus tablas
hormigueantes de vida simpática; es ahora un creador sobrio capaz de
formidables efectos de terror trágico, como en El poder de las tinie
blas, de locura como en La sonata a Kreutzer; de obsesión, como en
La muerte de Iván Ylich; capaz de la honda pureza de Resurrección,
obra maestra del espíritu de piedad; capaz de la perfección simétrica
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de sus cuentos populares, que logran con cuidadosa simplificación de
los recursos narrativos, pintar una escena vivida: ensefiar una lección
profunda.

Estos dos hombres, tan sorprendentes en sus semejanzas como en
sus diferencias, dominaron los últimos afios del siglo XIX y los pri
meros afios del XX; revelaban el alma del Norte de Europa, la extra
fia intensidad de los pueblos que viven entre nieves y nieblas, su con
centración que tantas veces los acerca a la locura. La onda de locura
fue también uno de los elementos de fascinación en Ibsen y en
Tolstói. Pero nuestro siglo, que gusta de que todo principio se lleve a
sus consecuencias últimas, no se satisface con las chispas sueltas de
locura que brotan de la obra de Ibsen y de Tolstói. Escandinavia nos
da, en Strindberg, un Ibsen delirante. Rusia guardaba en Dostoyevski
un creador cuya exaltación en el terror y en la piedad hace palidecer
como emociones normales los mayores paroxismos de Tolstói. Acaso
la revelación más profunda de cada pueblo se logra en los personajes
en quienes los rasgos típicos se acentúan hasta la locura: Hamlet y
Don Quijote, El padre de Strindberg y El idiota de Dostoyevski.

El oleaje de las corrientes espirituales nos va alejando de los fami
liares continentes e islas del siglo XIX; pero lbsen y Tolstói se yerguen
todavía como dos faros: el noruego con luz roja, iracunda y firme; el
ruso, con luz azulada, aurorosa, pero llena de parpadeos y temblor.



LA OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

He aquí poesía para embriagarnos de ella. Para mecemos, abando
nando la voluntad plenamente, en el vértigo suave de la claridad y la
melodía infinitas; para ascender, luego, por la escala espiritual del éx
tasis. Con lento y eficaz sortilegio, un mar sonoro y su niebla fosfo
rescente nos apartarán del mundo de las diarias apariencias, y sólo
quedará, para nuestro espíritu absorto, la esencia pura de la luz y la
música del mundo.

¿No es la embriaguez donde hallamos la piedra de toque para la
suprema poesía lírica, como en el sentimiento de purificación para la
tragedia? No basta la perfección, acuerdo necesario de elementos úni
cos: podemos concebir poesía perfecta, de perfección formal, de no
bleza en los conceptos, sin el peculiar acento del canto; pero la obra
del cantor, del poeta lírico, cuando la recorremos sin interrupción, de
be darnos transporte y deliquio.

y el poeta de Arias tristes y de Eternidades sabrá dárnoslos, si
sabemos leerle, como los líricos genuinos, página tras página.

1

Recóndita Andalucía... Rodó supo definir, en dos palabras, uno
de los secretos de Juan Ramón Jiménez, su Andalucía interior. Rubén
Darío lo sorprendió también: "Lírico de la familia de Heine, de la fa
milia de Verlaine -le llama-, que permanece no solamente españ.ol,
sino andaluz".

Nada hay en Jiménez, ya se ve, que corresponda a la noción vul
gar sobre el mediodía de Españ.a. Nada de la Andalucía pintoresca,
cuya tradición se remonta a los romances, a los cuentos moriscos, y
dura todavía en la literatura del patio y de la reja, de la mantilla y la
guitarra. Pero sí hay mucho de la recóndita, que existe frente a la ex
terior, frente a la pintoresca: contradiciéndola al parecer; en verdad
completándola y superándola.

193
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La Andalucía recóndita tiene también su tradición, digna de glo
ria única. Suyos son el acento sentimental de Fernando de Herrera en
sus elegías y sus sonetos delicados; el patético amor a las flores, en
Rioja; el don de finos matices, en Pedro Espinosa; en parte, la pene
trante música de Góngora en sus romances y villancicos. Suyo es
Bécquer. Suyas son, hoy, las mejores inspiraciones de Manuel Ma
chado. Suyo es Jiménez, por la sensibilidad aguda, fina y ardiente,
para las cosas exteriores tanto como para las cosas del espíritu. Los
ricos colores del Mediterráneo, el cielo esplendoroso, los huertos, las
fuentes, la herencia del lujo morisco y de las elegancias renacentistas,
todo eso lo imaginamos como ambiente donde se educan los sentidos
del poeta. Y el melódico deliquio, la melancolía y la pasión de los
cantares del Sur ("la música triste que viene en el aire"), fluyeron go
ta a gota en su espíritu.

n

La obra de Jiménez se inicia temprano y desde temprano es per
fecta: pasan rápidamente los tanteos de la adolescencia -la hora im
personal, en que se buscan orientaciones a través de campos ajenos
y bien pronto el poeta se define, con notas líricas, puras, francas, de
melodía simple, muchas veces repetida. Es la "primera manera", que
alcanza su culminación en Arias tristes. Versos de romance tradicio
nal, límpidos, cristalinos, sobre sentires melancólicos, inacabable
suspiro juvenil que a veces se resuelve en sonrisa:

Francina ¿en la primavera
tienes la boca más roja?
La primavera me pone
siempre más roja la boca...

pero que más a menudo se desata en lágrimas:

Lloré de amor, con un aire
viejo, que estaba cantando
no sé quién, por otro valle...
-Voz que me hace, otra vez
llorar por nadie y por alguien...
-Vengo detrás de una copla
que había por el sendero,
copla de llanto, fragante
con el olor de este tiempo...

y hasta se mezclan llanto y sonrisa, como en el más delicioso de
sus Jardines lejanos:
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Tú me mirarás llorando
y yo te diré: No llores...

y yo me sonreiré
para decirte: No es nada.

195

No nos engañe esta sencillez: estas Arias tristes esconden sabidu
ría, como las arias de Mozan, como los lieder de Schubert; como sus
antecesores en la tradición española, los romancillos de Góngora:

Dejadme llorar .
Llorad, corazón .

Pero, si la sencillez no debe engañarnos, sí debe sorprendernos,
porque la encontramos en la juventud del poeta, poeta que, como lo
indican sus ensayos iniciales, ahora sepultos en rarísimas ediciones,
había conocido ya el caudal poético lanzado a la circulación por Ru
bén Darío. Limitarse voluntariamente a formas simples y ritmos ele
mentales, como lo hizo Jiménez, cuando al alcance de la mano juve
nil tenía cien complejidades tentadoras, es indicio de precoz maestría
y dominio de los propios recursos artísticos. De ahora en adelante,
nada en su obra será producto del acaso: cada nueva etapa, por muy
inesperada que parezca, será la natural secuela de las anteriores.

ID

Poco a poco va sacando a la luz sus tesoros. Las simples notas
melancólicas de la flauta pasan, enriqueciéndose, a la plena vez de las
cuerdas, como en el adagio de la "Novena Sinfonía". El suspiro soli
tario, lleno de nostalgia, va convirtiéndose en deliquio, en éxtasis del
alma consigo misma, "ruiseñor de todos sus amores...". Extraño nar
cisismo espiritual:

...Era más dulce el pensamiento mío
que toda la dulzura del poniente...
...No hay en la vida nada que recuerde
estos dulces ocasos de mi alma.

...Viajero de mis lágrimas, solo, exaltado y triste.

Entretanto, el mundo exterior va poblándose de imágenes, de for
mas nuevas, yel poeta las va acogiendo con amor ardoroso. En las
Arias tristes, los toques de paisaje eran pocos, sencillos; blanco, azul,
verde, oro; cielo, sol, luna, caminos, árboles... En Olvidanzas y Ele
gías la visión se enriquece: no se presenta bajo contornos netos y pre-
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cisos, sino encendida, aureolada, bajo tenue niebla luminosa; la exal
tación interior se comunica al mundo de las apariencias y lo inflama
y lo magnifica:

¡Oh plenitud de oro! ¡Encanto verde y lleno
de pájaros! ¡Arroyo de azul, cristal y risa!. ..

...Cristal de plata y oro del agua de aquel prado,
fruto de sangre y fuego del chopo de oropeles...
Todo andaba cargado de risas y de flores,
el suelo era de juncias, el aire de banderas...

iMar de la tarde, mar de rosa,
qué dulce estás entre los pinos!. ..
En el sopor azul e hirviente de la siesta
el jardín arde al sol...

y se enriquece también la música de sus versos. Predomina el
alejandrino, de sonoridad opulenta, como el de Moréas y Régnier;
aparecen otros metros, los rítmicos, irregulares, aprendidos del canto
popular:

Vámonos al campo por romero,
vámonos, vámonos
por romero y por amor...
Cómo suena el violín por la viña,
por la villa amarilla...
El humo del romero quemado
nubla, blanco y redondo, el sol...

Olvidanzas y Elegías representan la plenitud juvenil en la obra de
Jiménez, y son valores excepcionales en la moderna poesía española,
por la virtud del verso musical que fluye sin caldas, por el esplendor
de las imágenes, envueltas en oro bizantino, y por el ímpetu lírico,
que salta de poema en poema como llama inextinguible. Toda la pu
janza de la primavera está allí: sólo la hora primaveral de la vida co
noce este delirio ante toda belleza, esta fluida maestría de alondra o
de ruiseñor en el canto: el secreto de Safo y de Teócrito, de Keats y
de Shelley. Es la hora de la melodía, cuyo encanto quisiéramos per
petuar deteniéndola...

IV

De Elegías pasa Juan Ramón Jiménez a Laberinto, y luego, a tra
vés de grupos varios (Poemas impersonales, Esto, Historias, Aparta
miento) se busca nuevos caminos. Desde Laberinto ha cambiado su
actitud: si sus versos juveniles estaban llenos de soledad sonora o de
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coloquios sentimentales, dulces, discretos, como soñados, ahora la
presencia femenina es constante, imperiosa. Se siente la proximidad
física de las mujeres que pueblan los versos, y los ojos del poeta se
detienen en la cara, en el cuello, en las manos. Su imaginación rehú
sa ceñirse a la apariencia y va siempre más allá de lo que ve:

¡Ah! ¡Tus manos cargadas de rosas!
¿Se te cayeron de la luna? ..

¿Son de agua?
-Los trajes ligeros, hijos del paisaje...

honda
aureola de sangre en tus ojos azules...

El período, sin embargo, es todo de tentativas, y después de La
berinto -libro a ratos enervante- el poeta ensaya la descripción imper
sonal, el realismo, hasta el humorismo. Buen ejercicio, a no dudarlo;
los resultados son a veces discutibles; a veces, en cambio, interesan
tísimos:

...Conozco la miel suya. Yesos lirios de toca
de sus labios son, madre, de la misma familia
de los ricos corales que ponía en mi boca.

v

Nueva etapa, la poesía de los conceptos y las emociones trascen
dentales, principia en la obra de Jiménez con El silencio de oro. Con
tinúa luego con Estío, con los Sonetos espirituales, con los versos del
Diario, con Eternidades, y dura todavía. Sus tres etapas -canción in
terior, visión exaltada del amor y del mundo, poesía de las síntesis
ideales- se suceden, claro está, gradualmente; es más, se enlazan y
completan unas a otras. Si su manera cambia, el poeta es siempre, en
esencia, el mismo: su virtud suprema, la exaltación lírica, persiste a
través de toda la obra.

El deliquio interior perdura, y se enriquece de ideas, de problemas,
de interrogaciones; el sentimiento se va despojando de las tristezas ju
veniles y se convierte en devoción tranquila, "firme en la excelsitud de
su amargura"; la visión de las cosas nunca pierde su esplendor, pero
gana en simplicidad, en grandeza de líneas y pureza de colores; la mú
sica va moderando su empuje y haciéndose más sutil, hasta llegar a los
ritmos intelectuales, abstractos, del verso libre; en general, el poeta se
toma más severo, más fuerte, con vigor de madurez.
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Su poesía trascendental comienza como poesía de símbolos:

Aquella rosa era veneno.
Aquella espada dio la vida.

Las cosas que atrajeron sus ojos ávidos de hermosura van reve
lándose poco a poco; eran primero apariencias brillantes, luego sím
bolos, después velos transparentes a través de los cuales se contem
plaban las armonías eternas, las leyes divinas. Y le sucede lo que a
todos los platónicos:

Yo soñaba en la gloria de lo humano
y me hallé en lo divino.

Desde entonces, toda su preocupación es irse cada vez más aden
tro hacia las verdades inmarcesibles. Se apoya en los símbolos -el
cielo, el mar, la aurora, la primavera, la luz-, pero su devoción es to
da para las esencias puras: la belleza, el amor, el dolor, la poesía, el
pensamiento, el ansia de perfección y de eternidad.

A veces ha dado forma a sus visiones en la fIrme y compacta ar
quitectura de sus Sonetos espirituales, de alta y singular nobleza;
donde la expresión tiende a vaciarse en troqueles impecables:

Eres la primavera verdadera,
rosa de los caminos interiores,
brisa de los secretos corredores,
lumbre de la recóndita ladera .
El árbol puro del amor eterno .

...Sin otro anhelo
que el de la libertad y la hermosura...
Sin más pasión ni rumbo que la aurora...
Tu rosa será norma de las rosas...

Pero, en general, las nuevas visiones piden nuevos medios de ex
presión, y el poeta ha roto con los antiguos, ya, en Eternidades, cada
verso y cada fiase son intentos de traducir con exactitud, con nueva
intensidad, la desusada concepción poética:

No sé con qué decirlo,
Porque aún no está hecha
mi palabra.

y sin embargo, la palabra se va haciendo, a través del libro, y
muy a menudo puede decirse que está hecha:

¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!. ..
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Sé bien que soy tronco
del árbol de lo eterno...
Corazón, da lo mismo, muere o canta...

199

En su peregrinación trascendental, no es raro que el poeta escoja
rutas arduas, ensaye vuelos desconcertantes. No todos podremos se
guirle en todas sus difíciles excursiones; pero podemos, y debemos,
seguirlas con interés, aunque a veces haya de ser a distancia, porque
en su peregrinación oiremos siempre la voz del canto inagotable y ve
remos la sinceridad del espíritu platónico que, después de haber co
nocido y expresado la magia y la hermosura del mundo, aspira a más:
aspira a revelarnos su visión del paraíso, el cielo de las ideas puras, y
a hacer de la poesía, no sólo el verbo de las cosas bellas, sino la pa
labra eterna de las cosas divinas.

Minneapolis, 1918



EN TORNO A AZORÍN

l. Los VALORES LITERARIOS

Era de esperarse que Azorín diera a uno de sus libros el título que lle
va el último: Los valores literarios. El título sintetiza las tendencias
de su labor crítica. Su esfuerzo aspira a la formación o a la renova
ción de las tablas de valores en la literatura espafiola. Representa el
sentido literario de la actual generación, que cree en la necesidad de
ir al pasado, pero renovando o depurando los valores tradicionales.

¿Lleva consigo este esfuerzo las condiciones de su eficacia? Qui
zás no todas. La crítica de Azorín, atada a la volandera forma de artí
culos periodísticos, ejerce influjo rápido, momentáneo, sobre el
público que lee la prensa de Madrid. Y este influjo, repetido, deja a la
larga un sedimento de criterio renovado en un corto número de lecto
res. Temo que no vaya mucho más lejos. En los inconexos volúmenes
de artículos de Azorfn, aunque corre un espíritu, falta la organización,
el otro elemento sin el cual no existe el libro, único capaz de produ
cir revoluciones ideológicas. El efecto, aunque no se pierde, se dilu
ye y aminora. Obsérvese la influencia de Nietzsche, y qué diferentes
procesos atraviesa el que lo va leyendo a pedazos, en sus volúmenes
de aforismos, y el que lee desde luego un verdadero libro, como El
origen de la tragedia: conozco más de un caso de revolución intelec
tual iniciada por esta obra.

IL Los CLÁSICOS ESPAÑOLES

Además, la crítica de Azorín es a posteriori. Aunque toda crítica
lo sea, existe una que para el público se presenta como simultánea
con la obra juzgada: es la de los prólogos. Crítica que será molesta en
los libros de autores contemporáneos, pero indispensable en las edi
ciones de clásicos destinadas a público numeroso. El clásico no es li-
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bro abierto para el lector que carece de cultura histórica; y la mejor
forma de presentarla es una interpretación sobria. Como, sin ir muy
lejos, la que trae la novísima edición de La Galatea de Cervantes por
Schevill y Bonilla. Para que las ideas de Azorín sobre los clásicos es
pañoles alcanzaran éxito definitivo, ningún medio mejor que expo
nerlas en prólogos de ediciones populares, como esperamos que haga
con El criticón de Gracián.

No solamente los prólogos: la selección de las obras que se reim
priman tiene valor crítico. En la formación de las bibliotecas clásicas
españolas ha prevalecido el desorden. Principian a apartarse de él las
colecciones de La Lectura y de Renacimiento; pero mucho hay que
enseñar todavía, y mucho podría enseñar Azorín: así, debe corregirse
el rutinario olvido de escritores de primer orden, como Juan de Val
dés y el Arcipreste de Talavera, más importantes que otros constante
mente reimpresos, como Luis Vélez de Guevara.

Tal vez Azorín ha desdeñado la necesaria y eficaz labor de las edi
ciones críticas de clásicos, por su propia hostilidad -de intensidad
variable, y más a menudo implícita que confesada- contra la erudi
ción. Hostilidad explicable; pero injusta. Explicable, porque la erudi
ción española anterior a don Manuel Milá y Fontanals, aunque signi
fica trabajo enorme y digno de respeto, fue muchas veces indigesta e
inexacta, y no es precisamente un placer la consulta aun de los más fa
mosos eruditos, como Gayangos o Amador de los Ríos. Pero injusta
no sólo porque la erudición española ha ganado en seguridad de mé
todo y claridad de exposición a partir de Milá y del creciente influjo
extranjero -al punto de que España ofrece hoy, en don Ramón Menén
dez Pidal, el modelo del investigador sobrio que es a la vez crítico de
primer orden-, sino porque la erudición es el instrumento previo de la
crítica, es el conocimiento exacto de las obras y de la historia literaria.

nI. AZORÍN y MENÉNDEZ y PELAYO

La hostilidad general de Azorín contra el criterio académico, es
tancado en tablas de valores dignas de exterminio, motiva en parte su
hostilidad contra la erudición, que en España acostumbraba ir unida a
aquel criterio. Y es también la que motiva su hostilidad, inmerecida,
contra don Marcelino Menéndez y Pelayo. Al romper con el mundo
académico, a que oficialmente pertenece don Marcelino, Azorín niega
al maestro, sin advertir que éste puede ser un aliado de los modernos,
aunque parezca serlo de los antiguos. Azorín, urgido por necesidades
de polémica y de oposición, no sólo ha negado a don Marcelino, sino
que ha dejado de leer muchas de sus obras: sólo así se explican sus ne
gaciones rotundas y extremas.
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Porque Menéndez y Pelayo tiene limitaciones, pero, aun con to
das ellas, es uno de los mayores críticos. Azorín se queja de su estilo
oratorio, de la sinfonía marcelinesca: pero ¿por qué se niega a ver que
ese estilo fue templándose con los años? ¿No leyó las declaraciones
del maestro en el nuevo prólogo a la Historia de los heterodoxos
españoles? ¿No ha leído, por ejemplo, el sobrio discurso en memoria
de Milá?

Dirá Azorín: templado y todo, conserva la orientación fundamen
tal hacua la elocuencia. Y bien: ¿por qué hemos de rechazar siempre
el estilo elocuente? Es excelente cosa escribir corno Marco Aurelio;
pero ¿no tuvo Cicerón derecho de escribir? ¿Confundiremos la
elocuencia de Menéndez y Pelayo con la insoportable retórica que
suele multiplicar sus frondas en los parlamentos? Si en ocasiones fati
ga el estilo del maestro, o el arrastre verbal lo lleva a la inexactitud, no
pretendamos declarar que esto sucede siempre: ni siquiera predomina.

~ EL CRITERIO ACADÉMICO

Azorín no sólo se queja del estilo, que es la contraposición del
suyo propio. Su censura principal es para la crítica, que él estima
académica. Para mí el criterio académico es el que concibe el arte
corno artificio y lo somete a un conjunto de reglas fijas; reglas que
históricamente se derivan de las postrimerías del Renacimiento artís
ticos de la antigüedad: falsas, en general, cuando se refieren a Grecia;
menos falsas, cuando se refieren a Roma.

y corno empecé por conceder, sigo concediendo que en
Menéndez y Pelayo haya influido el sistema académico, el espíritu
del siglo XVIII español. Es más: aunque su criterio pasó rapidamente
del formalismo de la preceptiva a la síntesis estética, nunca rompió
por completo con la retórica. Nadie corno él hizo burla de los ridícu
los excesos en que cayó la preceptiva académica del siglo XVIII en
España: al hablar de las polémicas de Hermosilla y otros personajes
de aquella época de gusto lamentable, don Marcelino se vuelve hasta
humorista. Y sin embargo, leyendo su exposición de las ideas de
Lessing se advierte que no se atrevió a romper -tal vez no sintió el
problema- con la teoría fundamental de la retórica, la teoría de las
reglas.

Concedernos todavía más a Azorín: Menéndez y Pelayo no se pro
puso renovar los valores literarios, ya veces sobre todo en su primera
manera, dejó intactas valuaciones notoriamente equivocadas. Por últi
mo, aunque atenuó mucho, nunca perdió del todo, con relación a cosas
de nuestro tiempo, sus actitudes de clásico y de católico, ni, con
relación a la América, su actitud de español.
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v. LA VERDADERA LABOR DE MENÉNDEZ y PELAYO

Todo esto puede concederse a paladinas, y aún nos queda un
Menéndez y Pelayo crítico de primer orden. Distíngase, desde luego,
~osa que no hacen sus admiradores incondicionales ni tampoco sus
detractores- entre el primero y el segundo período de su obra, no con
tradictorios, pero sí diversos. En el primero, el de La ciencia españo
la, de Horacio en España, de los Heterodoxos primitivos, aparece un
escritor demasiado polemista, no poco oratorio y a ratos académico
en sus gustos.

En el segundo período, el de la Historia de las ideas estéticas, el
de la Antología de poetas líricos castellanos, el que terminó con los
Orígenes de la novela y el principio de refundición de los Heterodo
xos, aparece el verdadero crítico, el guía más seguro para las letras
españolas.

Poco importa que nunca rompiera de modo terminante con la re
tórica: nadie osará afirmar, leyéndolo, que sus juicios son de retórico.
Como los méritos literarios no se prueban por razonamiento, sólo ca
be proponer ejemplos de su alto sentido crítico: en las Ideas estéticas
(obra tan elogiada por Saintsbury, por Benedetto Croce, por Farinelli,
pero que Azorín nunca cita), los juicios sobre Víctor Rugo, o sobre el
estilo de Chateaubriand, o sobre el Hermann y Dorotea; o con rela
ción a España, la interpretación del Quijote, que coincide en puntos
con la de Azorín y contiene ideas renovadoras como las relativas a
Sancho; o con relación a América, sus opiniones sobre Bello. La acu
sación de falta de espíritu renovador tiene fundamento sólo aparente.
Menéndez y Pelayo no se propuso renovar, pero de hecho renovó. Era
tan escasa y pobre la crítica de las letras clásicas españolas, que rara
vez tuvo él que apoyarse en opiniones ajenas. En su primer período
tendió a aceptar los trabajos anteriores, cuando existían; poco a poco
fue libertándose de ellos, y acabó por no mencionarlos -así con los de
Amador de los Ríos-, o por atacarlos francamente, como al Alarc6n
de Luis Femández-Guerra. ¿No hay ataques a la crítica convencional
en el libro sobre Calderón que Azorín aplaude, aun siendo de los an
tiguos de su autor? En muchos otros casos, sus opiniones no sólo re
novaron valores, sino que los establecieron. ¿No es crítica creadora
de valores la que hizo sobre el Arcipreste de Hita? ¿Sobre Gil Vicen
te? ¿Sobre Boscán? ¿Sobre el obispo Guevara? ¿No es muestra de
amplitud su discurso sobre Pérez Galdós?

Menéndez y Pelayo es el único crítico que puede servir de guía
para toda la literatura española, y representa el criterio más amplio
antes de nuestro siglo. Milá sólo estudió porciones de historia litera
ria. Wolf hizo no poco, pero ni toda su labor es crítica, ni es tan vas
ta, ni tan rica en apreciaciones como la de Menéndez y Pelayo. De los
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otros críticos y eruditos anteriores a él, o contemporáneos suyos, no
hay para qué hacer memoria: o son notoriamente inferiores, o sólo hi
cieron trabajos parciales. De los últimos es Clarín, que representa el
tránsito hacia los nuevos rumbos críticos.

VL ANTIGUOS y MODERNOS

La diferencia principal entre la crítica de Menéndez y Pelayo, y
la que Azorín propone y muestra, proviene quizás de que aquélla ve
la obra literaria en perspectiva histórica, en valor tradicional, y ésta la
ve como fuente de gustos y experiencias individuales, actuales. Me
néndez y Pelayo, con su actitud de historiador, se cree obligado a con
ceder igual estudio a Gracián, que todavía nos enseña, y al padre Ma
riana, que poco nos dice hoy. Azorín se contenta con prescindir de
Mariana.

Pero sin la historia literaria de Menéndez y Pelayo no habríamos
llegado a la crítica individualista de Azorín. Y bien podemos conser
var las dos. Ambas nos hacen falta.

VIL AZORÍN RENOVADOR

Reconózcase, ahora, que Azorín trae un sentido nuevo al enten
dimiento de las letras españolas. No es lo que vulgarmente se llama
impresionismo. No es escéptico, sino afirmativo. Es una especie de
individualismo, enemigo de fórmulas acumuladas, abstracciones que
tienden a quedarse vacías por el uso; se dirige a la obra sin prejuicios,
y en lo posible sin preconceptos, y la estudia como cosa individual y
concreta, libremente, interpretándola por las enseñanzas que ofrezca
en experiencia humana y en recursos literarios. La historia misma la
contempla de modo personal. Los procedimientos de selección y de
síntesis, necesarios a toda historia y a toda crítica, los aplica Azorín a
sorprender nuevos aspectos y a ensayar síntesis nuevas.

El ha introducido, por ejemplo, el elemento de la sugestión o de la
asociación inesperada. Así, cuando habla de la extraña ligereza de don
Esteban Manuel de Villegas, y aun nota, de paso, el realismo de aquel
súbito "No quiero" del rústico que roba el nido en una cancioncita del
poeta. Cuando reconstruye la psicología, de emociones temblorosas,
de San Juan de la Cruz. Cuando traza el retrato imaginario de don Juan
Manuel. Cuando, al hablar de la segunda parte del Quijote (la preferi
da también por Menéndez y Pelayo, la preferida por nuestro siglo),
evoca los grises de Velázquez y aun los dos sorprendentes cuadros de
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la Villa Médicis: de estas intuiciones necesitaba la crítica española. Y
también necesitaba rectificaciones como la excelente que toca a don
Juan Valera; como la que toca a los ditirambos de Cejador.

Próximo a terminar, he recibido, en admirable coincidencia, car
tas de amigos, hispanistas jóvenes, que hablan de Azorín. Uno, desde
París, dice: "Azorín completa nuestro entendimiento de cosas de Es
paña. Vivíamos demasiado exclusivamente bajo la influencia de don
Marcelino". Otro, desde México: "Artículos admirables: sobre don
Juan Manuel; sobre Hita... Pero a veces había que acordarse de Gra
cián: No dar en paradoxo por huir de vulgar". Otro, el más entusiasta:

'" muchos hombres como Azorín necesita España. Aceptemos que en
cótica literaria podrá no ser muy ecuánime, por reacción contra todos
los Gil y Zárate que han existido, pero nadie puede negar que hace pen
sar... No vive en el mundo abstracto, donde todo se va volviendo sím
bolo de ahorro de esfuerzo: donde para vivir se ahorra la vida en abs
tracciones; vida algebraica en que las personas no se entienden... La
cótica de Azoón como fundamento de un pensamiento español...

Los tres no dirán lo mismo; pero sí vienen a dar en esto: que te
nemos en frente al representativo del nuevo espíritu crítico en las le
tras españolas.

La Habana, 1914

VIII. LAS ANTOLOGÍAs DE PROSISTAS

A propósito de antologías, habla Azorín de diversos aspectos de
la prosa castellana, y, según su costumbre, hace interesantes digresio
nes sobre Cervantes, Lope, Gracián, sobre doña María de Zayas, "no
velista a lo Stendhal", y sobre el padre Isla, "escritor de actitud idén
tica a la de Cervantes".

Antes se queja de la influencia de las antologías. No se puede
conocer por ellas a ningún autor. No: precisamente deben servir pa
ra despertar el deseo de conocer a fondo a los escritores en ellas re
presentados. ¿No hacemos, todos, descubrimientos preciosos en las
antologías?

y a menudo "sobran algunos nombres y faltan otro": lo cual es
pecado en las colecciones que aspiran a tener carácter histórico y a
dar idea sintética de períodos o géneros literarios; pero no es pecado
en antologías deliberadamente incompletas. Alice Meynell, en su se
lección de poetas ingleses, omite a Gray y a Byron. Sospecho que en
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una antología de prosistas castellanos escogida por Azorín advertiría
mos omisiones semejantes. Y si la antología se reimprimiese con fre
cuencia, la veríamos variar, transformarse, ampliarse... Todos sabe
mos que, en una o más ediciones, faltarían don Diego Hurtado de
Mendoza, fray Luis de Granada, Mateo Alemán, Solís, Castelar, Va
lera, Menéndez y Pelayo...

Cabe imaginar selecciones que representarán matices diversos,
como los que trata Azorín en su artículo: ritmo exterior, ritmo inte
rior, carácter psicológico, moral, social... Tales intentos no carecen de
peligros, sobre todo si la selección hubiera de ponerse en manos de
estudiantes, a quienes deben dárseles elementos para formar juicio,
pero no obligarlos a aceptar juicios hechos.

IX. LA ANTOLOGÍA DE MENÉNDEZ PIDAL

Después de aquellas colecciones formadas a principios del siglo
XIX, a las que dieron sabor peculiar las tendencias de sus colectores
(con Marchena, sus tendencias filosóficas; con Capmany, su afición a
especiales elegancias de estilo), sólo una antología de prosistas caste
llanos ha tenido sello propio; la de don Ramón Menéndez Pidal. La
selección pudo parecer caprichosa a quienes no comprendieran su
propósito: el propósito modesto de recoger unos cuantos trozos que
sirvieran como ejemplos de la evolución que sufre el lenguaje de la
prosa castellana del siglo XVI a los comienzos del XIX l

• Para el ob
jeto que se proponía Menéndez Pidal, la prosa histórica resultaba ex
celente, y así me explico el predominio que en su antología tienen los
historiadores, en general poco leídos en nuestro tiempo: porque el
historiador, por muy peculiar estilo que emplee, por muy retórico que
aspire a ser, al llegar a la narración pura se ve obligado a simplificar,
a acercarse a lo que podríamos llamar el tipo normal de la prosa, em
pleando las palabras sustantivas de la lengua de su tiempo. Y así me
explico las omisiones: por ejemplo, la de Juan de Valdés, escritor cu
yos diálogos deberían estar nuevamente en la circulación general, en
tre Los nombres de Cristo y El coloquio de los perros.

No en las anotaciones, o pocas veces, sino en las introducciones
que acompañan a cada escritor, ha trazado Menéndez Pidal el mejor
bosquejo -incompleto, pero admirable- de la historia de la prosa cas
tellana. Coincide en parte, pero no en todo, con el bosquejo que tenía
en la cabeza don Marcelino Menéndez y Pelayo, y dejó en apuntes
nunca coordinados, dispersos en el formidable océano de su obra.

1 En sus nuevas ediciones esta antologia comienza en el siglo XIII.
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x. LA PROSA CASTELLANA

De esos dos precursores habría de partir el historiador literario que
aspirase a estudiar la prosa castellana, la evolución de sus recursos
expresivos y el carácter que le presta cada gran escritor. Si la historia
de la poesía y sus formas está hecha en gran parte, y aún no está la de
unos pocos tipos de obra literaria escrita en prosa, para la prosa como
estilo, como medio de expresión, todo está por hacer: desde el com
pleto análisis de los elementos que constituyen la lengua de cada uno
de los grandes escritores hasta la apreciación de sus valores espiritua
les. A la apreciación de valores espirituales ha dedicado Azorín sus
mejores esfuerzos críticos; pero la labor de uno solo no basta, aun
cuando sea, como en este caso, la de un incomparable orientador de
gustos: se requeriría ¡ay! que los prosadores clásicos de nuestra lengua
fuesen leídos con mayor frecuencia y que con mayor frecuencia nos
dijesen los escritores contemporáneos el valor que les atribuyen. Cada
generación (¿verdad, Enrique Díez Canedo?) debe justificarse crítica
mente rehaciendo las antologías, escribiendo de nuevo la historia lite
raria y traduciendo nuevamente a Homero.

El análisis de la lengua es el comienzo inevitable, aunque a mu
chos parezca enojoso. En lengua como la castellana, que generalmen
te se escribe con descuido ¡cuánto no aprovecharía entender el proce
dimiento de los escritores que llegaron a crearse un estilo! ¡Y cuántos
errores y cuántas vaguedades de opinión se evitarían! El vulgo litera
rio cita a fray Luis de León como ejemplo de poeta y escritor sencillo:
su vocabulario, en efecto, es limpio y claro; pero su sintaxis tiene ma
tices personales singularísimos, y quien no haya concedido atención,
por ejemplo, al régimen desusado que suele acompañar a sus verbos,
no debe estar seguro de que ha entendido lo que dice el Maestro. ¿Qué
mucho, si aun de fenómeno reciente, como la obra de Rubén Darío,
pocos saben que significa una gran simplificación de la sintaxis, en la
cual han desaparecido las trasposiciones? Al contrario, la renovación
de las palabras, la riqueza de alusiones que hay en Darío, lo hacen apa
recer ante muchos ojos como poeta de lenguaje difícil; y no se advier
te que, en cuanto al orden de las palabras, Darío habría evitado decir,
como Bécquer:

Volverán del amor a tus oídos
las ardientes palabras a sonar...

o como Campoamor:

No es tu nombre, cual otros, una ruina
que en el polvo enterré de mi memoria,
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o, sobre todo, como Gabriel y Galán:

Que el pan que come con la misma toma
con que lo gana diligente mano.

209

y de los elementos lingüísticos se pasaría al fascinador problema
del ritmo. No es probable que se escriba en castellano una obra volu
minosa como la de Saintsbury, Historia del ritmo de la prosa ingle
sa; ni es de desear, caso de que se escribiera, que le sometiera a las
reglas artificiales, derivadas de idiomas clásicos, que aplica a su len
gua aquel escritor. Pero s610 en Cervantes ¡cuántos interesantes tipos
de ritmo! A menudo se habla de sus tres estilos. Dentro del Quijote,
hay, no s610 variedad de estilo, sino variedad de ritmos: el ritmo, co
mo de andante, de la narraci6n; el ritmo popular de Sancho; el ritmo
de Don Quijote, levantado siempre, unas veces en franca parodia,
otras veces en plena majestad, sobre todo en los discursos doctrinales
de la segunda parte. Y acaso ninguno iguale al de la Edad de Oro, que
es la de la primera parte; a través de la compostura del tono cruzan
hilos de ironía delicada, pero nada quitan a la perfecci6n rítmica de
frases como: Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Las
solícitas y discretas abejas... la fértil cosecha de su dulcísimo traba
jo... Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia...

y del ritmo puramente melódico se pasaría a otros problemas...
¿Veremos acometer esas labores en nuestros días?

Madrid, 1920



JUAN RUIZ DE ALARCÓN*

INTRODUCCIÓN

Don Juan Ruiz de Alarc6n y Mendoza naci6 en el virreinato de la Nue
va España hacia 1580. Según su declaraci6n, naci6 en la ciudad de
México; según una tradici6n, en la ciudad de Tasco, una de las más ad
mirables del país por su arquitectura de la época colonial. Los padres,
Pedro Ruiz de Alarc6n y Leonor de Mendoza, casados en 1572, resi
dieron en Tasco durante algún tiempo, atraídos por las explotaciones
mineras de la regi6n; después se trasladaron a la capital. Y en Tasco
naci6 (1575) uno de los hermanos del dramaturgo, Pedro, sacerdote,
licenciado en Teología por la Universidad de México (1610) y autor
de un tratado sobre creencias religiosas de indios.

México era ya gran ciudad, con numerosa poblaci6n, corte virrei
nal opulenta, edificios suntuosos e instituciones de cultura. Alarc6n se
educ6 allí: curs6 desde octubre de 1592 el bachillerato en Artes -anti
guo equivalente de nuestros modernos bachilleratos en ciencias y le
tras- y luego, desde junio de 1596, el bachillerato en Cánones (Dere
cho can6nico) en la Universidad fundada en 1551. Además, la ciudad
tuvo teatro público, la "casa de comedias" de don Francisco de Le6n,
desde 1597, no muchos años después del primero que hubo en Ma
drid: allí pudo aficionarse Alarc6n al arte dramático, y Hartzenbusch
supone que hacia la época en que terminaba su bachillerato en Cáno
nes escribiría sus primeras obras, entre las cuales probablemente se
contaron La culpa busca la pena y El desdichado en fingir.

A mediados de 1600, Alarc6n se traslada a España, a estudiar en
la universidad de Salamanca, famosa desde la Edad Media. Allí recibe
el título de Bachiller en Cánones (25 de octubre de 1600), emprende
la carrera de Derecho civil (1600), se gradúa de Bachiller en Leyes (3
de diciembre de 1602), y continúa los estudios jurídicos hasta alrede
dor de 1606. Hartzenbusch cree que otra de sus primeras obras es La
cueva de Salamanca: es lícito suponer que la escribiera en la ciudad

*"lntroducción," La verdad sospechosa, Colección de Textos Literarios, Buenos Aires, Editorial
Losada, 1939, pp. 7-20.
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universitaria española y no en México; además, se supone, pero no
con mucho fundamento, que La industria y la suerte sea anterior a
1605.

Se traslada después a Sevilla para ejercer de abogado: hacia 1607
obtiene autorización, mediante examen ante la Real Audiencia!. A
mediados de 1608 regresa a México, en cuya Universidad recibe el tí
tulo de Licenciado en Leyes (febrero de 1609); pide en seguida el gra
do de Doctor, y obtiene dispensa de gastos para la correspondiente
pompa (marzo de 1609), pero no sabemos por qué no lo recibe. Per
manece en México unos seis años. En 1609, dos veces, y luego en
1613, otras dos, se presenta a oposiciones para cátedras de derecho en
la Universidad (Instituta, Decreto; Código, de nuevo Instituta); pero
no las obtiene2• Entre tanto ejerce la profesión de abogado: se le nom
bra juez pesquisidor de la Real Audiencia (1612) y durante breve
tiempo es teniente de corregidor. En 1614, él y su hermano Pedro, el
sacerdote, hacen abrir averiguación para pedir mejoras en sus pues
tos, porque "nunca se habían remunerado los servicios de la familia".

Decepcionado tal vez por su falta de éxito, decide trasladarse a
España, donde se le encuentra ya a principios de 1615. Allí se dedica
a "pretender", a buscar empleo público; mientras tanto escribe para el
teatro: las obras que hacía representar le ayudaban a sostenerse; él las
llama "virtuosos efectos de la necesidad".

En México, entre 1608 y 1614, debió de escribir comedias. En
una, El semejante a s{ mismo, describe las recientes obras de desagüe
de la ciudad, con elogios para el virrey Luis de Velasco, Marqués de
Salinas y se ha pensado que pudo ser escrita en México: de todos mo
dos, es anterior a la muerte del Marqués (1616). Entre El semejante a
s{ mismo (fundada en la novela El curioso impertinente, de Cervan
tes), w industria y la suerte y Mudarse por mejorarse hay semejan
zas de estilo, que hacen presumir proximidad en el tiempo. Pero los
primeros datos que se conocen sobre representaciones de obras de
Alarcón son de Madrid, a partir de 16173•

Publicó dos volúmenes: la Parte primera, con ocho obras, en Ma
drid, 1628; la Parte segunda, con doce obras, en Barcelona, 16344

•

1 Allí tomó parte, en julio de 1606, en las fiestas literarias de San Juan de A1farache.
2 En aquella época escribió, para el acto universitario en que Bricián Díez Cruzate recibió el gra

do de doctor, El vejamen, pieza literaria humorística acostumbrada en tales actos.
3 En 1617 se estrenó Las paredes oyen (dato de Rennert) y quizá se representó La manganilla de

Melilla; en octubre de 1621 se representó Ganar amigos ante la reina Isabel de Borbón, esposa
de Felipe N; en julio de 1622, La cueva de Salamanca; en diciembre de 1623, El Anticristo
(consta en carta de Góngora a Paravicino); en 1624, La verdad sospecJwsa figura en la lista de
obras que poseían los comediantes Roque de Figueroa y Mariana de Avendaño; en 1625, proba
blemente, Los pedws privilegiados; en 1627, Todo es ventura está consignada en la lista del co
mediante Juan Acacio, enValencia; en 1628, El examen de maridos, en la lista de Jerónimo Abe
lla, en Valencia.

• La Parte primera de las comedias de don JumI Ruiz de Alarcón y Mendoza contiene "Los favores
del mundo", "La industria y la suerte", "Las paredes oyen", "El semejante a sí mismo", "La
cueva de Salamanca", "Mudarse por mejorarse", "Todo es ventura", "El desdichado en fingir".
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Después de la muerte del autor se imprimieron La culpa busca la pe
na, No hay mal que por bien no venga y Quien mal anda mal acaba.

Alarcón tropezó con muchas circunstancias en su contra: era de
familia noble, o por lo menos todavía hidalga, con ascendencia en la
nobleza muy antigua, pero estaba pobre (tal vez duró poco la riqueza
que el padre haya granjeado en las minas de Tasco); era criollo, y por
lo tanto forastero en España; era pequeño y jorobado. En Madrid se
le trató rudamente muchas veces: se hacía burla de su orgullo nobilia
rio y del don que anteponía a su nombre, aunque ya la práctica se iba
extendiendo (el más enconado censor de este orgullo fue Cristóbal
Suárez de Figueroa); peor aún, se hacía mofa de su deformidad físi
ca: se conservan versos en que lo ridiculizan Quevedo, Góngora, Tlf
so de Molina, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez de Montalván, Sa
las Barbadillo, entre otros.

Alarcón contesta en Los pechos privilegiados hablando de

aquel que, de su alma
olvidando los defectos,
graceja con apodar
los que otro tiene en el cuerpo.

El público de los teatros era inquieto, ruidoso y poco cortés: cual
quier disgusto lo manifestaba estrepitosamente. Alarcón tuvo éxitos
indudables; pero más de una vez debió de sufrir molestias en la repre
sentación de sus obras, porque en el prólogo a su primera colección
le dice al público: "Contigo hablo, bestia fiera". Se sabe que la repre
sentación de El Anticristo en 1623 resultó desastrosa: echaron en el
teatro "aceite de muy mal olor", hubo desorden, y prendieron a los
supuestos instigadores, entre ellos Lope de Vega y Mira de Amescua.

Las relaciones entre Alarcón y Lope, emperador del teatro espa
ñol, eran poco cordiales: hay unas cuantas menciones del autor mexi
cano en las cartas del madrileño; las alusiones censorias de Los pechos
privilegiados se cree que están dirigidas principalmente contra Lope.

Con TIrso de Molina -a pesar de las burlas en verso- tuvo mejo
res relaciones: se cree que colaboraron. De tiempo atrás se suponía

La aprobación oficial, que era requisito para la publicación, está firmada en enero de 1622, de
modo que las ocho obras estaban escritas, y probablemente representadas, desde 1621.
La Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz de AlarcÓ1l y Mendoza tiene
aprobación de abril de 1633 Yconsta que se habían representado las doce obras que comprende:
"Los empeños de un engaño", "El dueño de las estrellas", "La anústad castigada", "La man
ganilla de Melilla", "La verdad sospechosa", "Ganar amigos", "El Anticristo", "El tejedor de
Segovia", "La prueba de las promesas", "Los pechos privilegiados", "La crueldad por el honor",
"El examen de maridos".
Además, se habían publicado como de Lope de Vega, en ediciones fraudulentas, La verdad
sospechosa en 1630, Ganar amigos y El examen de maridos en 1632.
La culpa busca la pena se imprimió en Valencia, entre 1642 y 1650; No hay mal que por bien
no venga, en Madrid, 1653; Quien mal anda mal acaba, en Sevilla, sin año (hacia 1640). Quién
engaña más a quién, refundición de El desdichado en fingir; que tal vez sea suya, se imprimió
en 1679.
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que eran frutos de la colaboración Cautela contra cautela, represen
tada en 1621, Siempre ayuda la verdad, representada en 1623, y las
dos partes de Don Álvaro de Lunas.

Desde luego, no le faltaron elogios de los que pomposa y artifi
cialmente se tributaban unos a otros los poetas en largas listas como
las del Laurel de Apolo, de Lope (1630). Y se sabe que Alarcón con
curría a reuniones de academias literarias como la de Sebastián Fran
cisco de Medrano.

En junio de 1626, sus pretensiones de empleo alcanzan éxito: se
le nombra relator interino del Consejo de Indias. En junio de 1633,
relator titular. Se cree que entre tanto hacía negocios mercantiles. Es
posible que, conseguido el primer empleo, dejara de escribir para el
teatro. Pero no falta fundamento para pensar que Los pechos privile
giados, con su aire de despedida, y No hay mal que por bien no ven
ga, donde se extreman las peculiaridades alarconianas, las haya escri
to cuando ya no tenía que pensar en los espectadores. Fuera de las
obras dramáticas, sólo escribió versos de ocasión, en su mayor parte
elogios de libros en vías de publicación.

En sus últimos años vivía holgadamente en Madrid, en la calle de
las Drosas, con coche y criados. Nunca se casó, pero hay noticias de
que tuvo una hija, Lorenza de Alarcón, con doña Ángela de Cervan
tes. Murió e14 de agosto de 16396•

EL TEATRO ESPAÑOL

Cuando Alarcón comenzó a escribir, el teatro español de la gran
época -1580 a 1680- había definido ya sus formas, después de cien
años de ensayos, a contar desde Juan del Encina y Fernando de Ro
jas, precedidos a su vez por los misterios y las farsas de la Edad Me
dia. La forma principal se llamaba comedia; raras veces se empleaban
los términos "tragedia" y "tragicomedia"; pero la "comedia" tanto
podía ser trágica como estrictamente cómica. "Comedias" de asunto

, Se ha supuesto también que en Siempre ayuda la verdad la colaboración no fuera con Tirso sino
con Luis de Belmonte Bermúdez, poeta sevillano que pasó años en América. El hispanista
francés Barry supone colaboración de Alarcón en obras generalmente atribuidas a Tirso solo: La
villana de Vallecas, El árbol del mejorfruto, El celoso pmdente, La ventura con el nombre, La
romera de Santiago y ¡El burlador de Sevilla! No creo muy descaminada la suposición respecto
de La villana de Vallecas.
No hay probabilidad de que sea de Alarc6n la obra, al parecer tardía, que se da como primera
parte de El tejedor de SeglNia (la auténtica queda como segunda parte, pero debió de escribirse
primero); ni menos el entremés de La Condesa. No escribió entremeses.
Sí consta que colaboró con ocho poetas en la comedia Hazañas... del Marqués de Cañete, impre
sa en Madrid, 1622.

6 No hay ningún retrato suyo auténtico. El que se conserva en la iglesia parroquial de Santa Rosa,
en Tasco, es de pura invención, pintado en el siglo XVIII. Se sabe que Alarc6n era pelirrojo; en el
retrato se le hace pelinegro, además de idealizar la figura, presentándolo alto y sin defonnidad.
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trágico son, por ejemplo, El castigo sin venganza, de Lope de Vega, o
El médico de su honra, de Calderón. La comedia se dividía en tres
'10rnadas" o "actos". Estaba escrita en verso: por la mayor parte, ver
sos octosflabos, en redondillas, romances, quintillas o décimas; en me
nor proporción versos endecasílabos, solos o combinados con heptasí
labos, en diferentes tipos de estrofa; a veces, versos hexasflabos, en los
breves episodios musicales, versos de cualquiera de aquellas medidas,
o bien irregulares, fluctuantes, como se estilaba en el canto popular.

Además de la "comedia" existían formas menores: el "auto sacra
mental", sobre el misterio de la Eucaristía; el Auto del nacimiento, so
bre Jesús; el "entremés", el "baile", la "jácara", la "mojiganga", que
se representaban entre los actos de las comedias o al final; la loa, que
se recitaba al comenzar la función; los "villancicos", especie de bre
ve ópera sagrada que se cantaba en las iglesias, donde también se re
presentaban los autos del Sacramento y del Nacimiento. De Italia lle
gó, en el siglo XVII, la ópera, y Lope compuso la letra de la primera,
La selva sin amor (hacia 1629); al fin tomó forma española bajo el
nombre de "zarzuela" (del Teatro de la Zarzuela, o lugar de la peque
ña zarza, donde se representaba): Calderón escribió muchas.

Los teatros tenían escenarios fijos, donde no había decoraciones
del tipo actual. Estaban divididos en dos partes: una descubierta siem
pre al público (el telón de boca no aparece hasta muy tarde); otra, de
trás de cortinas corredizas. La parte descubierta servía para las esce
nas de calle o de campo; la parte de detrás de las cortinas servía para
los interiores de casas y podía amueblarse y adornarse. No había,
pues, decoraciones movibles, pero había tramoyas, y llegaron a ha
cerse muy complicadas: se presentaban en escena coches y barcos;
los actores salían del suelo o se hundían en él ("por escotillón"), ba
jaban del techo, fingían volar o suspenderse en el aire. Los trajes se
hicieron muy lujosos en las compañías ricas. Era común que hubiese
escenaas con música y con danza.

No existiendo el problema de mudar decoraciones, no había ne
cesidad de conservar ninguna unidad de lugar, como la que recomen
daban los preceptistas de Italia, donde se tendió desde temprano al
"escenario-cuadro". En España, como en Inglaterra, el teatro nacio
nal se desarrolló con libertad de movimiento, como el cinematógrafo
en nuestros días: sólo que, en vez de cambios de lugar visibles, exis
tían las mutaciones que indicaba el poeta en el diálogo de sus perso
najes. El público de Lope y TIrSO, como el de Shakespeare y Marlo
we, tenía mayor vivacidad de imaginación que los públicos a quienes
toda indicación de lugar se les da en forma de imagen material, y no
necesariamente con buen gusto ni sentido. Para aquel público, el sen
tido de la realidad no dependía de la pueril convención fotográfica en
la representación de los lugares, como tampoco de la reproducción
mecánica del lenguaje hablado: estaba en la esencia misma de las ac-
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ciones humanas. Aquel público tenía afición a la belleza del lengua
je: la obra dramática debía ser obra de poesía.

Así lo fueron las obras del teatro español, principalmente desde
que Lope de Vega, poeta ante todo, se impuso en él como soberano.
Antes de Lope, el teatro español vaciló entre la prosa y el verso; hasta
ensayó la mezcla, como en el teatro inglés. Con Lope, el verso se hizo
obligatorio; sólo el entremés podía escribirse en prosa, si se prefería.

La "comedia" de España, pues, obra esencialmente poética, daba
al público una imagen de la vida humana concebida poéticamente.
No trató de "copiar las costumbres". En la realidad cotidiana de la
existencia española injertó convenciones románticas. Ejemplo: las
damas solteras no tenían libertad para tratar a los jóvenes ni para ele
gir novio; la elección la hacían los padres; dentro de este sistema se
comprende que resultara difícil situar una intriga de amor, y la come
dia decidió presentar a las damas como huérfanas de madre y some
tidas a la autoridad de padres, tíos o hermanos, de modo que, faltan
do la vigilancia materna, había facilidad para entablar relaciones con
los galanes. Además, cuando las damas sólo tenían hermanos jóvenes,
la intriga podía complicarse con los amoríos de las unas y los otros.
Había, también, convenciones humorísticas: el criado intervenía con
chistes en la conversación de los amos; era el "gracioso", en parte
procedente de las farsas de la Edad Media, pero en parte también de
la realidad española, donde los sirvientes siempre tuvieron gran con
fianza con los señores. Las ideas que circulaban en la "comedia" eran
las que realmente predominaban entonces: la principal de todas era la
del honor, heredada de los tiempos caballerescos.

Había diversos tipos de "comedias": la que representaba la vida
común de las altas clases se llamaba "comedia de capa y espada",
porque la capa y la espada eran prendas necesarias en el vestir de los
nobles y de los hidalgos. Este tipo de comedia terminaba en boda.
Existía la que representaba la vida de los campesinos, con o sin inter
vención de personajes nobles: a veces surgían conflictos entre unos y
otros, como los que presentó Lope en Peribáñez y el Comendador de
Ocaña, El mejor alcalde, el rey, Fuenteovejuna, El alcalde de Zala
mea, asunto que después trató Calderón, perfeccionándolo. Había
obras de asunto trágico con personajes nobles y con reyes, como La
estrella de Sevilla, que estuvo atribuida a Lope. Había "comedias he
roicas", generalmente obras de asunto histórico, semejantes a las del
teatro inglés, a menudo en forma de crónicas dramáticas más que de
drama con nudo central, y obras de asunto religioso, que llevaban el
nombre de "comedias de santos". Finalmente, tipos menores, como la
"comedia burlesca", con franco carácter de farsa, la "comedia de fi
gurón", en que se explotaba una figura grotesca, las "comedias de rui
do", en que se introducían aventuras extravagantes o episodios de ma
gia, y las comedias mitológicas.
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Ruiz de Alarcón, que no era esencialmente poeta, pero que mane
jaba el verso con suma pulcritud, se vio obligado a aceptar las formas
del teatro de su tiempo. Quizá, de haber podido escoger, habría pre
ferido la prosa; pero no podemos ni siquiera afirmar que se planteó el
problema. Con el verso aceptó las demás convenciones de la come
dia. No siempre sin protesta: en Los favores del mundo censura la in
tervención del gracioso en diálogos serios, y en unas cuantas obras la
reduce a términos de discreción.

Entre las pocas obras que seguramente escribió -veinte y tres-las
hay de muchos tipos: El Anticristo es una tragedia religiosa; Quien
mal anda, mal acaba, comedia moral con intervención del demonio;
La cueva de Salamanca, donde figura Enrique de Villena, y La prue
ba de las promesas, comedias morales con intervención de la magia;
La manganilla de Melilla, comedia extravagante; El tejedor de Sego
via, comedia heroica; La crueldad por el honor y La culpa busca la
pena, tragedias de honor.

Las demás son comedias morale$: se desarrollan en países extran
jeros El dueño de las estrellas, entre paganos, en Creta (con final trá
gico); ÚJ amistad castigada, en Sicilia, y El desdichado en fingir, en
Bohemia (la refundición, Quién engaña más a quién, en Milán); en
España, en la Edad Media, Los pechos privilegiados (siglo XI), Ga
nar amigos (siglo XIV), Los favores del mundo (siglo XV); en época
contemporánea a1 autor, las nueve restantes. Las doce últimas son las
típicas y las mejores, si bien entre las otras debe señalarse como muy
brillante El tejedor de Segovia y como muy bien desarrollada La
prueba de las promesas, cuyo asunto procede de uno de los cuentos
de El Conde Lucanor, de Juan Manuel. La mayor parte de las atípi
cas, tal vez la totalidad, deben de pertenecer al período de tanteo; des
pués de ensayar formas diversas, es de suponer que Alarc6n se atuvo
a la que escribía mejor: la comedia de vida española, contemporánea
las más veces, antigua las menos, pero sin esfuerzo apenas para dar
le color histórico.

Esta comedia de capa y espada adquirió en sus manos caracteres
especiales: sobre todo, carácter moral. Exteriormente es idéntica a la
de Lope; pero en el fondo es distinta. No modifica la convención que
permite a las damas -huérfanas inevitables- conocer, tratar y atraer
galanes; pero en todo lo demás su observación de las costumbres es
ceñida, deliberada y hasta prosaica: contrasta con Lope y Trrso, que
nunca se proponen ninguna exactitud en la pintura del ambiente social.

Además de ser en el teatro español el primer dramaturgo que sis
temáticamente observa las costumbres, es el primero que sistemática
mente las juzga. En los dramaturgos que fueron sus contemporáneos
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hay, como en todo escritor, un sistema de moral implícito, que se ha
ce explícito cuando la ocasión 10 pide: Lope, Trrso, Guillén de Cas
tro, Mira de Amescua, Vélez de Guevara, todos aceptan la moral de
la época sin discutirla. Alarcón la acepta como base, pero la piensa y
la retoca. Quiere "la virtud que en la razón se inspira". Hay puntos en
que se atreve a oponerse a sus contemporáneos: censura el duelo, has
ta en una "comedia heroica" como El tejedor de Segovia. Nunca será
el de los que, con ingenua barbarie, glorifiquen al capitán que viene
"de rendir las tierras y matar los hombres", como el Comendador de
Fuenteovejuna. Antes bien glorificará al que, como su antepasado
Garci Ruiz de Alarcón, perdona la vida al contrario a quien tiene ven
cido en el suelo (Los favores del mundo).

Esta ética, superior a la de sus colegas, tiene su complemento
agrio: mientras ellos aceptan la vida con espontánea alegría, él ve con
escepticismo el amor de las mujeres, el poder y la riqueza, los éxitos
y "los favores del mundo". Le queda, siquiera, la fe en1a amistad es
cogida y en el amor probado. ¿Por qué? La razón es clara: él no es fe
liz, porque su deformidad física se lo impide. Ve que el mundo habla
de reverenciar el espíritu y exaltarlo por encima de la materia, como
lo mandan la religión de Cristo y la filosofía de la antigüedad clásica,
pero en la práctica corre tras la vanidad y se aparta del espíritu supe
rior si lo acompafian cuerpo feo y escasa fortuna. Aspira a un mundo
donde se cumplan los mandatos de la moral; donde, además, sus per
sonales imperfecciones hallen tolerancia y benevolencia.

Alarcón, además, es mexicano. México era entonces país recién
conquistado, y, como en casos tales, las diferencias entre vencedores
y vencidos se traducían en diferencias de clase, que se hacían visibles
en las diferencias físicas entre las razas. En la España del siglo XVI
la población estaba unificada, salvo pequeiíos grupos de moriscos e
insignificante grupo de esclavos; todos, señores y criados, nobles y
campesinos, eran espafioles, sentían en comunidad, se sabían "igua
les al rey, dineros menos". La familiaridad entre amos y servidores,
natural en Espafia, le resultaba íntimamente incomprensible y repul
siva al hidalgo de México, acostumbrado a conservar distancias y a
hacerlas respetar. La cortesía, que si emplea fórmulas excesivas obra
como distanciadora, era en México exagerada, tanto en virtud de las
diferencias que estableció la conquista como de la herencia de las
costumbres aztecas: "cortés como un indio mexicano", decía el nove
lista Espinel, que nunca estuvo en América. Es curiosa a veces la mi
nuciosidad de la cortesía en las comedias de Alarcón.

Hay, como se ve, elementos singulares en la personalidad de es
te dramaturgo, y ya en el siglo XVII se hablaba de su extrafieza: está
dentro del marco de la cultura espafiola, pero revela en muchos mati
ces su origen colonial y en muchas actitudes esenciales la reflexión
innovadora a que lo obligaron sus personales desgracias.
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El carácter distintivo de su obra proviene del don que tuvo de
trasmutar en creación artística su persistente preocupación ética.
Afortunadamente, su doctrina no se presenta como adición estorbosa:
va siempre entretejida en la estructura de la obra, y el problema mo
ral es muchas veces la sustancia del conflicto dramático.

LA VERDAD SOSPECHOSA

La más célebre entre todas las obras de Alarcón es La verrlad sos
pechosa. Gran parte de su celebridad la debe a Corneille, que la adap
tó al francés en Le menteur (1643), la primera de las comedias clásicas
en el teatro francés del siglo XVII, la que abrió el camino que después
siguió Moliére. Cierto que, de no haber sido la obra de Alarcón la si
miente, los franceses habóan hallado cualquier otra de donde hacer
brotar su comedia clásica, planta típica de su "genio nacional"; pero es
significativo que, dentro del vasto teatro español, Corneille acertara a
escoger como material para reelaboración La verrlad sospechosa, cuya
cuidadosa estructura, producto de inteligencia reflexiva, tanto cuadra
ba con las preferencias de una de las formas del espíritu francés.

Formalmente, La verdad sospechosa se distingue como "obra
bien construida". Lope y TIrso, por ejemplo, son espontáneos, para
ellos la comedia es creación poética, con mucho de juego, deporte y
placer gozoso. La comedia de Alarcón se construye reflexivamente:
no ha de haber improvisación; que todo episodio, todo pormenor, ten
ga su motivo, que no queden cabos sueltos.

La obra es admirable también como estudio de caracteres y de
costumbres. El problema moral, que no es hondo, se plantea hábil
mentte. Y el personaje de Don García está tratado con imparcialidad,
sin la cual el interés dramático se desvanece: el autor sabe que habrá
de castigarlo a la postre, y tiene estudiado el castigo, pero mientras
tanto lo hace simpático, y en sus mentiras desahoga la fantasía, su
fantasía de creador duramente oprimida en la vida real por la suerte
contraria.



POEMA DEL CID*

El Cantar de Mío Cid es el más antiguo monumento que se conoce
de la literatura castellana. Es uno de los cantares de gesta que produ
jo la epopeya juglaresca en su florecimiento de los siglos X a XIV. De
esos cantares se conservan además el Rodrigo, sobre la juventud del
Cid, y fragmentos de Los infantes de Lara y de Roncesvalles, versión
espafiola del tema francés de Rolando; se conocen otros, convertidos
en prosa, con restos de verso, en las crónicas de tústoria de Espafia.

Entre los poemas europeos de la Edad Media, el del Cid es uno
de los más originales. Su héroe posee las cualidades del hombre de
Castilla: audacia, lealtad, perseverancia, serenidad, paciencia estoica
para sufrir. Hay en la obra menos vigor de imaginación que en la
Canción de Rolando o en Los Nibelungos; pero se pisa tierra firme y
clara de humanidad. Entre los poemas espafioles, es el de mayor equi
librio y severidad, sin la violencia ostentosa del Rodrigo, ni la safia
sombría de Los infantes de Lara, ni las sorpresas y las incertidumbres
drámaticas del Cerco de Zamora, que sólo conocemos reducido a
prosa en las crónicas.

El Cantar de Mío Cid se compuso hacia 1140, antes de cumplir
se cien afios de la muerte del héroe (Rodrigo Díaz de Vivar nació al
rededor de 1043 Ymurió en 1099). Los hechos que refieren son en
gran parte tústóricos, aunque modificados o por el tiempo o por la
fantasía poética. Los documentos de los siglos XI YXII confirman la
existencia de personajes que en el poema figuran, como los condes
Enrique y Ramón de Borgofia, Alvar Fáfiez Minaya, Martín Mufioz,
Mufio Gustioz, Alvar Álvarez, Alvar Salvadórez, Pedro Bermúdez. El
hecho menos seguro de todos es el matrimonio de las tújas del Cid
con los infantes de Carrión; pero quizá hubo proyectos matrimonia
les fracasados. Sí consta que dofia María y dofia Cristina, llamadas en
el poema Dofia Elvira y Dofia Sol, se casaron respectivamente con el
conde de Barcelona Ramón Berenguer 111 (el poeta lo cree infante de

* Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento universal, t. l, Buell<J8 Aires, Ed.
Losada, 1938, pp. 7-9.
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Aragón) y con Ramiro, infante de Navarra: el hijo de Ramiro y Cris
tina fue rey de Navarra.

El poema se escribió en Castilla, en la región comprendida entre
Medinaceli y Luzón, en el camino entre Burgos y Valencia: el autor
da ponnenores topográficos minuciosos de la región, cuya importan
cia no es otra en las campafias del héroe que la de haber sido una de
las rutas que recorrió.

Ha llegado a nosotros el poema en el manuscrito de Pedro Abad
(per Abbat), de 1307. Faltan allí tres hojas: una al principio, una ha
cia la mitad y otra cerca del final. El manuscrito comienza en el ver
so que dice "De los sos ojos tan fuertemmientre llorando". Tanto esas
tres hojas como breves pasajes intennedios y hasta versos sueltos que
se habían omitido en la copia pueden restaurarse con ayuda de las
crónicas de la Edad Media en que el poema se utilizó como fuente
histórica. La narración que más de cerca sigue nuestro poema es la
Crónica de Veinte Reyes, escrita en el siglo XlV.

Como texto antiguo reproducimos el reconstituido de las edicio
nes críticas de D. Ramón Menéndez Pidal. Se conserva, naturalmen
te, la ortografía antigua, modernizándose sólo la acentuación y la
puntuación. La pronunciación y la ortografía del siglo XII, como las
de toda época de cultura sencilla, eran vacilantes; por eso se observa
rá que el adverbio "y"(con el significado de ahí, allí) se escribe "y",
o "i", o "hi"; que la conjunción se escribe "y" o "e"; que los imper
fectos de los verbos terminan a veces en "íen" y a veces en "ien", se
gun la posición en la frase; que el artículo femenino puede ser "la" o
"ela" o "lla"; y cien pormenores más. Sobre la fonética conviene ad
vertir que la "s" (doble) o "s" inicial se pronunciaba como nuestra "s"
moderna; que la "s" (simple) entre vocales se pronunciaba como la
francesa de "rose", "maison"; la "z", aproximadamente como "ds"; la
~, o la "c" ante "e", "i", como '1" francesa. La "h" era muda. La ver
sificación era fluctuante, sin número fijo de sílabas; el verso fluctua
ba alrededor de las catorce sílabas, con una corte hacia la mitad. La
rima es asonante en general; son frecuentes los consonantes, porque
no había una diferenciación estricta entre las tipos de rima en la poe
sía juglaresca.

Al texto antiguo acompaiia la versión moderna de D. Pedro Sali
nas, uno de los más distinguidos poetas espafioles contemporáneos.



LA CELESTINA*

Libro, en mi opinión, "divino", dijo de La Celestina Cervantes, bien
que agregó: "si encubriera más lo humano". Obra extraordinaria en
todo: energía de la pasión, cuya humana amplitud recorre entera la
platónica escala que va desde la dulzura de la carne hasta la exalta
ción ideal; motivación fatal y marcha irrevocable de la acción, con fe
lices audacias como la muerte de Celestina precediendo a la de los
amantes -situada después, habría parecido pueril justicia poética-;
creación de personajes, con el don de vivir dentro de ellos y desde
dentro pensar y sentir como sólo ellos podían sentir y pensar; mane
jo contrapuntístico de dos argumentos y dos planos de vida; lenguaje
riquísimo.

Sentimos esta obra cerca del drama de Shakespeare más que de
Lope y Calderón: en parte por similitud de genio, en parte por simi
litud de epoca. La Celestina (1499) se escribió en momento de pleni
tud, la plenitud juvenil que alcanzó la vida española bajo los Reyes
Católicos; es contemporánea de la toma de Granada y del descubri
miento de América. Aquella plenitud, hecha de libertad y abundancia,
capaz de exceso, dura hasta Carlos V; después declina. A la época de
Isabel la Católica en España corresponde -vitalmente-la de Isabel la
protestante en Inglaterra.

Si de La Celestina hubiera podido nacer directamente el gran tea
tro español, se habría configurado de modo distinto del que tuvo. Pe
ro La Celestina se anticipó en cerca de cien años al teatro moderno,
que sólo se constituye cuando cuenta con público grande y puede
ocupar edificios propios y fijos en las capitales de los tres reinos do
minantes de Europa: Madrid, Londres, París. La Celestina influye du-

* "Introducción" al tomo volumen 4 de Las cien obras maestras de la üteratura y del pensamien
to universal, Buenos Aires, Ed. Losada, 1938. En Plenitud de España, Buenos Aires, 1940, Ed.
Losada, pp. 153-157. En Obra Crítica, México, 1960, pp. 535-538.
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rante cincuenta años en el teatro español embrionario: en Juan del En
cina, en Gil Vicente, en Torres Navarro, en Jaime de Huete, en Lope
de Rueda; pero deja de influir, salvo reminiscencias ocasionales,
cuando se define el tipo de drama -tres jornadas en verso- que había
de dominar el silo XVII. Su más larga descendencia está en las accio
nes en prosa escritas para la lectura, como La tragicomedia de Lisan
dro y Roselia, de Sancho de Muñón, La tragedia policiana, de Sebas
tián Fernández, La comedia selvagia, de Alonso de Villegas, La Lena,
de Alfonso Velázquez de Velasco, hasta La Dorotea de Lope de Vega
(1632).

y sin embargo, La Celestina está concebida escénicamente, den
tro del antiguo escenario de "decoraciones simultáneas" en que había
tres interiores posibles, detrás de cortinas corredizas, y el espacio de
lantero, libre, servía para los personajes que atraviesan calles o cami
nos. A fmes del siglo XV, no sólo el teatro moderno estaba en em
brión: el escenario también lo estaba; apenas empezaba a modificar,
en los palacios italianos del Renacimiento, las estructuras que habían
servido para las representaciones religiosas y las farsas de la Edad
Media. Dónde haya visto escenarios de tipo Renacimiento el autor de
La Celestina, no podemos conjeturarlo; tal vez no los vio, pero debió
de tener noticias de ellos, como conocedor que era de la cultura ita
liana de su tiempo. La Celestina es una comedia humanística del tipo
de las que se escribían y representaban en la Italia del siglo XV, ge
neralmente en latín; precede a las que escribieron en italiano Maquia
velo, Ariosto, Bibbiena y Aretino. Como ellas, se sitúa dentro de la
tradición de la comedia latina de PIauto y Terencio; pero en intensi
dad deja muy atrás a latinos e italianos.

Fuera de las semejanzas generales entre La Celestina y el drama
de Shakespeare, hay semejanzas especiales con Romeo y Julieta. Se
ha tratado de explicarlas mediante el cómodo sistema de la conexión
cronológica: la obra española se conocía en Inglaterra. John Rastell
había adaptado al teatro inglés los cuatro primeros actos hacia 1530,
y en la época de Shakespeare se tradujo entera y él pudo conocer ma
nuscrita la traducción antes de la época en que compuso su tragedia
(1593-1594). Podía pensarse al revés: que el autor de La Celestina co
nociese la leyenda de Romeo y Julieta en versión italiana. Pero la le
yenda de los amantes de Verona no aparece escrita antes del siglo
XVI. En realidad, la obra deShakespeare y la de Rojas se fundan en
la vieja historia de los dos amantes que mueren juntos, cuyas transfor
maciones merecerían estudio especial como el que dedicó Gilbert
Murray a Hamlet y Orestes, dos leyendas que son una. Los dos aman
tes que mueren juntos, o el uno a poca distancia del otro, son en Gre
cia Píramo y TIsbe, Hero y Leandro; entre los celtas de la Edad Me
dia, Tristán e Iseo; entre los árabes, Laili y Majnun. En el Callimachus
de Hroswitha (siglo X) el tema se aproxima ya a la historia de Romeo
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y Julieta. En España existe la leyenda local de los amantes de Ternel,
cuyo liebestod no es simple como el de [seo sino doble: inspiró las
obras de Antonio Serón (1567), Bartolomé de Villalba (1577), Andrés
Rey de Artieda (1581), Juan Yagüe de Salas (1616), TIrso de Molina
y Juan Pérez de Montalván, para reaparecer en la era romántica con
Hartzenbusch (1837). Historia muy similar a la de los amantes de Te
rnel cuenta Boccaccio como florentina en el Decamerón, IV, octava,
Girolamo y Salvestra: hasta se supone que la leyenda aragonesa haya
sido adaptación del cuento italiano. Esta, además, en el poema ale
mán Frauentreue, del siglo XIV.

En el siglo XV ya había adquirido forma especial en Italia la his
toria de los dos amantes que son hijos de familias enemigas: está en
uno de los cuentos del Novellino, de Masuccio de Salerno (1476),
donde los personajes son de Siena y el final trágico; en otro cuento del
siglo XV, atribuido aLeone Battista Alberti, los amantes son de flo
rencia y el final es feliz. Por fin, Luigi da Porto, en su [storia di due
nobili amanti (impresa desde alrededor de 1524), los llama Romeo y
Julieta y los sitúa en Verona, en las familias de los Monteccehi y los
Cappelleti, cuyas rifias perpetuas y "sañ.a vieja alzada" menciona
Dante en el canto VI del Purgatorio. A partir de Luigi da Porto, la le
yenda adquiere enorme popularidad: pasa a Bolderi (1553), a Bande
110 (1554), a Groto (1578) y hasta a la historia de Verona, en Girola
mo della Corte (1594-1596).

¿Quién es el autor de La Celestina? Fernando de Rojas, desde
luego: así lo declaran las coplas acrósticas de la edición de 1501; así
lo confirman documentos posteriores, judicial uno de ellos. Nació en
la Prueba de Montalbán, dentro de la actual provincia de Toledo, y re
sidió en Talavera de la Reina, donde fue alcalde. Allí murió en 1541:
habían pasado más de cuarenta afios desde que había escrito La Ce
lestina, obra juvenil, como se ve. No se sabe que haya publicado otra
cosa. Como otros hombres de genio -Shakespeare, por ejemplo-,
abandona las letras: hecho sorprendente para nuestra época, impreg
nada todavía de nociones románticas sobre la vocación artística. Tal
vez se creyó constreffido por la profesión de jurisconsulto a renunciar
a los devaneos literarios: así lo hacen sospechar los escrúpulos que se
expresan en los preliminares de 1501.

En otro tiempo se creía que el acto primero, el más largo de la
obra, no era de Rojas sino de Juan de Mena o de Rodrigo Cota. El
fundamento eran las indicaciones de la carta "del autor a un su ami
go" y las coplas acrósticas. Ahora sabemos que esas indicaciones no
existen en la versión primitiva de la carta y de las coplas, en 1501;
fueron agregadas en 1502, como ficción que sirviera de excusa para
las audacias de la obra. La crítica contemporánea se inclina en gene
ral a creer que Rojas haya escrito los dieciséis actos que constituyen
la comedia en las ediciones de 1499 y 1501.
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Pero después ha nacido la duda de que Rojas haya escrito las in
terpolaciones de 1502, que llevaron la obra hasta veintiún actos l

• El
argumento es de Foulché-Delbosc. Opinó en contra, con razonamien
to extenso y brillante, Menéndez y Pelayo, autor de los mejores estu
dios sobre la comedia. No hay diferencias sustanciales de estilo en
tre las porciones primitivas y las intercaladas; cierto, que a veces las
adiciones recargan pedantescamente el diálogo; pero esta manera de
recargo existía ya en la obra primitiva: por ejemplo, en los lamentos
finales de Melibea y de Pleberio. Mejor objeción es la de que las adi
ciones introducen episodios cuya motivación y encadenamiento no
están muy bien justificados. Pero en ellos hay novedades espléndidas
como la escena del jardín, con las deliciosas canciones de Melibea y
Lucrecia, y el personaje Centurio, arquetipo de rufián cobarde. Tan
to cabe pensar que las adiciones las hizo Rojas, y al hacerlas alteró el
buen ajuste de la obra primitiva, como que las hizo otro autor, apo
derándose del sentido de la comedia y del carácter de los personajes,
aunque no tanto de su mecanismo dramático. Queda el problema de
que la calidad genial parecería apenas menor en el autor de las adi
ciones que en el de la obra primitiva.

l La interpolación principal, llamada Traetado de Centurio, comienza después de mediado el acto
XIV y llega hasta cerca del final del que ahora es acto XIX y antes final del XIV; hay, además,
muchas interpolaciones de pasajes breves.



DE LA VIDA DE SHAKESPEARE*

La investigación sobre la vida de Shakespeare ha avanzado tanto en lo
que va del siglo, y se ha llegado a reconstruirla de modo tan satisfac
torio en su parte externa mediante una multitud de documentos, que
soprende tropezar de cuando en cuando con la anticuada afrrmación
de que "no se sabe nada". De Shakespeare sabemos no poco: tanto co
mo de Cervantes, por lo menos; más que de Calderón o de TIrso; me
nos que de Lope de Vega; pero es natural que de Lope haya muchas
noticias y hasta se hayan conservado muchas cartas -caso raro en su
siglo fuera de Francia-, porque su popularidad no ha conocido igual
en España ni en su tiempo ni antes ni después. De Shakespeare cono
cemos retratos, mientras que ni de Cervantes ni de Ruiz de Alarcón
los hay auténticos, contra la creencia popular; conocemos casas en
que vivió; conocemos la tumba, mientras que de Cervantes y de Lope
sólo se sabe en qué Iglesia fueron enterrados, y de Alarcón ni eso si
quiera; conocemos la cronología aproximada, y a veces segura, de sus
dramas, mientras que para el teatro español del siglo XVII hay pocas
fechas establecidas; conocemos su historia económica. No poseemos
cartas suyas; no conocemos su vida íntima, fuera de lo que se infiere
de sus discutidos Sonetos; pero, como observa G. B. Harrison en su
reciente manual Introducing Shakespeare (Colección Pelican, 1939),
nadie conoce, ni conocerá nunca, la vida íntima de la Reina Isabel, y
de personajes famosos de la era isabelina ignoramos muchas cosas: no
se sabe, por ejemplo, dónde ni cuándo se casaron el Conde de Essex
o Sir Walter Raleigh. 1

Vale la pena hacer el recuento de los datos seguros sobre la vida
del poeta, apoyándonos principalmente en la obra monumental de E.

* La Nación, Buenos Aires, 10 septiembre 1939.
1 De una vez por todas, quede dicho que la discusión sobre si Shakespeare es o no el autor de las

obras que corren bajo su nombre no se toma en serio entre la gente culta de Inglaterra, ni menos
entre la gente de letras. Esta discusión se basa en dos suposiciones principales: una, que en la
obra de Shakespeare hay claves criptográficas -mero delirio a que se entregan mentes pueriles
como las que se dedican a la cuadratura del circulo-; otra, que la obra revela tantos conocimien
tos de toda especie, que no cabe atribuirla al "aldeano ignorante" que se llamó William
Shakespeare y hay que atribuírsela al filósofo Bacon. Pero ni Stratford era una aldea, ni
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K. Chambers, William Shakespeare: a Study of Facts and Problems
(Oxford, 1930), yen el volumen publicado bajo la dirección de G.B.
Harrison y H. Granville-Barker, A Companion to Shakespeare Studies
(Cambridge, 1934).

William Shakespeare nació en la villa de Stratford, sobre el río
Avon. No se sabe el día de su nacimiento, pero sí el de su bautismo
(como en el caso de Cervantes): 26 de abril de 1564. Se ha supuesto
que nació tres días antes. Era el tercero de los ocho hijos de la fami
lia burguesa de John Shakespeare y Mary Arden

John Shakespeare era hombre de buena posición pecuniaria y de
importancia social en la villa: desempeñó funciones municipales di
versas; en 1565 se lo eligió Concejal (alderman); en 1568, Intendente
(bailijf). Se dedicaba al comercio, cosa que en la Inglaterra de enton
ces no impedía pertenecer a la clase de los gentlemen, la clase hidalga:
la prueba es que en 1596 su hijo el poeta pidió y obtuvo para él el de
recho a usar escudo de armas. Los documentos dicen que negociaba en
guantes y los fabricaba él mismo; además, según parece, negociaba en
lana, en maderas y en cebada. Consta que en 1556 compró dos casas,
en 1575, otras dos. Su fortuna empezó a declinar entonces; pero toda
vía en 1590 poseía dos casas en la calle Henley: según tradición del si
glo XVIII, en una de ellas había nacido el poeta. Ahora se conserva co
mo museo. De religión, John Shakespeare era probablemente católico;
pero bajo el reinado de Isabel había que mantener secreta la fe roma
na. De la familia de Mary Arden se sabe que era católica y había sufri
do persecuciones. El poeta debió de educarse como católic02•

Stratford, villa activa y próspera fundada en el siglo XII, bien pa
vimentada, llena de olmos, tenía una buena escuela (grammar
school), donde recibían instrucción gratuita los hijos de burgueses.
Los maestros procedían de Oxford o de Cambridge. La "gramática"
que se enseñaba en escuelas de este tipo era la del latín: la mayor par
te de la enseñanza se dedicaba a la lengua clásica; se leían primero li
bros sencillos, después Cicerón, Salustio o César, Ovidio, Virgilio, tal
vez Horacio o Terencio. Hacia los diez y seis años de edad se consi
deraba aptos a los alumnos para ingresar en colegios universitarios.

Shakespeare era ignorante, ni en su obra se demuestran conocimiemos que no ¡:xJSeyeracualquier
escritor de la época. Si los "baconianos" creen extraordinarios esos conocimientos, es sólo
porque ellos mismos son en general personas de instrucción escasa. Precisamente en los dramas
de Shakespeare hay descuidos o errores en que no habría incurrido Bacon, como hacer hablar de
Aristóteles a Héctor el Troyano. En cambio, basta leer los Ensayos, en que Bacon dejó expresa
do su estrecho modo de concebir a los hombres, para comprender que le faltaba aptitud para crear
personajes como los de Shakespeare. Suponer a Bacon autor de los dramas equivaldría a supon
er que Vélez Sársfield, el autor del Código Civil argentino, escribió el Facundo, de Sarmiento.
Otras hipótesis, como la de que el autor de los dramas es el Conde (Earl )de Derby, tienen menos
fundamento todavía.

2 Quien ha reunido mayor número de datos sobre la religión de los padres de Shakespeare es la
Condesa de Chambrun en uno de sus libros recientes; trata igualmente el asunto John Semple
Smart en Shakespeare. Truth and Tradition (Londres, 1928).
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William Shakespeare, según noticias, asistió a la escuela de su vi
lla; tal vez se retiró de ella antes de terminar los estudios3• No consta
que haya asistido a ninguna universidad; pero Ben Jonson, su amigo y
contemporáneo, que sí había hecho estudios en Westminster, dice que
tenía "poco latín y menos griego", lo cual revela que no le fue entera
mente extraño el idioma helénico. Conocía el francés, que todavía se
hablaba mucho en Inglaterra, donde había sido lengua oficial y gene
ral desde la conquista normanda hasta mediados del siglo XIV: tiene
largos pasajes en francés (no muy bueno) en Enrique V.

En noviembre o diciembre de 1582 se casó con Anne Hathaway;
unos ocho años mayor que él. Al año siguiente le nació una hija, Su
sanna, bautizada el 26 de mayo de 1583; en 1585, dos gemelos, Ham
net y Judith, bautizados el 2 de febrero.

No se sabe (ni hay por qué) cuándo se trasladó a Londres. Ya en
1592 se le encuentra establecido allí, como actor y autor dramático,
con reputación y pretensiones, según una rencorosa alusión del mori
bundo poeta Robert Greene, uno de los dramaturgos, de los ingenios
universitarios (University wits), en el período inmediatamente ante
rior al florecimiento de Shakespeare, compaiíero de Marlowe, Lodge,
Peele y Nashe. Al publicar el escrito de Greene, Henry Chettle pide
excusas por el ataque.

El teatro público estable era una novedad europea del siglo XVI.
El primer edificio destinado expresamente a representaciones dramá
ticas se construyó en Londres en 1576 y se llamó "The Theatre"4. El
dueño, que lo hizo construir, era James Burbadge, padre de Richard,
el famoso actor. Desde antes existían compañías que trabajaban en pa
tios de posadas, "inos' courts" (como los "corrales" de España), y se
colocaban bajo el patrocinio de grandes señores. Tropezaban, sin em
bargo, con muchos estorbos de parte de las autoridades municipales
de Londres; los teatros tuvieron que construirse en las afueras de la
ciudad, porque los vecinos se quejaban de que el público que asistía a
las representaciones dramáticas turbaba su quietud; muchas veces ha
bía que suspender toda función a causa de algún recrudecimiento de
la peste bubónica, que se había hecho endémica en Inglaterra. Las
compañías, además, recorrían las provincias: consta que a veces re
presentaban en Stratford. Después del edificio del "Theatre" se abrie
ron el de la Cortina ("Curtain"), en 1576, el de los Frailes Negros
("Blackfriars"), cuyo nombre se deriva del sitio donde existió el con
vento, en 1576; el de la Rosa ("Rose"), en 1587; el del Cisne
("Swan"), en 1595; el del Globo ("Globe,,), en 1598, construido con

3 Según Rowe (1709), '1a estrechez de su situación y la necesidad de ayuda en la casa obligaron
al padre a retirarlo".

• El primero de Madrid es de 1578. Merece mención el hecho de que la América española tuvo
tea1r05 públicos estables desde antes de tenninar el siglo XVI: México en 1597, Lima poco
deSIU's.
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las maderas del "Theatre", que fue desmontado; el de la Fortuna
("Fortune"), en 1600; el del Toro Rojo ("Red Bull"), en 1605; el de
Frailes Blancos ("Whitefriars"), hacia 1608; el de la Esperanza
("Hope"), en 1613.

Para 1592, Shakespeare había escrito ya los tres dramas que se ti
tulan Primera parte, Segunda parte, y Tercera parte de Enrique VI,
porque consta que la Primera se representaba en el mes de marzo, y
Greene, en su alusión al autor, parodia uno de los versos de la Terce
ra. En 1593 publicó su poema Venus y Adonis, dedicado a Henry
Wriothesley, Conde de Southampton. Tuvo tanto éxito que en vida
del autor se reimprimió diez veces (1594-1602). En 1594 publicó su
segundo poema, La violación de Lucrecia ("The rape of Lucrece"),
dedicado también a Southampton: alcanzó seis reimpresiones de
1598 a 1616. Son las dos únicas obras que personalmente publicó. En
1594, además, se representa Tito Andrónico y se publica sin nombre
de autor: estas ediciones sueltas se hacían comúnmente sin autoriza
ción, como en Espafta, y a veces eran textos reconstruidos sobre
apuntes y de memoria por "actores piratas"; de ahí la grave imperfec
ción de las primeras ediciones, mutiladas, hasta con frases truncas, de
la Segunda y la Tercera Parte de Enrique VI (1594 Y 1595), Ricardo
III (1597), Romeo y Julieta (1597), Hamlet (1603) y Las alegres co
madres de Windsor (1602). En unas se omite el nombre del autor; en
otras se incluye, porque pronto tuvo fama.

Hasta mediados de 1594 no hay certeza de donde trabajaba Sha
kespeare como actor ni para qué compaftías como autor. En marzo de
1595 figura, al fin, como miembro de la compaftía del Lord Chambe
lán: consta que había trabajado en ella desde la Navidad del afto an
terior. Esta compañía representó muchas veces ante la Reina: hay da
tos documentales sobre treinta y dos funciones entre 1594 y 1603. Era
la más importante de Inglaterra. En 1596 ocupaba el "Theatre"; en
1598, el "Curtain"; en 1599, el "Globe", donde se estrenaron Hamlet,
Otelo, El rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra. Richard Burbadge
him los papeles de Hamlet, Otelo y Lear. William Kempe era el prin
cipal actor cómico e hizo el papel de Falstaff,

En agosto de 1596 se le muere a Shakespeare su único hijo varón,
el niño Hamnet: se cree descubrir resonancias del suceso en El rey
Juan, cuando Constanza lamenta la muerte de Arturo. Para entonces
el poeta prosperaba: en octubre pide y obtiene el escudo de armas pa
ra su padre; desde entonces se hace llamar en los documentos públi
cos "William Shakespeare, gentleman", y el escudo está en su tumba.
En 1597 compra New Place, una de las mejores casas de Stratford,
hecha de ladrillo y madera, con jardín y huerta, y adquiere depósitos
de malta. En 1602 compra, en 320 libras esterlinas, una propiedad
campestre, que probablemente arrendó, y una choza ("cottage"), cer
ca de New Place, tal vez para su hortelano. En 1605 adquirió, me-
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diante 440 libras, el derecho a cobrar anualmente una parte de los
diezmos localess.

Se sabe que en Londres vivía, en 1596, a orillas del Támesis, en
el barrio de Southwark; en 1597, en el de Bishopsgate, en la parro
quia de Santa Elena; en 1599, de nuevo a orillas del Támesis, en el
barrio de Surrey; en 1604, en el de Cripplegate; se dice, pero sin prue
ba documental, que además vivió en el de Shoreditch.

En 1603 muere Isabel, "la reina virgen", con quien se extingue la
casa Tudor, y deja el trono de Inglaterra a Jacobo de Escocia, el hijo
de María Estuardo. La compañía dramática del Lord Chambelán se
convierte entonces en compañía del Rey. Como actores del Rey,
King 's men, tenían categoría de caballerizos de cámara, grooms 01the
chamber; pero sólo en dos ocasiones consta que prestaron servicios
de corte fuera de los artísticos: en marzo de 1604, cuando Jacobo hi
zo una procesión real (royal proceeding) a través de las calles de Lon
dres; en agosto, cuando el Condestable de Castilla llegó de España
como embajador especial. Además de representar ante la Corte (de
1603 a 1616 dieron ante ella ciento setenta y siete funciones), traba
jan para el público general, con éxito constante. El Teatro del Globo
era propiedad de los socios de la compañía: Shakespeare, uno de
ellos. Desde 1609 ocupan además el Blackfiiars. Para la época de la
ascensión de Jacobo al trono, tal vez Shakespeare no tomaba parte en
las funciones como actor y se limitaba a proveer obras a la compañía.
Nunca fue primer actor (al contrario de Moliere): vagas tradiciones le
atribuyen papeles como el de la sombra del rey en Hamlet y los de re
yes en otros dramas. Consta documentalmente que figuró en el repar
to de dos obras de Ben Jonson: la comedia Cada cual en su humor
(1598) y la tragedia Seyano (1602).

Desde 1592 hasta 1610 las obras dramáticas se sucedían sin inte
rrupción. El orden cronológico aproximado es, segun E. K. Cham
bers: 1590-1592, las tres Partes de Enrique VI; 1592-1593, Ricardo
III y la Comedia de equivocaciones; 1593-1594, Tito Andrónico y La
jierecilla domada; 1594-1595, Los dos caballeros de Verona, Traba
jos de amor perdidos, Romeo y Julieta; 1595-1596, Ricardo 1I y Sue
ño de una noche de verano; 1596-1597, El rey Juan y El mercader de
Venecia; 1597-1598, las dos Partes de Enrique IV; 1598-1599, Mucho
ruido para nada y Enrique V; 1599-1600, Julio César, Como gustéis
y Noche de Reyes; 1600-1601, Hamlet y Las alegres comadres de
Windsor; 1601-1602, Troilo y Crésida; 1602-1603, Bien está lo que

> No se puede ~ría artificioso- establecer equivalencia exacta entre el poder adquisitivo del
dinero en la época de Sbakespeare y su poder adquisitivo actual: no basta la escala de precios;
hay que tener en cuenta las diferencias en el modo de vivir. Pero "grosso modo" se puede decir
que una libra inglesa, alrededor del año 1600, valía entre tres y cuatro de las actuales. La carne
de vaca, por ejemplo; oostaba la sexta parte de lo que hoy; pero ellrigo oostaba alreded<I de veinte
por ciento más.
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bien acaba; 1603-1604, Medida por medida; 1604-1605, Otelo;
1605-1606, El rey Lear y Macbeth; 1606 y 1607, Antonio y Cleopa
tra; 1607 y 1608, Coriolano y Timon de Atenas; 1608-1609, Pericles,
príncipe de Tiro; 1609-1610, Cimbelino; 1610-1611, Cuento de in
vierno. Según reciente descubrimiento de Leslie Hotson, Las alegres
comadres, se escribió antes de lo que se pensaba: entre en 1597 y
1598.

En 1609 se publican los incomparables Sonetos, con una enigmá
tica dedicatoria del editor a "Mr. W. R, único engendrador" (onlie be
getter) de los versos. La controversia sobre los Sonetos es intermina
ble: comúnmente se divide en dos campos: el de quienes identifican a
Mr. W. R con William Herbert, Conde de Pembroke, y el de quienes
lo identifican con Henry Wriothesley, Conde de Southampton.

Desde principios del siglo XVII se dice que Shakespeare hacía
frecuentes viajes a su villa natal. Allí murió en 1601 su padre; en
1608, su madre; en 1612, su hermano Gilbert; en 1613, otro herma
no, Richard. Otro, Edmund, actor como él, murió en Londres en
1607. Su hermana Joan estaba casada en Stratford con William Hart,
y tuvo tres hijos. Tres hermanos habían muerto en la infancia. Su hi
ja Susanna se casó en junio de 1607 con el médico John Hall, gentle
man; Judith, en febrero de 1616, con Thomas Quiney, cuyo padre ha
bía sido intendente y tenía escudo de armas.

Hacia 1610, el poeta debía de residir ya de modo permanente en
Stratford, a juzgar por los documentos6• La tempestad, probablemen
te su última obra original, es de 1611. Después sólo dio al teatro En
rique VIII, probablemente en colaboración con John Fleteher (1613);
con él colaboró también en Los dos nobles parientes y tal vez en Car
denio, drama que se representaba en 1613 y cuyo manuscrito se cree
quedó destruido en el incendio del Teatro del Globo, aquel mismo
año: el argumento procedía de uno de los episodios de Don Quijote.

Aunque residiendo en Stratford, hacía viajes a Londres: consta
que estuvo allí en 1612, en 1613 yen 1614; todavía compró allí, en
combinación con tres londinenses, un viejo edificio, que en seguida
hipotecó. En Stratford hizo testamento que se conserva -en marzo de
1616 Ymurió el 23 de abril7• Se le enterró en la iglesia parroquial y
allí se conserva su tumba, con su busto, obra de Gheerart Janssen, de
una familia de escultores cuyo padre era holandés. Lo sobrevivió su
mujer, Anne hasta 1623. Su hija Judith, que vivió hasta 1662, tuvo

, Hay multitud de datos menudos sobre Shakespeare --comprns, gastos, impuestos, relaciones con
vecinos, ete.-, pero no tienen interés para una relación sucinta. Hay también muchas referencias
de escritores contemporáneos. Tampoco hago cuenta de leyendas tardías y poco verosímiles
corno la del robo de ciervos o el aprendizaje en la carnicería o la guarda de caballos a la puerta
del teatro.

7 El calendario de Inglaterra estaba atrasado en diez días con relación al del continente europeo y
no fue corregido hasta el siglo XVII. Este 23 de abril corresponde al3 de mayo. En España murió
Cervantes el 23 de abril continental.
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tres hijos: Shakespeare, Richard y Thomas, muertos antes que ella;
probablemente ninguno llegó a casarse. Susanna vivió hasta 1649; su
única hija, Elizabeth Hall, a quien dejó de ocho años el abuelo al mo
rir, se casó en 1626 con Thomas Nash; viuda en 1647, se casó de
nuevo en 1649 con John Bemard, a quien se hizo knight en 1661.
Cuando en 1670 muere sin hijos Lady Bemard, se extingue la des
cendencia segura de Shakespeare8• Sí hay descendientes de su her
mana Mrs. Hart, a quien él parece haber querido mucho.

Según noticias que recogió John Aubrey para sus Vidas breves
(1681), Shakespeare era hombre hermoso y buena figura: muy agra
dable en su trato, y de ingenio muy rápido y ameno (a handsome well
shap't man: very good company, and 01 a very readie and pleasant
smooth witt). Ben Jonson lo llama "mi dulce Shakespeare" y dice que
era "honrado y de naturaleza libre y generosa". Rowe, en la Vida, de
1709, dice que se recordaba su "gran franqueza y buen natural".

Años después de su muerte, sus colegas, los actores John Hemin
ges y Henry Condell recogieron sus obras y las publicaron en 1623, en
hermoso volumen en folio, con retrato grabado por Martín Droeshout,
de familia originariamente flamenca9, y con versos laudatorios de I.M.
(acaso James Mabbe, el traductor de Guzmán de Alfarache); Hugh Ho
lland, universitario de Cambridge; Leonard Digges, universitario de
Oxford, y Ben Jonson, los más personales y expresivos de todos. Po
cos años después (1630) escribió Milton sus pareados en homenaje.

Pronto la villa de Stratford -ya en decadencia- comenzó a reci
bir visitas de admiradores: la más antigua que consta es de 1630 (es
critor anónimo, en Banquete de burlas -(''A Banquet of Jeasts")-;
constan otras tres del siglo XVII. El primer conato de noticia biográ
fica lo escribe Edward Phillips, sobrino de Milton, en su Theatrum
poetarun, de 1675; la primera Vida, Nicholas Rowe, en 1709.

• Rwnores tardíos hacen hijo natural de Shakespeare a Sir William Davenant (1606-1668), el
segundo "Poeta Laureado" de Inglaterra, después de Ben Jonson. Según olla versión, era SIl ahijado.

9 Hayolros dos retratos, pero se consideran posteriores: el Chandos, derivado del de Droeshout, y
el Flower: se pretende que lo pintó el actor Burbadge, quien en efecto pintaba, y que perteneció
al poeta Davenant.



LAS NOVELAS EJEMPLARES*

Cervantes publicó las Novelas ejemplares en Madrid, 1613, después
de la primera parte de Don Quijote (1605) y antes de la segunda
(1615). Probablemente comenzó a escribirlas hacia 1600: ya en 1605,
en el Quijote, menciona la de Rinconete y Cortadillo. Usa la palabra
"novela" en el sentido de narración imaginativa de mediana exten
sión, a mitad de camino entre la narración larga, la "historia fingida"
y el cuento!. La narración larga sí se había cultivado desde el final de
la Edad Media, y para la época de Cervantes ya habían florecido o
florecían formas como la caballeresca, la sentimental, la pastoril, la
picaresca, la de amor y aventuras, de corte bizantino.

Boccaccio, en el siglo XIV, es el primer novelador europeo de es
tilo moderno: en su obra se hallan todas las formas de su tiempo. Des
pués las formas se reparten entre autores distintos, para quienes Boc
caccio es muchas veces el maestro. En Cervantes vuelven a reunirse

* Introducción al tema en el volwnen 7 de Las cien obras maestras de la literatura y del pensa
miento universal, Buenos Aires, Ed. Losada,1939, pp. 7-11. En Plenitud de EspaiIa, BuenosAi
res, 1940, Ed. Losada, pp. 165-168. En Obra crítica, México, 1960, pp. 542-543.

1 El término novella designaba en italiano cosa distinta del romanzo, la novella larga, pero no co
sa distinta del cuento. El francés sí distingue claramente tres tipos: roman, nouvelle, conteo En
España, en el siglo XVIl, para Lope de Vega y Cristóbal Suárez de Figueroa novela significa pa
traña, mentira: "digo verdad, no son novelas", afinna Gutierrez de Cetina en una Epístola a Bal
tasarde León; "toda esta gente de indios son grandes amigos de novelas y muy mentirosos", di
ce Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus Naufragios (cap. XXlX); "chismes y novelas", "cuentos
y novelas", dice Juan de Castellanos en sus Elegías de varones ilustres de Indias; "niñeóa o no
vela", dice Pedro de Cieza de León en La crónica del Perú (cap. XC); "novelas y mentiras", di
ce todavía Quevedo en las Cosas más corrientes de Madrid; igual acepción tenía en portugués,
según los diccionarios de Cardoso (1570) y de Barbosa (1611); pero podía significar además
"historia de amor", como en la FaTYa de Alonso de Salaya (mediados del siglo XVI), según ob
serva su erudito editor Mr. Joseph Eugene Gillet (en Publications oftlre Modem Language As
sociation ofAmérica, 1937, UI, p. 62).
Cervantes llama también cuentos a las narraciones de su colección de ejemplares; pero cuando
dice que es el primero en escribir "novelas" en España quiere distinguir tres tipos: la "novela",
de extensión mediana, el cuento breve, de que había abundantes ejemplos en castellano, desde El
Conde Lucanor; de Juan Manuel, en el siglo XIV, hasta el popular Patrañuela, de Juan de Timo
neda, en el XVI (no me convence la suposición de que Cervantes no los conociera o no los to
mara en cuenta), y finalmente la narración larga, la "historia fingida", como Don Quijote, o el
Guzmán de A/farache de Mateo Alemán, o las Guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de
Hita, o los libros de caballerías, o los pastoriles. Hay una que otra novela corta anterior a 1600:
así, el precioso Abencerraje, que Cervantes conocía agregado a la Diana, la famosa novela pas
toril de Jorge de Montemayor.

235



236 PEoRO HENRÍQUEZ UREÑA

todas las formas, y después se reparten de nuevo. Su influencia dura
hasta bien entrado el siglo XIX.

Cuando él florecía, había pasado ya el esplendor de las novelas
caballerescas: como de niño y de joven las leyó mucho, todavía alcan
zó a parodiarlas en Don Quijote, pero superando el propósito paródi
co al avanzar en la narración y en la construcción de las dos figuras
centrales. Escribió una novela de pastores, La Galatea (1585); veinte
años después pone en El Quijote episodios pastoriles (Marcela y Gri
sóstomo; Basilio y Quiteria) y hasta breves parodias. Dentro del Qui
jote entretejió además una novela sentimental, La historia de Carde
nio, una de aventuras, con rasgos autobiográficos, El cautivo, y otra
de tipo nuevo, de problema psicológico, El curioso impertinente. Otra
novela de aventuras, cercana al tipo bizantino, es la última que com
puso, Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

En las Novelas ejemplares hay variedad de tipos: predomina el ro
mancesco con historias de hijos desconocidos o extraviados y final
mente reconocidos por los padres, con disfraces, viajes, penalidades y
aventuras, en La gitanilla, El amante liberal, La española inglesa, La
fuerza de la sangre, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora
Camelia. Una tiene contactos con el tipo picaresco, Rinconete y Cor
tadillo, pintura más que narración El licenciado Vulriera es la historia
de una locura genial, como la de Don Quijote, en que el loco conserva
alta lucidez intelectual fuera de su manía. El coloquio de los perros es
diálogo de la familia lucianesca, ilustre en España desde Alfonso de
Valdés: "es, con El Quijote, la obra de imaginación más original, inte
resante y perfecta de aquellos tiempos", dice -con exageración- Fran
cisco A. de Icaza. Son, finalmente, novelas de costumbres El casamien
to engañoso y El celoso extremeño, que por su problema psicológico
esta emparentado con El curioso impertinente.

De Italia procedían, con el nombre, los modelos de la novela cor
ta. Cervantes había leido a Boccaccio y a su descendencia; pero en
ninguna de sus narraciones imita obras italianas. Él declara que todas
salieron de su cabeza; "historiaba sus propios sucesos" en más de una
ocasión. Por eso resulta dudoso que haya escrito La tía fingida, atri
buida a él porque se encontró unida a versiones de Rinconete y Corta
dillo y de El celoso extremeño en el manuscrito del licenciado Fran
cisco Porras de la Cámara, pero obra poco original, donde hay pasajes
de directa imitación de los Ragionamenti de Pietro Aretino.

Las Novelas ejemplares son para el lector moderno el comple
mento indispensable del Quijote, se ha dicho muchas veces. Según
Friederich von Schlegel, "quien no guste de ellas y no las encuentre
divinas jamás podrá entender ni apreciar El Quijote. Goethe decía, en
carta a Schiller (1795), que en ellas halló "un tesoro de deleite y de
enseñanzas". Y añade: "¡Cómo nos regocijamos cuando podemos re
conocer como bueno lo que ya está reconocido como tal, y cómo ade-
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lantamos en el camino cuando vemos obras realizadas de acuerdo con
los principios que aplicamos nosotros mismos en la medida de nues
tras fuerzas y dentro de nuestra esfera!"

Cervantes es uno de los raros casos en que el genio se manifies
ta tardíamente, cuando la existencia empieza a declinar. Los mejores
afios de su juventud se consumieron en viajes, hazafias guerreras y
cautiverio. De regreso en Espafia, sus primeros trabajos -poesía, no
vela, teatro- no manifiestan sino pequefia parte de su poder creador.
Cuando al fin encuentra su camino, trae consigo la larga experiencia
de una vida que comenzó con grandes esperanzas, que se arriesgó en
"la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni
esperan ver los venideros", pero que hubo de resignarse por fin al es
fuerzo diario y constante, mediocremente recompensado. Esta expe
riencia no se vuelve amarga, porque su espíritu es generoso: todo en
él es ahora fruto perfecto, dulce y maduro. Como al mancebo hindú
en el poema de Deligne, "para todos los hombres le ha nacido una
benevolencia sobrehumana". Es el más bondadoso de los creadores
de humanidad; no le gusta engendrar figuras de perversos; su humor
no lleva hiel. Pero nada tiene de optimista cándido: sabe "que no tie
ne otra cosa buena el mundo sino hacer sus acciones siempre de una
misma manera, por que no se engafie nadie sino por su propia igno
rancia". Las leyes naturales son inflexibles. Pero tiene fe en el espí
ritu, que "fabrica perpetuamente su mundo por encima del mundo
natural".



EL CONDE LUCANOR*

Don Juan, hijo del infante don Manuel, conocido generalmente con el
nombre de don Juan Manuel -no era infante él mismo, aunque se le
ha llamado así-, perteneció a la familia real de Castilla y León: era
nieto de Fernando III el Santo, sobrino de Alfonso X el Sabio, primo
de Sancho IV el Bravo, tío de Fernando IV el Emplazado. Nació en
1282 y murió en 1348. Como personaje político tuvo mucho mayor
importancia que infantes verdaderos: fue uno de los regentes del rei
no durante la menor edad de Alfonso XI; llegó a tanto poder, que "po
día ir del regno de Navarra hasta el regno de Granada posando cada
noche en villa cercada et castillos suyos". Dos de sus hijas se casaron
con reyes. Su retrato, en figura de orante, junto con el de su hija Jua
na, mujer del rey Enrique 11 de Castilla, aparece en el retablo que Ber
naba de M6dena pintó en Génova para la Catedral de Murcia, donde
se conserva.

En la vida pública fue activo y hábil. No estuvo siempre del lado
de la justicia. Es hombre del siglo XIV: personifica el momento de
transformación de Europa, en que la sociedad caballeresca de la Edad
Media principia a convertirse en la sociedad burguesa de los tiempos
modernos. La energía y el valor dejan de ser los poderes mayores: ha
bilidad y fortuna empiezan a sobreponérseles, porque las ciudades,
con súbito desarrollo, se imponen, alejan de sus cercanías la guerra,
y dan nuevo tono a la vida social. La sociedad caballeresca había si
do, además, religiosa; la nueva sociedad es práctica y mundana, con
pocos ideales, porque la luz del Renacimiento apenas comienza a en
cenderse en Italia.

En la obra de Juan Manuel hay sabiduría humana. Para los idea
les de la Edad Media tiene respeto, pero poco fervor. Es guerrero, que
adolescente todavía gana batallas contra los moros; pero se ejercita
sobre todo en las estériles e interesadas luchas internas de la monar
quía castellana. Hace construir el convento de frailes dominicos en

* Introducción al vol. 9 de Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento UTliversai,
Buenos Aires 1939, Ed. Losada, pp. 7-12.
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Peñafiel (1318), donde tenía uno de sus castillos, escribe sobre doc
trina religiosa y sobre normas caballerescas, pero lo mejor de su pen
samiento está en los consejos prácticos de Patrimonio al Conde.

Escribió unos catorce libros: menciona nueve en las palabras pre
liminares del principal de todos. Se conservan ocho: los principales, el
libro de la caza, pintoresco tratado cinegético según los usos del final
de la Edad Media; el libro del caballero y del escudero, el libro de los
estados y el libro de los exiemplos del conde Lucanor et de Patronio.

El Libro del caballero y del escudero, que subsiste mutilado, con
tiene en resumen enciclopédico, de tipo muy medieval, nociones de
religión, de astronomía y de ciencias naturales, junto con nociones y
rejas de caballería; el tejido de la obra es una ligera trama novelesca
y una urdimbre de diálogo entre un escudero joven y un caballero an
ciano. Para el comienzo, Juan Manuel tuvo como modelo el Libre del
arde de cavaylería, de Raimundo Lulio.

El libro de los estados, la más extensa de sus obras, tiene trama
novelesca también, procedente del Lalita Vistara, narración sánscrita
de la vida del Buda, cuyo contenido se difundió en la Europa medie
val principalmente a través de la novela griega cristiana Barlaam y
Josafat (siglo VII). En parte, debió de servirle de modelo el Blan
quema, de Lulio, uno de los más hermosos libros de la época: presen
ta -signo de aquellos tiempos cambiantes- el cuadro de la vida social
y de los diferentes estados y clases de los hombres.

El libro de los exiemplos del conde Lucanor et de Patronio lo ter
minó en junio de 1335. De sus cinco partes, la primera es la más lar
ga y la famosa, porque contiene los cuentos, enlazados entre sí por la
conversación de los dos personajes que dan título a la obra. El plan
proviene de las viejas colecciones de cuentos de la India, como la que
lleva el título de Panchatandra: una de ellas circulaba en castellano
desde el siglo XIII, traducida del árabe bajo el título de Calila y Dim
na. Según este plan, dos personajes dialogan, narran cuentos y sacan
de ellos conclusiones de moral o de discreción práctica.

El libro del conde Lucanor y de Patronio es, dice Marcelino Me
néndez y Pelayo, "la obra capital de don Juan Manuel, la obra maes
tra de la prosa castellana del siglo XIV... la que comparte con el De
camerón (de Boccaccio) la gloria de haber creado la prosa novelesca
en Europa...

En 1335, trece años por lo menos antes de la composición del De
camerón (puesto que la peste de Florencia, con cuya descripción em
pieza, acaeció en 1348), había terminado don Juan Manuella memora
ble colección de cuentos y apólogos que lleva el título de Libro de Pa
tronio y más comúnmente el de El conde Lucanor. No puede haber dos
libros más desemejantes por el temperamento de sus autores, por la ca
lidad de las narraciones, por el fondo moral, por los procedimientos de
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estilo; y sin embargo, uno y otro son grandes narradores, cada cual a
su manera, y sus obras, en cuanto al plan, pertenecen a la misma fami
lia, a la que comienza en la India con el Calila y Dimna y el Sendebar
y se dilata entre los árabes con Las mil y una noches. El cuadro de la
ficción general que enlaza los diversos cuentos es infinitamente más ar
tístico en Boccaccio que en don Juan Manuel; las austeras instruccio
nes que el conde Lucanor recibe de su consejero Patronio no pueden
agradar por sí solas como agradan las introducciones de Boccaccio, cu
yo arte es una perpetua fiesta para la imaginación y los sentidos. Ade
más, el empleo habitual de la forma indirecta en el diálogo comunica
cierta frialdad y monotonía a la narración; en este punto capital, Boc
caccio lleva notable ventaja a don Juan Manuel... y sin embargo, el que
lee los hermosísimos apólogos de don lllán, el mágico de Toledo; de
Alvar Fáñez y de doña Vascuñana; de los burladores que hicieron el pa
ño mágico; del mancebo que casó con una mujer áspera y brava y lle
gó a arnansarla; del conde Rodrigo el franco y sus compañeros; de la
prueba de los amigos; de la grandeza de alma con que el sultán Saladi
no triunfó de su viciosa pasión por una buena dueña, mujer de un va
sallo suyo, no echa de menos el donoso artificio del liviano novelador
de Certaldo, y se encuentra virilmente recreado por un arte mucho más
noble, honrado y sano, no menos rico en experiencia de la vida y en
potencia gráfica para representarla e incomparablemente superior en
lecciones de sabiduría práctica. No era intachable don Juan Manuel,
especialmente en lo que toca a la moralidad política, y su biografía
ofrece hartos ejemplos de mañosa cautela, de refinada astucia, de in
quieta y tornadiza condición y aun de verdaderas tropelías y desmanes
que la guerra civil traía aparejada en aquella edad de hierro... Con to
do eso, fue quizá el hombre más humano de su tiempo, y lo debió en
parte al alto y severo ideal de vida que en sus libros resplandece, aun
que por las imperfecciones de la realidad no negara a reflejarla del to
do en sus actos. Criado a los pechos de la sabiduría oriental que adoc
trina en Castilla a príncipes y magnates, fue un moralista filosófico más
bien que un moralista caballeresco. Sus lecciones alcanzan a todos los
estados y situaciones de la vida, no a las clases privilegiadas únicamen
te. En este sentido hace obra de educación popular, que se levanta so
bre instituciones locales y transitorias, y conserva un jugo perenne, de
buen sentido, de honradez nativa, de castidad robusta y varonil, de pie
dad sencilla y algo belicosa, de grave y profunda indulgencia, y a veces
de benévola y fina ironía... Hay en su libro, como en todas las coleccio
nes de apólogos, algunas lecciones que pueden parecer dictadas por el
egoísmo o por el principio utilitario, pero son las menos; y ni una sola
hay en que se haga la menor concesión a los torpes apetitos que sin fre
no se desbordan en la parte inhonesta del Decamerón... Esta virtud, que
lo sería en cualquier tiempo, lo es mucho más en un autor de la Edad
Media, laico por añadidura y nada ascético, que pasó su vida en el trá
fago mundano como hombre de acción y de guerra. Para no escribir en
el siglo XIV como Boccaccio o el Arcipreste de Hita se necesitaba una
exquisita delicadeza de alma, una repugnancia instintiva a todo lo feo y
villano, que es condición estética, a la par que ética, de espíritus valien-
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tes, como el de Manzoni, por ejemplo, y que nada tiene que ver con los
ñoños escrúpulos de cierta literatura afeminada y pueril.

La vida doméstica está concebida en El conde Lucanor como rí
gida disciplina de la voluntad, pero no como lazo de sumisión servil...
Hay que retroceder a las canciones de gesta para encontrar en las Al
das, Jimenas y Sanchas los verdaderos prototipos de las heroínas de
don Juan Manuel, que en esto como en otras cosas es continuador de
la poesía épica.

Porque entre los varios aunque no discordes elementos que entra
ron en la composición del Libro de Patronio no fue el último cierta
mente la tradición castellana, ya oral, ya cantada... Otras historietas,
como aquellas en que suenan los nombres de Saladino y de Ricardo
Corazón de León, nos transportan al gran ciclo de las Cruzadas... El co
nocimiento que don Juan Manuel tenía de la lengua arábiga, y no sólo
de la vulgar... sino de la literaria, como ya lo indica el Libro de los es
tados, se conftrma en El conde Lucanor... Hemos de creer que, además
de los libros de cuentos que ya corrían traducidos al castellano, como
el Calila, o al latín, como la Disciplina clerícalis (de Pedro Alfonso),
manejó don Juan Manuel otras colecciones en su lengua original... Pe
ro don Juan Manuel, como todos los grandes cuentistas, imprime un
sello tan personal en sus narraciones, ahonda tanto en sus asuntos, tie
ne tan continuas y felices invenciones de detalle, tan viva y pintoresca
manera de decir, que convierte en propia la materia común, interpretán
dola con su peculiar psicología, con su ética práctica, con su humoris
mo entre grave y zumbón... Ni don Juan Manuel ni Boccaccio tienen
un solo cuento original; este género de invención se queda para las me
dianías; pero el cuento más vulgar parece en ellos una creación nueva...

La grande y verdadera originalidad de don Juan Manuel consiste
en el estilo. No puede decirse que creara nuestra prosa narrativa, por
que de ella había admirables ejemplos en la Crónica general; pero
aquella prosa tenía el carácter de las construcciones anónimas, parti
cipaba de la impersonalidad de la poesía épica, y en muchos casos era
una continuación..., era la misma epopeya desatada y disuelta en pro
sa. En sus elementos léxicos y en su sintaxis, la lengua de don Juan
Manuel no diftere mucho de la de su tío; es la misma lengua, pulida y
cortesana ya, en medio de su ingenuidad, en que se escribieron las
Partidas y se tradujeron los libros del Saber de astronomla: lengua
grave y sentenciosa, de tipo un tanto oriental, entorpecida por el uso
continuo de las conjunciones. Nada tiene de la redundante y periódi
ca manera con que halaga los oídos la prosa italiana de Boccaccio: en
cambio, está libre de todo amaneramiento retórico. Don Juan Manuel
era extraño al renacimiento de los estudios clásicos, que tenían en
Boccaccio, uno de sus más ilustres representantes; nada innovó en
cuanto a las condiciones externas de la forma literaria; pero, dotado de
una individualidad poderosa, la trasladó sin esfuerzo a sus obras y fue
el primer escritor de nuestra Edad Media que tuvo estilo en prosa, co
mo fue el Arcipreste de Hita el primero que le tuvo en verso.
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El texto que damos del Libro del conde Lucanor y de Patronio va
en ortografía antigua, pero con toques que tienden a hacerla uniforme
y fácil para la lectura. Se conserva la diferencia entre s y ss, semejan
te a la que existe todavía en francés y en italiano; entre c o 9 -aproxi
madamente ts- y z -aproximadamente ds-; entre x -equivalente a sh
inglesa o ch francesa- y j o g ante e o i -sonido entre gi del italiano
y j del francés-; pero no se conserva el uso indistinto de u y v como
signos de vocal, de b, v y u como signos de consonantes (en estos ca
sos escribimos siempre a la moderna); se escribe la h a la manera
moderna, tanto en palabras donde la empleó la Edad Media (así en
hermano, hostal, huerto... ) como en palabras donde no la empleaba
generalmente (home u homne, haber. .. ) y en cambio se suprime
cuando se agregaba indebidamente (como en ermitaño); no se con
serva el uso de y como vocal en casos en que modernamente se es
cribe i; ni de q ante ua (como en quando, qual); ni mucho menos
grafías como nante p o rr después de n, u otras semejantes, que só
lo representan la vacilación de una escritura todavía distante de su fi
jeza. La acentuación y la puntuación son, desde luego, modernas.

Tarea interesante sería unificar las formas de las palabras en la
obra de Juan Manuel: los manuscritos, y en consecuencia las edicio
nes modernas, traen variedad de formas, en ocasiones a muy poca dis
tancia una de otra, como enxiemplo, enxemplo y exiemplo, dezir y di
zir, lugar y logar, destruir y estroir, sacar y assacar, do y o, estonce y
entonce, contrario y contrallo, peligro y peliglo, muriéredes y mu
rierdes, díxole y díxol,feziestes y jiziestes, sed, set y seed... al autor le
preocupaba la pureza del lenguaje, decir las cosas "por muy buenas
palabras", como lo manifiesta en las líneas preliminares de El conde
Lucanor y Patronio -donde explica sus precauciones, que el tiempo
al fin hizo vanas, para que sus textos no llegasen adulterados a la pos
teridad- y en el comienzo del Libro de los estados: cabe pensar que,
de las formas fluctuantes de los vocablos, haya escogido las que le
parecieron preferibles, como Juan de Valdés dos siglos adelante, y las
haya usado de modo sistemático e invariable en sus libros. Pero la
restauración de esta uniformidad hipotética es tema para largos estu
dios y no cuestión para resolverla apresuradamente.



CALDERÓN*

1

Calderón no tuvo en vida fama inmensa como la que había alcanza
do Lope de Vega, pero sustituyó gradualmente a su predecesor en las
preferencias del público de España y de la América española y aca
bó por asumir, con Cervantes, la representación de la literatura de los
Siglos de Oro. Lope, después de su muerte, se eclipsa; Calderón ha
modificado las técnicas del teatro español, haciendo rígida la estruc
tura, compleja la intriga, culterano el lenguaje; la comedia de Lope,
suelta y fácil, se queda atrás, fuera de la moda. Los autores jóvenes
adoptan, como siempre, la forma nueva. Además, Calderón es estric
tamente la última gran figura de la gran época. Atravesará el siglo
XVIII con éxito constante en los teatros, a pesar de las minorías que
se empeñan en adaptar a España el clasicismo académico que irradia
desde la omnipotente Francia, y al anunciarse la revolución román
tica Alemania lo proclama, junto con Shakespeare, maestro de la
nueva poesía dramática. Su prestigio duró todo el siglo XIX, y sólo
comenzó a descender cuando, a impulso de nuevas devociones, se
exaltó otra vez a Lope. Es de esperar -y no falta quien lo augure- el
próximo resurgimiento de Calderón, a favor de la novísima boga del
estilo barroco.

Mientras tanto, entre el público de los teatros Calderón se ha
mantenido, a tenu, en la medida en que cabe mantenerse en países
donde no hay teatros destinados a la conservación de las obras clási
cas. Dentro de tales condiciones, La vida es sueño y El alcalde de Za
lamea, únicos entre los antiguos dramas españoles, sobreviven, per
sisten, representándose siempre, normalmente.

El público y los actores no se equivocaban: La vida es sueño y El
alcalde de Zalamea son obras excepcionales y extraordinarias. El al-

* Introducción al volwnen 13 de Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento
universal, Buenos Aires, 1939, Ed. Losada, pp. 7-10. En Plenitud de España, segunda edi
ción, 1945, pp. 177-183. Este es el texto que reproducimos aquí. En Obra crítica, México,
1960, pp. 548-552.
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calde de zalamea es después de La Celestina, el drama espafiol con
más humanidad de tres dimensiones. Se presenta único y solo dentro
de la vasta obra de Calderón, en quien la tendencia general es reducir
lo todo a esquemas fijos: como observa Menéndez y Pelayo, está he
cho con elementos de Lope, tanto del primitivo Alcalde de zalamea
como de otros dramas, pero fundidos en conjunto cuyas peculiares ex
celencias superan a cuanto de semejante hicieron los dos poetas.

y La vida es sueño, que en creación de personajes y en estructu
ra dramática queda muy por debajo de El alcalde de Zalamea, es el
drama filosóficamente más interesante de Espafia. Calderón puso qui
zá mayor hondura en dos o tres de sus autos; pero nada ha inquieta
do tanto a lectores y espectadores como La vida es sueño, con su red
de problemas: la voluntad frente al destino, opuesta al "influjo de los
astros", frase donde se incluyen herencia y medio; la fuerza modela
dora de la educación -Segismundo no habría sido brutal si no se le
hubiera educado brutalmente-; las limitaciones del poder del hombre
-porque el primer monólogo de Segismundo, "Apurar, cielos, preten
do...", que sólo se refiere a su caso particular y a su prisión extrafia,
en la emoción de los oyentes resuena como queja universal de la con
dición humana, a la manera como resuena, con no mejor fundamento
lógico, el soliloquio de Hamlet1

-; la existencia como ilusión, en el se
gundo monólogo del protagonista: uno de los temas fundamentales de
la literatura espafiola, al que se concede poca atención, porque se re
pite sin descanso y sin discernimiento la fórmula del "realismo de la
raza", pero que va desde "Recuerde el alma dormida...", en Jorge
Manrique, a través del lamento de Nemoroso, empapado de suefio,
hasta el suspiro de Rubén, "el suefio que es mi vida desde que yo na
cf'. Gran tema de Calderón y de Cervantes: en El Quijote es constan
te el juego de planos de la realidad, simple en episodios meramente
cómicos, profundo en momentos como aquel en que el héroe declara
saber quien es Dulcinea del Toboso y no por eso dejar de pensarla co
mo emperatriz2

•

¡ Calderón repite las reflexiones de Segismundo, con ligeras variaciones, como reflexiones del
hombre, en su auto sacramental de La vida es sueño, posterior en muchos años al drama: tal
vez ya él pudo advertir que su público interpretaba las palabras de Segismundo como apli
cables a la humanidad toda.

2 "Que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos" (Don
Quijote, 1, cap. 25). Consúltese Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, Madrid, 1925,
capítulo "Análisis del sujeto y crítica de la realidad", especialmente la sección "El engaño a
los ojos",
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El teatro realista del siglo XIX encerró la imaginación del públi
co moderno dentro de límites estrechos -dentro de tres paredes-, y se
hizo entonces opinión común la de que en el drama alegórico nece
sariamente faltaban emoción y conflicto humano (el adjetivo "huma
no l

, se había convertido en una pe las piedras de toque de la crítica al
uso). Pero no debe olvidarse que el criterio realista tiene su antepa
sado en el clasicismo académico del siglo XVIII, que declaraba "frío
y enfadoso" el diálogo dramático sobre ternas teológicos (adjetivos
del abate Andrés, innovador y audaz sobre otros ternas) y encontraba
ridículas las alegorías en el teatro (opiniones de BIas Nasarre y Ni
colás Fernández de Moratín). A este realismo pobre de imaginación
se le agregaba la enemistad contra la exposición de ideas en el teatro:
prejuicio anti-intelectualista que Parker3 atribuye a influjo del roman
ticismo, pero que viene de antes, corno lo revelan las palabras del
abate Andrés, entre otras que podrían citarse. iQué diferente actitud
la de los simples espectadores que desde 1635 hasta la prohibición de
1765 acudían con avidez a ver y oir los autos sacramentales de Cal
derón! "Es inconcebible -dice Parker- que el vulgo no haya entendi
do estas obras (el vulgo seguía pidiéndolas cuando ya no estaban de
moda entre los literatos). Si sólo se hubiera interesado en el espectá
culo (visual), según se ha pretendido, tanto le hubiera satisfecho un
auto de Zamora corno uno de Calderón. Cuánto entendían, no pode
rnos saberlo, pero entendían lo suficiente para distinguir de calida
des". Mortunadamente, a principios de este siglo se empezó a sentir
fatiga ante las restricciones del realismo escénico. Uno de los anun
cios del cambio de gusto fue el extraordinario aplauso con que se re
cibió en Inglaterra y en los Estados Unidos la reaparición, en el teatro,
de una de las "moralidades" alegóricas de la Edad Media, Everyman:
hasta dio su nombre, y su lema, a la conocida colección popular de clá
sicos universales publicada en Londres. Además, desde que, con las
representaciones de Cándida en Nueva York, 1903, Bernard Shaw co
menzó a tener éxito en la escena, contra la opinión de los críticos que
lo creían irrepresentable, la discusión de ideas en el teatro ha dejado
de parecer aburrida: el toque está en darle la animación que tiene en la
vida real. Y no en vano la discusión, en Shaw, toca a veces ternas teo
lógicos. En los países de habla española el cambio sobrevino con el
acostumbrado retraso, y hasta ahora ha alcanzado poco al drama ale
górico: en España, durante la reciente época republicana, se represen
taron unos cuantos autos de Calderón, y en Buenos Aires El rico ava-

, Alexander A. Parker, The Al1egorical Drama o/Calderón: An Introduction to the Autos sacra
mentales, Oxford y Londres, 1943.
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riento, de Mira de Mescua. Fuera de España una de las resurrecciones
más comentadas durante los años anteriores a la guerra actual ha sido
la de El gran teatro del mundo, el auto de Calderón, representado en
alemán y en ruso. En la crítica española, mientras tanto, la única se
ñal del esperado "retorno a Calderón" son los trabajos de Valbuena
Prart. Estudia Parker los juicios de más de treinta escritores sobre los
autos de Calderón, y sólo encuentra dignos de aprobación los del si
glo XVII -apreciaciones brevísimas- y los del XX; trabajos de Lu
cien-Paul Thomas (limitados y sucintos, pero penetrantes), de Val
buena Prat y de la doctora lutta Wille. Sobre los demás descarga una
irritación a menudo excesiva: no solamente contra los clasicistas aca
démicos y contra los realistas, porque eran obstinados en su ceguera,
o contra los críticos inconscientemente influidos por las doctrinas del
realismo, como Menéndez y Pelayo; también contra los románticos,
devotos entusiastas de Calderón, porque no tienen noción clara del
significado de los autos. Le parecen "lamentables" y "repelentes" los
elogios de los románticos alemanes, que "abdican de la responsabili
dad crítica en cuanto se hace necesario formular principios de modo
inteligente". Es demasiado decir. Hay que sobreponerse al disgusto
que pueda inspirarnos el lenguaje demasiado retórico de los román
ticos y extraer la sustancia de sus opiniones: no hay nada de esencial
mente absurdo en las interpretaciones de los Schlegel y de Eichen
dorff. Y nuestro crítico se muestra a su vez insensible a la actitud
poética cuando declara "poco serios" los célebres adjetivos que She
lley aplicó a los autos de Calderón: "floridos y estrellados" (jlowery
and starry). Shelley era poeta, yesos adjetivos los emplea en carta a
un amigo: ¿será necesario, hasta en las cartas íntimas, renunciar a la
fantasía poética cuando se habla de poesía y no emplear otro lengua
je que el de los críticos universitarios?

Calderón desarrolló la técnica del auto sacramental dejando muy
atrás todas las formas anteriores del drama alegórico cristiano. Sus
personajes, dice Parker, no tienen semejanza con los del drama profa
no que son seres individuales, pero sí con los que son tipos, como el
miles gloriosus en la comedia de la antigüedad, o, en plano distinto,
el mensajero de la tragedia ática. "Tartufo apenas necesitaría sufrir re
toques para incorporarse en un auto, pero mudaría su nombre en Hi
pocresía". Las figuras de Calderón son "personajes dramáticos que
ilustran ideas morales". Calderón, además, concibió y expresó una
teoría del auto. "Distingue dos planos: el del espíritu y el de la esce
na. Al primero corresponde el tema ("argumento"), al segundo la ac
ción dramática visible ("realidad"). El tema procede de la imagina-

, Señalaré la minúscula porción con que he aspirado a conuitmr al retorno: en las lecturas comen
tadas de clásicos españoles que se hicieron en la Asociación de Amigos del Arte, de Buenos
Aires, en 1937, encomendadas a escritores, la tarea que escogí fue La cena de Baltazar.
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ción (fantasía); la acción, del arte literario ("metáfora") al trabajar so
bre el tema". Las etapas son: fantasía argumento -metáfora- realidad.
La imaginación o fantasía (de ambos modos la llama) es libre: sus
creaciones, en el mito, no tienen que someterse a limitaciones históri
cas o geográficas: "que alegóricos fantasmas ni tiempo ni lugar tie
nen" (El primero y segundo Isaac). La acción dramática tiene siem
pre dos sentidos; debe entenderse "a dos luces" (Úl vacante general).
Los autos se diferencian de otras formas de drama en que "tratan de
otro plano de experiencia: son conceptuales y no realistas; carecen de
verosimilitud: ...la acción que ocurre en escena no es una aproxima
ción a ninguna que sea posible en la realidad". La posibilidad existe
sólo en la esfera de la experiencia conceptual. Así, la acción va acom
pañada de la reflexión, que no tiene en el auto el carácter adventicio
con que suele presentarse en el drama profano. La dicción poética, fi
nalmente, no es desenfrenadamente imaginativa; está gobernada por
la lógica. y la pompa culterana sirve adecuadamente a la complejidad
de los temas.

El fundamento doctrinal de los autos de Calderón es, desde lue
go, la filosofía cristiana. Así como Dante es el poeta de la filosofía
tomista, "Calderón es el dramaturgo del escolasticismo"; mejor di
ríamos, corrigiendo la fórmula de Parker con sus propios datos, "el
dramaturgo de la patrística y la escolástica". La estructura general de
sus doctrinas procede de San Agustín. No adopta, dice Parker, el ca
mino racional de Santo Tomás hacia la teología natural; el hombre,
en los autos, nunca alcanza el conocimiento de Dios con la razón so
la, sino por "impulso divino"; la teoría agustiniana de la iluminación.
Debe mucho Calderón a la tradición platónico-agustiniana que re
presenta San Buenaventura. Participa de la afición del doctor fran
ciscano al simbolismo; su devoción a la Virgen es también de tipo
franciscano. Al mismo tiempo, estudiaba asiduamente a Santo To
más. Resumiendo: "la estructura de sus ideas es agustiniana y fran
ciscana; en los pormenores dominan la terminología y la técnica pu
ramente tomísticas".



ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ*

EL CAMINO ERES TÚ MISMO

Así la ruta espiritual de este poeta: parte de la múltiple visión de las
cosas, de la riqueza de imágenes necesaria al hombre de arte y, ca
mino adentro, llega a su filosofía de la vida universal. Su poesía ad
quiere doble carácter: de individualismo y de panteísmo a la vez. Las
mónadas de Leibniz penetran en el universo de Spinoza gracias al
milagro de la síntesis estética.

1

Interesantísima, para la historia espiritual de nuestro tiempo, en
la América española, es la formación de la corriente poética a que
pertenecen los versos de Enrique González Martínez. Esta poesía de
conceptos trascendentales y de emociones sutiles es la última trans
formación del romanticismo: no sólo del romanticismo interior, que
es de todo tiempo, sino también del romanticismo en cuanto forma
histórica. Como en toda revolución triunfante, en el romanticismo de
las literaturas novolatinas las disensiones graves fueron las internas.
En Francia -a la que seguimos desde hace cien afios como maestra
única, para bien y para mal, los pueblos de lengua castellana-, junto
a la poesía romántica, pura, la de Hugo, Lamartine y Musset desnuda
expresión de toda inquietud individual, ímpetu que inundaba, hasta
desbordarlos, los cauces de una nueva retórica, surgió Vigny con su
elogio del silencio y sus desdenes aristocráticos; surgió Gautier con
su curiosidad hedonística y si aristocrática ironía. El Parnaso se le-

* Escrito en Washington en marzo de 1915, con una apostilla agregada más tarde. En Cuba
Contemporánea, La Habana, 1915, VIIl, pp. 164-171. Como prólogo a Jardines de Francia,
México, 1915, pp. IX- XXI. En Se~ Ensayos en busca de nuestra expresión, Buenos Aires, 7928.
En Obra critica, México, 1960, pp. 283-291.
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vanta como protesta, al fin contra el exceso de violencia y desnudez:
su estética, pobre por su actitud negativa, o limitativa al menos, que
dó atada y sujeta: la del romanticismo con el propósito de contradic
ción. Tras la tesis romántica, que engendra la antítesis parnasiana,
aparece, y aún dura, la síntesis: el simbolismo. Ni tanta violencia ni
tanta impasibilidad. Todo cabe en la poesía; pero todo se trata por
símbolos. Todo se depura y ennoblece; se vuelve también más o me
nos abstracto. De aquí ahora el lirismo abstracto, el peligro que está
engendrando la reacción, la antítesis contraria a la actual tesis simbo
lista bajo cuyo imperio vivimos.

Esta es, entre tanto, la fuerza que domina en nuestra poesía: el sim
bolismo. Hemos sido en América clásicos, o a menudo académicos;
hemos sido románticos o a lo menos desmelenados; nunca acertamos
a ser de modo pleno pamasíanos o decadentes. Nuestro modernismo,
afios atrás sólo parecía tomar del simbolismo francés elementos forma
les poco a poco, sin advertirlo, hemos penetrado en su ambiente hemos
adoptado su actitud ante los problemas esenciales de arte. Hemos lle
gado, al fin, a la posición espiritual de simbolismo, acomodándonos al
tono lírico que ha dado a la poesía francesa.

n

Así lo demuestra la obra de Enrique González Martínez; así lo de
muestra el culto que suscita entre los jóvenes. Aunque muchos en
América no lo conocen todavía, González Martínez es en 1915 el poe
ta a quien admira y prefiere la juventud intelectual de México; fuera,
principia a imitársele en silencio.

Raras veces conocerá las tablas de valores literarios de México
quien no visite el país; porque la crítica se ejerce mucho más en el
cenáculo que en el libro o el periódico. ¿Quién, en nuestra América,
no conoce las colecciones de versos, populares entre las mujeres, de
poetas mexicanos que florecieron antes de 1880? Sus nombres, ¿no
se repiten como nombres representativos entre los lectores mediana
mente informados? Pero la opinión de los cenáculos declara -y con
verdad- que México no tuvo poetas de calidad entre las dos centurias
transcurridas desde sor Juana Inés de la Cruz hasta Manuel Gutiérrez
Nájera. Este es, piensa Antonio Caso, la personalidad literaria más
influyente que ha aparecido en el país. De su obra, engafiosa en su
aspecto de ligereza, parten incalculables direcciones para el verso co
mo para la prosa. Con su aparición, que históricamente es siempre un
signo, aunque no siempre haya sido una influencia, principia a for
marse el grupo de los dioses mayores.
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Seis dioses mayores proclama la voz de los cenáculos: Gutiérrez
Nájera, Manuel José Othón, muertos ya; Salvador Díaz Mirón, Ama
do Nervo, Luis G. Drbina y Enrique González Martínez. Cada uno de
los poetas anteriores tuvo su hora de influencia. González Martínez
es el de la hora presente, el amado y preferido por los jóvenes que se
inician, como al calor de extraño invernadero, en la intensa actividad
de arte y de cultura que sobrevive, enclaustrada y sigilosa, entre las
amenazas de disolución social.

Este poeta, a quien tributan homenaje íntimo las almas selectas
de su patria, llegó a la capital hace apenas cuatro años. Le acogieron
con solícito entusiasmo los representantes de la tradición, en la Aca
demia; los representantes de la moderna cultura, en el Ateneo. Traía
ya cuatro libros: el cuarto, Los senderos ocultos, admirable. Venía de
las provincias, donde pasó la juventud.

In

...¿Qué mundos de experiencias recorrió este poeta, capaz de tan
tas, en los veinte años que transcurrieron entre la adolescencia impre
sionable y la juvenil madurez? Su poesía esconde toda huella de la
existencia exterior y cotidiana. Es, desde los comienzos, autobiogra
fía espiritual; obra de arte simbólico, compuesto, no con los materia
les nativos, sino con la esencia ideal del pensamiento y la emoción.

El poeta estuvo, desde su despertar, encendido en íntimas ansias
y angustias. Pero observó en tomo suyo; le sedujo el prestigio de las
formas y los colores, la maravilla del sonido;

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,
las nubes y los campos, la ribera y el mar..

Del jardín me atraían el jazllÚn y la rosa
(la sangre de la rosa, la nieve del jazllÚn)...

Halagaban mi oído las voces de las aves,
la balada del viento, el canto del pastor...

Entonces se componen los inevitables sonetos descriptivos; se
consulta a Virgilio; se piden temas a la Grecia decorativa de poetas
franceses; se traduce a Leconte o a Heredia.

Pero junto a las rientes escenas mitológicas, entre los paisajes de
"escuela mexicana" (la que comienza en Navarrete y culmina en Pa
gaza y Othón), flotan reminiscencias románticas: arcaicas invocacio
nes a la onda marina y al rayo de las tormentas; voces confusas que
turban la deseada armonía. En este conjunto que aspira al reposo par
nasiano, suenan ya notas extrañas; se deslizan modulaciones de la
flauta de Verlaine. iAy de quien escuchó este són poignant!
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En el bosque tradicional, atraen al poeta dos símbolos: el árbol
majestuoso, la fuente escondida. De ellos aprende, tras los primeros
delirios, la lección de recogimiento y templanza. Ellos le librarán de
dos embriagueces, peligrosas si persisten: la interna, el dolor metafí
sico de la adolescencia torturada por súbitas desilusiones; la externa,
el deslumbramiento de la juventud ante la pompa y el deleite del
mundo físico.

Halla su disciplina, su norma: el goce perfecto de las cosas bellas
pide "ocio atento, silencio dulce"; y el goce de las altas emociones pi
de el aquietamiento de los tumultos íntimos, pide templanza:

Irás sobre la vida de las cosas
con noble lentitud..

Que todo deje en ti como una huella
misteriosa grabada intensamente...

Porque este sigilo, esta templanza, lo llevan ahora lejos del culto
de los ídolos impasibles; lo llevan a escudrifiar bajo el suntuoso velo
de las apariencias. A la imagen decorativa del cisne sucede el símbo
lo espiritual del búho, con su aspecto de interrogación taciturna.

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos...
Al fenecer la nota, al apagarse el astro,
¡oh sombras, oh silencio! dormitábais también...

No; ahora procura "no turbar el silencio de la vida", pero afina su
alma para que pueda "escuchar el silencio y ver la sombra". Su poe
sía adquiere virtudes exquisitas; se define su carácter de meditación
solemne, de emoción contenida y discreta; su ambiente de contem
plación y de ensueño; su clara melodía de cristal; su delicada armo
nía lacustre. Éxtasis serenos:

Busca en todas las cosas un alma y un sentido
oculto; no te ciñas a la apariencia vana...

Hay en todos los seres una blanda sonrisa,
un dolor inefable o un misterio sombrío...

Todo es revelación, todo es ensefianza -dice Rodó-, todo es teso
ro oculto en las cosas. Todo es símbolo:

A veces, una hoja desprendida
de lo alto de los árboles, un lloro
de las linfas que pasan, un sonoro
trino de ruiseñor, turban mi vida...

".Que no sé yo si me difundo en todo
o todo me penetra y va conmigo...
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Así, después de sortear el peligro de las embriagueces juveniles,
alcanza el poeta la suprema y tranquila embriaguez del panteísmo.
Pero no se extinguió la vieja savia romántica; la experiencia del do
lor, siempre personal, íntima siempre, es acaso quien la remueve, co
mo aquella tristeza antigua que interrumpió su felicidad olvidadiza:

Yo podaba mi huerto y libaba mi vino...
Y la vieja tristeza se detuvo a mi lado
y la oí levemente decir: ¿Has olvidado?
De mis ojos aún turbios del placer y la fiesta
una lágrima muda fue la sola respuesta...

La inquietud le pide que mire hacia adentro:

Te engañas: no has vivido mientras tu paso incierto
surque las lobregueces de tu interior a tientas...

Halla su camino. Está ante las puertas de la madurez. Ha conquista
do su equilibrio, su autarquía:

Y sé fundirme en las plegarias del paisaje
y en los milagros de la luz crepuscular...

Mas en mis reinos subjetivos se agita un
alma con sus goces exclusivos, su impulso
propio y su dolor particular...

IV

La autobiografía lírica de Enrique González Martínez es la histo
ria de una ascensión perpetua. Hacia mayor serenidad, pero a la vez
hacia mayor sinceridad; hacia más severo y hondo concepto de la vi
da. Espejo de nuestras luchas, voz de nuestros anhelos, esta poesía es
plenamente de nuestro siglo y de nuestro mundo. Terribles tempesta
des azotan a nuestra América; pero Némesis vigila, pronta a castigar
todo desmayo, toda vacilación. Tampoco pretendamos olvidar, entre
frívolos juegos, entre devaneos ingeniosos, el deber de edificar, de
construir, que el momento impone. Nuestro credo no puede ser el he
donismo; ni símbolo de nuestras preferencias ideales el faisán de oro
o el cisne de seda. ¿Qué significan las Prosas profanas, de Rubén Da
río, cuyos senderos comienzan en el jardín florido de las Fiestas ga
lantes y acaban en la sala escultórica de Los trofeos? Diversión mo
mentánea, juvenil divagación en que reposó el espíritu fuerte antes de
entonar los Cantos de vida y esperanza.
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La juventud de hoy piensa que eran aquellos "demasiados cis
nes"; quiere más completa interpretación artística de la vida, más de
voto respeto a la necesidad de interrogación, al deseo de ordenar y
construir. El arte no es halago pasajero destinado al olvido, sino es
fuerzo que ayuda a la construcción espiritual del mundo.

Enrique González Martínez da voz a la nueva aspiración estética.
No habla a las multitudes; pero a través de las almas selectas viaja su
palabra de fe, su consejo de meditación:

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje...
Mira al búho sapiente...

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

v

Bajo las solemnes contemplaciones del poeta vive, con amenazas
de tumulto, la inquietud antigua. Así, bajo la triunfal armonía de She
lley, arcángel cuya espada de llamas señala cumbres al anhelo peren
ne, gemía, momentáneamente, la nota del desfallecimiento.

El poeta piensa que debe "llorar, si hay que llorar, como la fuen
te escondida"; debe purificar el dolor en el arte, y, según su religión
estética, transmutarlo en símbolo. Más aún: el símbolo ha de ser ca
tharsis, ha de ser enseñana de fortaleza.

Pero la vida, cruel, no siempre da vigor contra todo desastre. Y
entonces el artista cincela con sombrío deleite su copa de amargura,
cuyo esplendor trágico seduce como filtro de encantamiento. En las
páginas de La muerte del cisne luchan los dos impulsos, el de la fe,
el de la desesperanza, la voz sollozante de los "días inútiles" y del
"huerto cerrado".

Son duros los tiempos. Esperemos... Esperemos que el tumulto
ceda cuando baje la turbia marea de la hora. Vencerá entonces la sa
biduría de la meditación, la serenidad del otoño.

Washington, 1915



OBRAS COMPLETAS

APoSTILLA

257

Para completar la perspectiva histórica de este estudio, recordaré
unas "Notas sobre literatura mexicana", que escribí en 1922 y que no
se continuaron, deteniéndose precisamente en González Martínez.

De 1800 a nuestros días, la literatura mexicana se divide en cin
co períodos. Al primero lo caracteriza el estilo académico en poesía;
su comienzo podría fijarse en 1805, con la aparición de fray Manuel
de Navarrete en el primer Diario de México; Pesado y Carpio repre
sentan su apogeo y su declinación. Con el academicismo en poesía
coincide en la prosa el sabroso popularismo de Lizardi, de Bustaman
te, del padre Mier, a quienes heredan Cuéllar y Morales.

Después de 1830 entra en México el romanticismo: la era, para
nosotros, de los versos descuidados y de los novelones truculentos.
¡Nunca se lamentará bastante el daño que hizo en América nuestra
pueril interpretación de las doctrinas románticas! La literatura debía
ser obra de improvisación genial, sin estorbos; pero de hecho ningu
no de nuestros poetas gozaba de la feliz ignorancia y de los ojos vír
genes que son el supuesto patrimonio del hombre primitivo. Todos
eran hombres de ciudad y, mal que bien, educados en libros y en es
cuelas; pero huyendo de la disciplina se entregaban a los azares de la
mala cultura; no leían libros, pero devoraban periódicos; y así, cuan
do creían expresar ideas y sentimientos personalísimos, repetían fór
mulas ajenas que se les habían quedado en la desordenada memoria.

Entre 1850 y 1860 se inicia el período de la Reforma, en que im
peran las próceres figuras de Altamirano, Ignacio Ramírez, Riva Pa
lacio y Guillermo Prieto. Hombres de alto talento y de buena cultura,
habrían sido grandes escritores a no nacer su obra literaria en ratos ro
bados a la actividad política. Aun así, hay páginas de Ramírez que
cuentan entre la mejor prosa castellana de su siglo. Y en la labor de
otros contemporáneos suyos, investigadores o humanistas, hay valor
permanente: en los trabajos históricos y filológicos de José Fernando
Ramírez y de Manuel Orozco y Berra; en la formidable reconstruc
ción emprendida por García Icazbalceta de la vida intelectual de la
Colonia; en el libro de Alejandro Arango y Escandón sobre fray Luis.

Poco después de 1880 se abre, para terminar hacia 1910, el perío
do que es usual considerar como la edad de oro de las letras mexica
nas, o, por lo menos, de la poesía: se ilustra con los nombres de jus
to Sierra, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, Othón y Nervo, y se enlaza
con el vivaz florecimiento de las letras en toda la América española,
donde fueron figuras centrales Daría y Rodó. Es la época de la Revis
ta Azul y de la Revista Modema. Reducida al mínimum la actividad
política con el régimen de Díaz, los escritores disponen de vagar pa
ra cultivarse y para escribir: hay espacio para depurar la obra.
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De 1910 en adelante, la literatura vuelve a perder el ambiente de
tranquilidad con la caída del antiguo régimen, y se produce, según la
expresi6n horaciana, "en medio de cosas alarmantes": unas veces, en
el país lleno de tumulto; otras, en el destierro, voluntario o forzoso.
Como Francia a partir de la Revoluci6n, México posee su literatura
de los emigrantes. Todo esto debía dar, y ha dado, nuevo tono vital a
la literatura, en contraste con el aire de diletantismo que iba adqui
riendo durante la época de Porfirio Díaz.

En 1910 se cumplían quince afios de la muerte de Gutiérrez Ná
jera, en quien había comenzado oficialmente la poesía contemporá
nea de México; Manuel José Oth6n había muerto cuatro afios antes;
Salvador Díaz Mir6n escribía poco y publicaba menos. A los poetas
de generaciones anteriores -aunque escribiesen cosas admirables, co
mo el obispo Pagaza- apenas se les leía. Los poetas en auge contaban
alrededor de ocho lustros: Amado Nervo, Luis G. Urbina y José Juan
labIada.

De ellos, Nervo había de sobrevivir solamente nueve afios, duran
te los cuales no agreg6 a su obra nada nuevo en los temas ni en la for
ma; pero sí fue perfeccionándose en la honda pureza de su concep
ci6n de la vida y adquiriendo definitiva sencillez de estilo: hay en El
estanque de los lotos muchas de sus notas más sinceras y más claras.

Tampoco hay variaci6n importante en la obra de Urbina: El poe
ma del Mariel, por ejemplo, es igual combinaci6n de paisajes y sus
piros melanc6licos que El poema del lago. Exteriormente, sí, cambian
los temas: los paisajes no son mexicanos, sino extranjeros. Y tiene no
tas nuevas, de realismo pintoresco, en el Glosario de la vida vulgar.

¿Me atreveré a decir que en Tablada tampoco hay cambio esen
cial? Siempre ha sido Tablada el más inquieto de los poetas mexica
nos, el que se empeña en "estar al día", el lector de cosas nuevas, el
maestro de todos los exutismos; no es raro que en doce afios haya tan
ta variedad en su obra: tipos de poesía traídos del Extremo Oriente;
ecos de las diversas revoluciones que de Apollinaire acá rizan la su
perficie del París literario; y a la vez, temas mexicanos, desde la reli
gi6n y las leyendas indígenas hasta la vida actual. En gran parte de
esta labor hay más ingenio que poesía; pero cuando la poesía se im
pone, es de fina calidad; y en todo caso, siempre será Tablada agita
dor benéfico que ayudará a los buenos a depurarse y a los malos a
despeñarse.

Otros poetas había en 1910: así,los del grupo intermedio, de tran
sici6n entre la Revista Moderna y el Ateneo. Sus poetas representati
vos, como Argüelles Bringas, pertenecen por el volumen y el carác
ter de su obra al México que termina en 1910 y no al que entonces
comienza.

Había, en fin, dos poetas de importancia, pero situados todavía en
la penumbra: Enrique González Martínez y María Enriqueta.
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La reputación literaria de María Enriqueta es posterior a la Revo
lución: hacia el final del antiguo régimen abundaba en México la
creencia de que la mujer no tenía papel posible en la cultura. Y, sin
embargo, su primer libro de poesías, Rumores de mi huerto, es de
1908. Su inspiración de tragedia honda y contenida es cosa sin prece
dentes en México, y, por ahora, sin secuela y sin influjo; pero por ella,
ya pesar de sus momentos pueriles, es María Enriqueta uno de los ar
tistas más singulares.

Enrique González Martínez -que por la edad pertenece al grupo
de Nervo, Urbina y Tablada- iba a ser el poeta central de México du
rante gran trecho de los últimos doce años. En 1909 publica su pri
mer libro de gran interés, Si/enter, desde la provincia; en 1911 viene
a la capital; en 1914 es el poeta a quien más se lee; en 1918 es el que
más siguen los jóvenes. No creo ofenderle si declaro que en 1922 se
comienza a decir que ya no tiene nada nuevo que enseñar. Su obra de
artista de la meditación representa en América una de las principales
reacciones contra el diletantismo de 1900; en México ha sido ejem
plo de altura y pureza.

En 1927 agregaré que, a través de sus cinco libros posteriores a
La muerte del cisne (El libro de la fuerza, de la bondad y del ensue
ño, Parábolas y otros poemas, La palabra del viento, El romero alu
cinado, Las señales furtivas), González Martínez se ha mantenido ticl
a la línea directriz de su poesía. Los años afirmaron en él la serenidad
("la clave de la melodía es una serenidad trágica", dice Enrique Díez
Canedo); acallaron el lamento, pero no las preguntas ("yen medio de
la rosa de los vientos mi angustiada interrogación"); su interminable
monólogo interior se ha ido transformando: descubre sin desazón que
cada día se aleja más del mundo de las apariencias y se concentra en
su sueño, de romero alucinado:

Una apacible locura
guardaba en la cárccl oscura
dcl cmbrujado corazón.



SALOMÓN DE LA SELVA*

Cartas recientes me anuncian que Salomón de la selva ha sobrevivi
do ala Gran Guerra. Son tantos, aun para quienes hemos nacido en
países que no tomaron parte en el conflicto, los amigos o los conoci
dos que han muerto, o de quienes no se tienen noticias aún, que cabía
abrigar temores sobre la suerte del poeta.

Salomón de la selva se había alistado en el ejército de Inglaterra,
a mediados de 1918, cuando acababa de publicar su primer libro de
versos en inglés. Desde mediados de 1917, estaba pronto a entrar en
filas, a pelear en la guerra justa: en el training camp había conquista
do el derecho a ser teniente; pero el ejército de los Estados Unidos se
mostraba reacio a admitirle si no adoptaba la ciudadanía norteameri
cana, y el poeta declaró que no abandonaría la de Nicaragua. Al fin,
hastiado de gestiones inútiles, se alistó como soldado en el ejército de
Inglaterra, patria de una de sus abuelas. Después del aviso de su lle
gada a Europa, las noticias faltaron durante meses; ahora sabemos
que se halla cerca de Londres, y que de cuando en cuando visita los
centros de reuniones literarias, donde se le acoge con interés.

Salomón de la selva nació en León de Nicaragua, hace poco más
de veinte y cuatro años. Cuando contaba doce, llegó a los Estados
Unidos, y bien pronto, con rapidez infantil adoptó el inglés en lugar
del castellano, como lengua para sus incipientes ejercicios literarios.
Durante unos cuatro años, leyó a los poetas ingleses. Y escribió, es
cribió torrencialmente. Regresó a Nicaragua; recobró el terreno per
dido en su idioma natal; pero el ajeno le era ya más familiar, irrevo
cablemente, en el orden literario. En 1912, se halla de nuevo en los
Estados Unidos, y no los abandona hasta que la pasión de la justicia
le lleva al ejército de los Aliados.

Le conocí en 1915, cuando la revista The Fonun, de Nueva York,
acababa de aceptarle para la publicación de su Cuento del pa(s de las
hadas. Por primera vez una composición suya aparecería en una re
vista de importancia.

... Publicado en El Figaro, La Habana (Cuba), Año XXXVI, Núm. 12. 6 de abril de 1919, pp. 288
289.
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POCO después nos unimos para organizar pequeñas reuniones a
que asistían hombres de letras de las dos Américas. Allí, si no me
equivoco, comenzaron los del Norte a poner atención en la poesía ro
tunda y pintoresca de Chocano, cuya visión externa del Nuevo Mun
do es la más rica que hoy existe, en verso castellano o en verso inglés.
Entre los poetas norteamericanos, amigos de Selva, se contaba ya
Thomas Walsh, pulcro y cultísimo, ameno conversador, lleno de
anécdotas sabrosas; William Rose Benet, el místico del Halconero de
Dios, con su moderación de modales y su elevación de ideas; el sen
cillo y sonriente Joyce Kilmer, caído luego en tierra de Francia...

Después, Selva tuvo muchos amigos literarios, desde los pontífi
ces cuya opinión "consagra" hasta los principiantes que admiran; es
tuvo de moda en los "cenáculos"; el decano de las letras norteameri
canas, Howells, le dedicó elogio, sin conocerle personalmente, desde
su tribuna crítica del Harper's Magazine En fin, hasta causó extraña
conmoción, en una solemnidad panamericana, atreviéndose a decir
verdades duras en presencia de Roosevelt.

Memorable aquel episodio. No estuve presente, pero la prensa y
las cartas me informaron de lo ocurrido. La reunión fue en el Club
Nacional de las Artes, en febrero de 1917, y la organizaron las prin
cipales asociaciones de artistas y literatos. Presidía el poeta y nove
lista Hemlin Garland. Hablaron, entre otros, Thomas Walsh, el poeta;
Alfred Coester, el autor de Historia literaria de la América española:
el popular dramaturgo Augustus Thomas; Ernest Peixotto, pintor y
escritor ("sus descripciones de nuestra fauna y nuestra flora -dice una
de las cartas- de nuestras estaciones y nuestros paisajes, revelaban
gran delicadeza de gusto"); John P. Rice, catedrático de literatura es
pañola, traductor de Chocano y de otros poetas de nuestra lengua;
Kermit Roosevelt, hijo del expresidente. Se esperaba que, al final de
la solemnidad, hablaría Roosevelt, y Mr. Garland así 10 expresó; pe
ro el improvisado discurso y los versos de Salomón de la Selva tur
baron la atmósfera, y el estadista ilustre no tomó la palabra: Mr. Gar
land, intranquilo, cerró la reunión sin pedirle que hablara.

Salomón de la Selva era el último en el programa. La ceremonia
había sido larga. "Ya habían dado las once -me escriben-; el público
estaba fatigado por los muchos discursos, y, cuando se anunció a Sel
va, presintieron nuevo fastidio, al tener que oír a otro profesor" (en
aquel entonces, Selva enseñaba en Williams College). La gente co
menzaba a marcharse. Pero apenas Selva comenzó a hablar, nadie
pensó en abandonar el salón, y hasta regresaron los que se habían le
vantado para irse. El fuego de sus palabras se comunicó al auditorio,
que le escuchó con atención y le aplaudió con furia. "Durante toda su
disertación -escribe una dama-, sus cabellos estaban erizados". "In
conscientemente -escribe un poeta norteamericano-, lanzó a Roose
velt una mirada de fuego".
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"Nicaragua es pequefia en extensión -dijo Selva, según The New
York Tribune-, pero es poderosa en su orgullo. Mi tierra es tan gran
de como sus pensamientos; tan grande como sus esperanzas y sus as
piraciones... Amar a los Estados Unidos -como yo los amo- cuesta
gran esfuerzo cuando mi propio país es ultrajado por la nación del
Norte. No puede existir el verdadero panamericanismo sino cuando
se haga plena justicia a las naciones débiles". Y los mismos concep
tos aparecen en su poema, leído allí, bajo el título de El corazón del
soñador conoce su propia amargura, donde habla de los suefios de su
adolescencia, cuando se representaba a la tierra del Sur como su ma
dre y a la tierra del Norte como su novia.

Cualesquiera que sean las injusticias cometidas, debe reconocer
se que al pueblo nortamericano le impresiona la voz de la justicia. Y
el público que asistía a la ceremonia panamericana aplaudió furiosa
mente las palabras inflamadas de Selva. Roosevelt -dicen las cartas-,
se indignó: "dijo, a los que aplaudían, que su proceder era antipatrió
tico" "No saben lo que hacen" -insistía-, a lo cual una dama entusias
mada contestó: "Aplaudimos la verdad".

El primer libro de versos de Salomón de la Selva, Tropical Town
and Other Poems, sorprende por su variedad de temas y de formas.
Hay quienes se sienten desorientados entre tanta riqueza, y no saben
dónde hallar el hilo de Ariadna para el laberinto. A esos podría ator
mentárseles diciéndoles que aún hay más, mucho más, en la obra de
Salomón de la Selva -otros temas y otras formas que no hallan cabi
da en el volumen- y que, desde luego, hay más, mucho más, en su
"personalidad".

Para mí, la fuerza de unidad que anima su obra está en el delirio
juvenil que se apodera del mundo por intuiciones rítmicas. Intuicio
nes de color, de forma, de sonido, de fuerza, de espíritu: todo se in
flama bajo su toque.

Pero no es exclusivamente intuitivo, sino que posee cultura poé
tica honda y gran caudal de recursos artísticos. Según el consejo de
Stevenson -incomparable maestro de técnica literaria-, se ejercitó en
todos los estilos: le he visto ensayar desde la lengua arcaica y los en
decasílabos pareados de Chaucer, hasta el free verse de nuestros días.
No en vano dije que hay en su obra mucho más de lo que revela su
primer libro, cuya mayor parte puede encerrarse dentro de las normas
del siglo XIX. Hasta ahora, en verdad, cabe decir que Selva no se ha
decidido a romper con el siglo XIX: el marco de sus inspiraciones co
mienza generalmente en Keats y Shelley y llega hasta Francis
Thompson y Alice Meynell. Diríase que espera dominar su forma an
tes de lanzarse de lleno a las innovaciones: su buen gusto así nos lo
haría esperar; diríase también que en medio del torbellino de la poe
sía "siglo XX", unos cuantos, entre los poetas jóvenes, prefieren ate
nerse, en general, a las formas consagradas. Así piensa -por el mo-
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mento- Salomón de la Selva, según lo explica en una de sus cartas,
donde ensaya definir su situación entre los grupos literarios de los Es
tados Unidos.

Los poetas vivos -dice-, podrían distribuirse en tres grandes grupos:
los poetas de ayer, los poetas de hoy y los poetas menores de treinta años.
Los poetas de ayer son, por ejemplo, Edwin Markham, Howells, Henry
Van Dyke, Jorge Santayana, JoOO Erskine, y aun otros de tono más mo
derno, como Bliss Carman (canadiense de origen), Richard Le Galliene
(inglés residente aquí) y Thomas Wals. Esos poetas habían publicado li
bros antes de 1912 Yno les afectó el movimiento modernista iniciado en
ese año, por Harriet Monroe con su revista Poetry.

El segundo grupo comprende a todos los poetas que se entregaron
a los nuevos metros o a la nueva retórica: Edgar Lee Masters, Amy Lo
well, Robert Frost, Edwin. A. Robinson, Vachel Lindsay, Carl Sand
burg, y otros, que son, indisputablemente, los poetas de hoy. Un "hoy"
que pudiera terminar pronto, a causa de su intensidad excesiva. La
erupción del verso libre va disminuyendo: nunca llegó a dominar por
completo a ninguno de los cinco poetas primeros que he nombrado.
Masters publica ahora libros diferentes de su Spoon River en la forma:
ha vuelto hasta al metro de la balada, y emplea frecuentemente los clá
sicos endecasílabos blancos. El verso libre sólo ha sido parte de los re
cursos de Amy Lowell: sus mejores versos son quizás los eneasílabos
que abren su libro Sword Blades and Poppy Seeds. Frost nunca ha es
crito free verse: su novedad consiste en el absoluto abandono de los
"clisés de la literatura", de los temas librescos. Robinson es aún más
conservador que Frost en materia de métrica. Lindsay es realmente me
lodioso: su Congo y su Firemens Ball y su Hinesse Nightingale son
mescolanzas de ritmos viejos...

Los poetas menores de treinta años son legión. Entre ellos, los me
jores son Edna Sl. Vincent Millay y Stephen Vincent Benel. Son admi
rables, la primera en su libro Renascence, el segundo en su balada The
Growing ofthe Hemp. Estos -y yo con ellos-, vuelven a las formas tra
dicionales del verso inglés. Representarnos la continuidad que pide
Alice Meynell en su famoso ensayo sobre los Desdvilizados.

Pero, al pensar así, digo que piensa provisionalmente. Porque el
deseo de expresiones nuevas le llevará, de modo inevitable, a ensayar
y experimentar. Lo ha hecho siempre, aunque sin atreverse a poner
sus ensayos de forma nueva a igual altura que sus composiciones de
forma tradicional. Le interesan los curiosos ensayos rítmicos de Arny
Lowell, el clamor turbulento de Carl Sandburg, la puritana sobriedad
de Frost. De lo que hará más tarde, tengo duda.

Para mí, su poesía se distingue ya, en el país de lengua inglesa
donde comenzó a escribir, porque posee elementos que no abundan
en los Estados Unidos: imágenes delicadas y música verbal. La ima
ginación norteamericana propende al realismo, a las concepciones
claras y sin ornamentación: cuando se exalta, tiende a lo vasto sin
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contornos, como en Emerson, como en Whitman, como ahora en
Sandburg o Lindsay. Fuera de Poe, apenas hay imaginativos del tipo
de Coleridge, ni del tipo de Keats. Y en música verbal, la limitaci6n no
es menor. En cambio, Inglaterra es patria, no s610 de grandes poetas
imaginativos, sino de grandes magos del ritmo. En Inglaterra, pues,
mucho más pr6xima que Norteamérica a la cultura y a los gustos lati
nos, encontrará Selva el campo propio para su desarrollo ulterior.

He discurrido ya tan largamente en tomo a su obra, que apenas me
queda espacio para dar idea de sus temas. Desde luego, me aventuro a
afirmar que el primer deber literario de todo hispanoamericano que se
pa inglés es leerle; el segundo deber será traducirle -lo cual no sería fa
vor, sino gratitud-, porque Selva ha vertido al inglés a no pocos de nues
tros poetas.

La parte más interesante del libro es, para nosotros, la secci6n
"Mi Nicaragua", colecci6n de acuarelas sorprendentes por lo delica
das y justas. Principia con la acuarela más breve de todas, la que da
título al libro, Tropical Town, y termina, saliéndose ya de la visi6n
pict6rica, con el inolvidable grito, "rojo como flamenco", de la cere
monia panamericana.

Las otras secciones tienen menos cohesi6n: hay paisajes de la
Nueva Inglaterra, madre espiritual de los Estados Unidos; hay versos
de ira y de amor para la tierra en que escribía sus versos ingleses (¡oh
Rubén Darío, autor a un tiempo mismo de la Oda a Roosevelt y de la
Salutación al águila); hay canciones inspiradas en motivos populares
o en las deliciosas rimas infantiles de su hermana; hay poemas inspi
rados por obras de arte -Bach, Giorgine, Cellini-; hay creaciones de
fantasía que se agitan "en danzas etéreas", como el encantador Cuen
to del pa(s de las hadas; hay salmos de amor ideal y hay gritos crue
les sobre el hambre y el odio. Y todo lo ha vivido el poeta. Él lo di
ce: "He de vivir las canciones que canto para salvarlas de la muerte".
Sí, aunque el "decir las cosas bien" aparezca como signo de artificia
lidad a los ojos de los superficiales, es verdad. Todo lo ha vivido el
poeta.



EL BUQUE*

Entre los atractivos de El buque, de Francisco Luis Bernárdez,
hay novedades que son, como tantas veces, retornos: el retomo al
poema, después de cien años en que el poema extenso vino haciéndo
se raro y la poesía vino reduciéndose a miniatura (There is no such
thing as a long poem); el retorno a la lira, la estrofa que tuvo sus co
mienzos castellanos en Garcilaso y que con fray Luis de León y San
Juan de la Cruz se hurtó a la poesía cortesana para entregarse a la me
ditación y al éxtasis, pero que en tiempos recientes se había petrifica
do en odas académicas; el retorno a la expresión clara, después de
tanto tiempo de expresión críctica, fruto del concebir complejo; el re
tomo al camino interior, al tema espiritual, después de veinte años
que presidió tiránica la poesía de imágenes, la poesía para los ojos.
Todo, con maestría, hasta en la ruptura de las convenciones formales,
como en el uso de rimas agudas, a la manera de Garcilaso y Boscán,
y la deliberada llaneza de pasajes que al desprevenido le parecerán de
prosaismo inexplicable.

Otra novedad: el tema de la gracia, el descenso de la gracia al es
píritu. Había sido tema de los maestros de la mística enseñarnos el ca
mino de la gracia; pero no de los poetas contarnos su llegada. La gra
cia llega, flotando en los aires como buque con velas, "movido por su
propia melodia". La melodía, aun más que el velero, es asunto del
poema: música, pitagóricamente concebida como fuerza que sostiene
y que impulsa, como construcción y como movimiento. El "son sa
grado con que este eterno templo es sustentado" es aquí la "canción
iluminada" que mueve y gobierna la nave de la gracia; es más, es so
nido "que da la vida".

El poeta ha querido contarnos su revelación en fácil alegoría. Su
nuevo camino espiritual es de simplificación y purificación. Siente la
gracia como melodía y claridad, Yeste sentimiento hace luminosa y
serena su poesía. Hasta las palabras llevan aquietador susurro:

... La soledad, esposa
del silencio, gobierna toda cosa.

* Publicado en Revista Sur, Núm. 17, Feb. de 1936
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