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PROLOGO 





S E reúnen en este volumen -el tercero de las Obras 
Completas del insigne maestro- los estudios de Jo

sé de la Riva-Agüero en el amplio escenario de la Literatu
ra Española y Universal. Con la información caudalosa y 
exacta, la coherencia constante del criterio y el estilo bn
liante y oratorio que fueron sus características de siempre, 
los presentes Estudios se extienden por casi toda su vida de 
escritor (de 1902 a 1944) Y abarcan desde las letras grie
gas hasta escritores españoles contemporáneos. Dentro de 
su rica variedad, puede decirse que se desarrollan en tres 
órbitas: la Literatura Clásica de yrecia y de Roma; la Li
teratura Europea de los países derivados de la Latinidad; y 
la Literatura de Lengua Española. Son, por lo tanto, tres 
órbitas unidas por un foco central. El presente volumen las 
agrupa a partir de los estudios más sustanciosos y más só
lidos: los correspondientes a las letras de España. Pero, pa
ra fijar mejor la visión de Riva-Agüero, conviene seguir en 
este Prólogo precisamente el sentido inverso al de la re
coPilación en esta obra. 
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Ejercicios universitarios 

[os titulados Ejercicios universitarios, que se presen
tan aquí CO'mo Apéndice, no solo manifiestan una 'Vez más 
la extraordinaria capacídad de Riva-Agüero y la precocidad 
casi sin par de su madurez y sus lecturas, sino que sirven 
para cotejar su brío y su gallardía juveniles con la sereni
dad de sus últimos años, cuando una más estricta solidez 
doctrinaria y una logradísima destreza estilística no alte
ran, sino acendran, las condiciones de sus días de mozo. 

Sorprende, en primer término, el conocimiento -unas 
veces directo y a menudo a través de los más seguros guías 
franceses y alemanes de su época- de los autores griegos )' 
de la urdimbre social y literaria de la tragedia belénica, que 
se patentizan en estos Ejercicios. De las églogas de :Jeócri
to, de los dulces poemas de Anacreonte y los trozos de so
noros discursos de Demóstenes que babíaleído cuando ni
fío en los gruesos tomos de Cantú, "en los viejos entresue
los" de su casa de [ártiga, pasó en sus cursos universitarios 
de San j}(arcos al interés por Sófocles y a la influencia, de 
adhesión o recbazo, del Origen de la Tragedia de ':Federico 
'Nietzsche. De 1902, o sea de su año de ingreso a la Uni
versidad, .a los 17 años de edad, es su trabajo o discurso 
sobre El significado social de la tragedia griega, en el que 
Riva-Agüero -alumno sólo del Primer Año de Letras- supe
ra al común de los estudiantes de entonces y de abara, por 
su seguridad de reflexión, su seriedad de estudio, su cuida
do elegante de la forma; en suma, por su sentido de la res
ponsabilidad, que iba a ser la norma constante de su vida. 

'Visto con ojos retrospectivos, en ese estudio auroral 
de Riva-Agüero no nos interesan boy la información, la lec 
tura o las fuentes; sino sobre todo aquello que nos sirve pa
ra descubrir las ideas y los rasgos esenciales de quien en
lances era sólo discípulo e iba después a ser maestro. Así, 
en aquel trabajo aprecia estéticamente los mitos de los pe-
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lasgos, la capacidad de exaltación que bay en Demeter y en 
Dionisos, pero se siente más a gusto con la robustez moral 
de 1iomero y luego, avanzando en los siglos, con la época 
de armonía de ]>ericles. La cualidad homérica que proyecta 
mejor luz sobre su edad es -según Riva-Agüero- "el con 
cepto moral del mundo". En su cuadro, esquemático pero 
esencialmente veraz, de la evolución de la tragedia, a Dioní
sos, "dios del desenfreno", sucede Apolo, "dios de la luz 
y de la armonía", como a la rudeza primitiva suceden la ar
monía y la nobleza ética de 1iomero. Después la poesía 
vuelve a desordenarse por influencias orientales, como la 
serenidad de la vida política se rompe con "la ruina de la 
beroica y paternal realeza, cuya sustitución se disputan, en 
prolongada y confusa lucha, la oligarquía, la tiranía y la 
democracia" . 

1iay de tal modo un voto por el orden, por la serenidad 
y la jerarquía, que revela desde sus años mozos, y por enci
ma del simple valor circunstancial 'de un trabajo de clase, 
la vocación esencial de Riva-Agüero. Para él., la epopeya, por 
su vigor común y su llamado al quehacer colectivo, vale 
más que la .lírica, de emoción personal y subjetiva; como la 
tragedia viene después, con su "catarsis", a afianzar las vir
tudes del "orden restablecido", a demostrar que "el senti
miento exaltado no puede coexistir con la limpieza del co
nocimiento" y a señalar, como gran conclusión del teatro 
helénico, que "fue, y no pudo menos de ser, afirmativo". 
Por eso, entre los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y 
Eurípides, a quien prefiere sin duda es a Sófocles, de "per
fección serena", de logrado equilibrio entre las formas de 
la sociedad y el bullente fondo de los sentimientos indivi 
duales, de sentido moral, serio dechado de justicia y tem
planza, en cuyo Edipo en Colona se puede decir que bay 
un anuncio de "tragedia cristiana". 

La admiración de Riva-Agüero por la armonía y la 
aiustada proporción de las letras belénicas, le lleva a consi-
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derar que la yrecia admirable de Pericles es como un 
breve oasis, y que "los tiempos posteriores sólo son ya ce
nizas de la antigua hoguera". "¿ Qué otra cosa es la civili
zación romana?", se pregun:ta más adelante, en una interro
gación que nos sorprende si no la reducimos a su ámbito 
estrictamente literarío, al compararla con su posterior vene
ración por la magnífica organización política y por las glo
rias urbanas de Roma. "Roma -aclara- alteró la proporción, 
desconoció la gracia y convirtió la risueña serenidad en ce
ño adusto". Brioso entusiasmo jUl'enil, que nos revela la lo
zanía del sentimiento de Riva-Agüero en esos años, y que 
se emparenta con otra hermosa frase de ese mismo trabajo, 
en la que él -tachado después de "pasadista" y, en todo ca
so, historiador cabal y auténtico- exalta, optimista, la vir
tualidad de lo futuro. "1-1oy sabemos -escribe, como no lo 
iba a repetir con la misma fe más adelante- que la felicidad 
completa, si acaso existe, no está en el Pasado, como re
cuerdo, sino en el Porl'enir, como esperanza". 

De parejo sentido son sus consideraciones sobre La 
novela en el período bizantino; título poco exacto, tal vez 
si por razones de falta de tiempo para su ejecución, pero 
que le permite una breve reseña del desarrollo del género 
novelesco en la Antigüedad greco-romana. Sobre la base de 
una cita de 'Villemain, estima que el mundo antiguo era po
co proPicio a la novela, pero que a medida que la realidad 
clásica se altera y que la armonía de la vida se quiebra, au
mentan en cambio el espíritu crítico, la observación realista 
y, como contrapartida, "el gusto por las complicaciones de 
al'enturas ficticias, por los maravillosos y fantásticos rela
tos". El naturalimo y la crítica social de los clásicos Asnos 
de Apuleyo y Luciano de Samosata, se complementa con el 
opuesto extremo de las fantásticas y enrevesadas aventuras 
De la cosas maravillosas que se ven más allá de Tulé, atri
buidas a Yambulo y a Diógenes, y de las Aventuras de Teá-
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genes y Clariclea de 1-leliodoro, como se atempera en la 
tierna novela pastoril Dafnis y Cloe, de Langa. 

Las oPiniones personales de Ríva-Agüero afloran a ca
da instante entre la limPia sencillez de la exposición bien 
informada. 1-lay ciertos gallardos arrestos juveniles que sor
prenden también en quien iba a ser maestro tan severo; co
mo cuando habla, sin embozo, de "la pedantería de los pre
ceptistas". Pero en cambio lo descubrimos ceñídamente 
ajustado a lo que iba ser su lección de rigor en el futuro, 
cuando le vemos recelar con razón del humorismo y le es
cuchamos que "el predominio de lo cómico en el carácter 
de un hombre o de una nación es peligroso a la larga, por
que si se ensanchan los límites de ese sentimiento, se hace 
entrar en él lo que no debería y se concluye por no dejar 
ningún ideal en Pie". 

Son frases cogidas al azar pero que no escasean en es
tos ejercicios de estudiante, reveladores de asiduas lectu
ras en la biblioteca familiar, depurados tal vez en el diálogo 
con sus condiscípulos en los claustros de San )Warcos (':han· 
císco y 'Ventura yarcía Calderón, 'Víctor Andrés Belaunde, 
Osear Jvtiró-Quesada, José yálvez) y redactados frecuen
temente entre toque y toque de campana en el aula. Así son 
sus trabajos de 1902 a 1904, sobre Quevedo, Corneille, Sha
kespeare o Larra. La mocedad de Riva-Agüero le lleva a 
observar, a través de Larra, el fatigoso estilo de "la mayo
da de los escritores peninsulares (de su tiempo) cuyos pe
dados con frecuencia se mueven perezosos y turbios, con 
lentitud arcaica y monótona". Pero su madurez precoz le 
lleva también a complacerse con el "estilo noble, majestuo
so, severo" de Corneille y a señalar en el solemne drama
turgo francés, modelo de "honor caballeresco y heroísmo 
romano" y hondamente ínfluído por España, cuatro valo
res que lo enaltecen ante Riva-Agüero como hombre: era 
"honradísimo y recto, serio y viril". Lástima que a veces el 
tiempo le sea estrecho y que nos quede trunco el reperio-
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rio de ideas y noticias que se agolpan a su mente y a su plu-
111a; Y que, como en el trabajo sobre La poesía dramática, 
tenga que disculparse con una ingenua explicación: "por 
falta de tiempo, omito tratarlas". 

Goethe 

Las circunstancias de la vida y la vocación naciona
lista, cada vez más acentuada en Riva-Agiiero por la inves
tigación histórica y las repercusiones de carácter político, 
dieron por resultado un evidente apartamiento de su inicial 
inclinación por los temas helénicos. Sólo en algunas oca
siones, como en su monografía sobre La Atlántida, de 1929 

o en su constante afición erudita por la analogia y los co
tejos, salían a relucir sus antiguas lecturas y le servían pa
ra encontrar la huella griega en los autores franceses o ita-
1ianos de los siglos XV) y XVJ1r por ejemplo. La afirmación 
doctrinaria y política, con su llamado a la jerarquía y la cor
dura, que fue tan patente en sus últimos años, le condujo 
además a una exaltación cada vez mayor de Roma, que en 
sus tiempos de estudiante había considerado solamente des
de un punto de vista estético y por lo tm1to en una valora
ción inferior a la de Yrecia. 

A Roma llega, sobre todo, por un camino moral y po
lítico y por una larga experiencia personal, amorosamente 
cultivada durante sus años de destierro voluntario del Perú, 
de 1919 a 1930. Sus descripciones de Roma -que serán re
cogidas en otro de los volúmenes de estas Obras Comple
las- son no sólo bellísimas de forma, sino manifiestan una 
adhesión cada vez más profunda a las esencias insignes de 
la Ciudad Eterna, tanto en el magn.ífico fulgor renacentis
ta de la Roma de los artistas y los Papas, cuanto en la Ro
ma dominadora y organizadora del 1mperio. Repitiendo la 
letanía entonada de D'Annunzio, Roma es para él "semilla 
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de {lIada, óPima espiga, dorada, inmensa, augusta, única", 
.. nacida unigénita, . ... sin bermanas ni bermanos en los si
glos" I y junto a su resonancia universal, la vincula además 
a sí mismo, ya que "para HOsotros, los latinoamericanos, 
hijos dé España, es el primigenio solar ancestral de la len
gua, la fe y el alma; la abuela indiscutible, veneranda y 
soberana". 

Este nuevo sentido de lo clásico, no únicamente litera
rio sino sobre todo político y social, le lleva a encontrar re
vivida la Antigüedad, en lo más atto y mejor de su buma
nismo, en una soberbia figura del siglo X1X: el europeo, y 
no solamente alemán, 10bann 'Wolfgang Yoetbe. En el elo
cuente discurso que pronunció Ríva-Agüero en 1932, con 
ocasión del centenario de la muerte de yoethe,lo presenta 
como el paradigma de todas las pirtudes restauradas de la 
Antigüedad greco-romana. yoetbe es helénico por su sere
nidad divina y su armonía, como es romano por su ordena
ción jerárquica y su fuerza J y con su mismo perfil estatua
rio, que reclama los mármoles y el bronce, "parece un Lu
crecio equilibrado y jubiloso, 'o un }foracio científico y ro
mántico, pero con perspectivas mucho más profundas y su
blimes". 

Pocas veces el arte retórico de Riva-Agüero llegó a 
más firmes y brillantes alturas como e11 este discurso aca
démico, que termina con una bruñida alegoría, con metá
foras entrelazadas sobre el curso de .un río que, como el 
"espléndido y paterno Ribn", desciende de montañas em· 
pinadas, que desde sus nacientes refleja los bosques vene
rables, los castillos feudales, las pampanosas y rubias coli· 
nas, pero que luego tuerce bacia el Sur, "a las tierras ama
das del Sol", que ya como un ?rfediterráneo inmenso reci
be ríos y arroyos tributarios, que se transporta bacia el o
riente mágico y dirige su curso imperial a las islas afortuna
das, y que por fin, a punto de desemb'ocar en el océano de 
lo Eterno, como que recoge su inmenso caudal y 10 riza "en 
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sacras espumas bajo la intuición soberana del religioso mis
terio". 

En 1932 la posición doctrinaria de Riva-Agüero se ha
bía ya definido por completo, en lo político y en lo religio
so i y fue ése precisamente el año de su rotundo discurso de 
la Recoleta, que él mismo calificó -aunque sin duda hiPer
bólicamente- de abjuración de errores y de reconversión de 
fe católica. Por eso, su notable oración sobre yoethe está 
llena de oPiniones políticas y de alusiones a la actualidad 
contemporánea. Quienes le escuchamos aquella noche, en 
la sala elegante y colmada de "Entre 'N ous", recordaremos 
siempre su grave ademán inconfundible, el tono de su voz 
indesmayablemente sostent'do en tres horas, y el aire unas 
veces desdeñoso, otras beligerante y otras veces irónico 
con que se complacía en acentuar sus recargados adjetivos, 
)' con el que parecía deleitarse y aprobarse a sí mismo. 

Así fueron frecuentes sus alusiones -en esa época de 
agitación social y de demagogia izquierdista en el Perú- a 
"la interpretación materialista de la historia, exclusiva y es
trecha", al "anárquico e impotente fraccionamiento" tan se
mejante a "nuestra actual mentalidad hispanoamericana", 
o al intransigente nacionalismo de los discípulos de 'Klops
tock, "análogos a los que entre nosotros serían los indige
nistas". Reafirmando resueltamente su sentido del ol'den, 
suscribe las frases de Egmont: "él pueblo no sabe 10 que 
quiere. .. Con la turba nada puede emprenderse" i y rePi
te con los Epigramas Venecianos su radical abominación 
de los demagogos "Estos apóstoles de la libertad me han 
sido siempre odiosos. 'Ninguno procura sino el poder arbi
trario para sí". "[,05 cortesanos de los príncipes -reitera, 
siguiendo a yoethe, en otra parte- son lo menos malo. 1 e
med a los cortesanos del populacho". Y aunque por legíti
mas razones de católico no llega a adherir a la célebre fra
se "Prefiero la injusticia al desorden", recoge la orgullosa 
y reveladora confidencia hecha por yoethe a Eckerml1nl1 a 
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la altura de su experiencia de 80 años hondamente vividos: 
"10do lo elevado e inteligente corresponde a una minoría. 
)\Jo hay que pensar en democratizar la razón. Las pasiones 
)' los sentimientos pueden hacerse populares; pero la razón 
será siempre la proPiedad de unos pocos selectos". 

En yoethe encuentra Riva-Agüero la cumbre indiscu
tible de la literatura universal en los siglos xvm y X1X; )' 
10 considera émulo sólo 'de Dante en la Edad ~1edía, de 
Shakespeare y Cervantes en el bn110 final del Renacimien
to; superior a Scbiller, su colaborador y amigo fraterno i 

más profundo y robusto que 'Voltaire ¡y" sería notoria irre
verencia parangonarlo a 'Víctor 'Rugo, que no fue sino UIl 

retórico estrepitoso". En yoetbe se reúnen, además, para 
la mirada humanista de Riva-Agüero, los más varios cauda
les: en Goetz de Berlichingen, por ejemplo, percibe el alien
lo solemne de Shakespeare; el Fausto 10 juzga el único poe
ma digno de equipararse con la Divina Comedia de Dante i 
en el Wilhelm Meister ve reflejos de 'Yielding, de Ricbard
son, de yoldsmitb o de Sterne; y en Werther halla como in
gredientes "los falsos poemas de Ossian, las tristezas de 
Rousseau, el sentimentalismo de Sterne y Young, y las me
lancolías de Xlopstock". Pero la obra de yoethe es aún 
mayor i tiene una majestad' arquitectónica, y su profundi
dad y su vigor, si abarcan todos los campos, avanzan con 
un ritmo constante y creciente, porque el insigne poeta ale
mán se alzó paulatinamente de "la confusión y el delirio" 
del Sturm und Drang, a la "serena luz de la razón". 

"Lección a la verdad heroica -afirma por ello Riva
Agüero, con la doble sinceridad de su concepto literario y 
de su convicción de cristían'o y de hombre-, porque consis· 
tió en una continua educación y una superación incesante 
y reflexiva, a la vez estética y ética". 
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Literatura italiana 

Los estudios de literatura italiana que se recogen en 
este volumen versan sólo sobre 'dos temas que fueron moti
vo de permanente atracción para Riva-Agüero: la influen
cia del teatro, y en general de las letras, de 1talía en las le
/ras de España, y la figura deslumbrante, proteica y genial 
de yabríele D'Annunzio. 

Sorprende a primera vista esta inclinación constante 
bacia D'Annunzio; que no es mero producto de una con
memOración de circunstancias, como podría parecer por las 
ocasiones en que se pronunciaron los dos dicursos que aquí 
se reunen. )\lada más alejddo del pensamiento y de la mis
ma diaria actitud vital de Riva-Agüero que el poeta italiano, 
arrogante, sensual, desenfadado, de explosiones sentimen
tales y dramáticas, de gusto por 10 decorativo y lo suntuo
so, unas veces "snob" y otras blasfemo. Y sin embargo, el 
maestro peruano, mesurado, severo y católico, guardó siem
pre por él una admiración extraordinaria, patente hasta en 
ocasionales comentarios y más allá de las apreciaciones 
de carácter estético. 

En primer término, hay que recordar que alrededor de 
1910, o sea cuando Riva-Agüero acababa de terminar sus 
estudios universitarios, la gallardía impetuosa de D'Annun
zío lo hacía resaltar" entre tantos autores adocenados, con 
un aire viril de triunfador. Sus poemas brillantes y ornamen
tados resplandecían como lo que eran realmente, como jo
yas, entre las muchas rimas plúmbeas de versificadores a
nodinos. La novela Las vírgenes de las rocas era lectura 
predilecta de la juventud, que muchas veces repetía de coro 
sus armoniosos párrafos iniciales. El martirio de San Sebas
tián, llevado al teatro con música de Debussy y espectacu
lar escenografía de León Bakst, quería abrirle nuevos cam 
pos a la escena de Europa. Los Laudí levantaban el senti
miento nacional i y aun las aventuras más desorbitadas de 
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D'Annunzio 10 erguían sobre la mediocridad, como la 
magnificencia de su estilo 10 hacía resaltar sobre tantos fre
cuentes prosaísmos. 

'No es de exrañar, por eso, que si D'Annunzio alboro
taba los medios literarios y artísticos de Europa, marcara 
su huella genial, a la distancia, sobre los jóvenes escritores 
de América. D'Annunzio unía para ellos el brillo formal, la 
atracción de lo egregio, la doble resonancia de la gloria de 
1talia y la consagración final de 1rancia. Quizá la mejor 
prueba' de esa fascinación mantenida por años esté en la vi
sita que hicieron varios ilustres sudamericanos al poeta en 
su gloria caudíllesca de 1iume, que ha recordado con tan 
dilecta emoción el ecuatoriano gonza[o Zaldumbide. 

Esta atracción de carácter estético se justificaba ade
más plenamente en Riva-Agüero, porque, a pesar de sus ra
dicales diferencias de fondo, le aproximaban al poeta italia
no el gusto por la forma, la persecución del estilo elegante, 
la brillantez de la expresión no solamente con palabras ca
bales sino con largos períodos envolventes y frases enjoya
das con arcaísmos y giros insólitos; "sin hacer caso de los 
tontos reparos" de "los ignorantes y los menesterosos del 
estilo". Le unían, además, la admiración por el color y las 
luces de 1talia, que veía fascinantemente reflejados en la o
bra d'annunziana; la gracia renacentista con que enlazaba 
a un mismo tiempo la pompa extraña y la raíz vernácula; 
y el gusto por la sinceridad, que hallaba por igual en los 
momentos más dispares de D' Annunzio, en el pesimismo y 
la alegría, en la voluptuosa molicie y el esfuerzo, en los 
Laudi arrogantes, en las novelas de coloreada sensualidad 
o en la tragedias como La hija de Yorio. Para Riva-Agüero 
el poeta italiano era una cumbre centelleante no sólo de 1ta
lía sino del mundo, y junto a él veía palidecer a los COll

temporáneos más ilustres i "porque -domo expresaba en su 
discurso, con su afición constante por la analogía y el co
tejo- el renacentismo florido y nostálgico de 'Reuri de Rég-
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nier, el tradicionalismo y el patetismo de Barrés, la fuerza 
épica y la sonoridad fluctuante de Claudel, el neoclasicismo 
de ~1adame de 'Noailles y de Rupert Brooke, el preciosismo 
y el folklorismo exacerbados de 'Valle-1nclán, el simbolis
mo y la aristocrática magnificencia de Stefan yeorge, se le 
conectan y hermanan, y en mucha parte se le subordinan 
y de él se desprenden". 

Pero había además otro aspecto extraliterario que ex
plicaba ampliamente su exaltación de la obra d' annunziana. 
Era el patriotismo enérgico, la ganardía heroica, la obsti
nación arrogante de '}iume, la nostalgia de la gloria impe
rial, el empuje vital y afirmativo contra el encogimiento de 
ánimo y el materialismo filisteo. Riva-Agüero veía en 
D'Annunzio no solamente la opulencia formal y sensorial de 
sus novelas y de sus poesías, sino tonos estoicos, llamados al 
sacrificio y al esfuerzo" desdén de lo bajuno, odio al plebe
yismo nivelador y demagógico, sentido de la vida como 
milicia y como riesgo. "La patria es una creación constan
te .. . 'No la posee sino quien la crea", había dicho D'Annun 
zio. Y Riva-Agüero lo repite, con admiración por este vate 
que supo servir a su patria "con sus dos aéreas alas que e
ran la pluma y las armas, la espada y la Ura, el himno y 
el vuelo". 

El elogio de D'Annunzio es una espléndida exaltación 
poco común en Riva-Agüero, pero en cambio parece más 
ajustada a la imagen severa de académico que de él se ha 
formado con los años la otra manifestación de amor a las 
letras de 1talia que se recoge en este libro: el estudio sobre 
Goldoni y su influencia en España, escrito, más que con la 
ocasión, con el pretexto del trabajo de Paul Patrick Rogers 
Goldoni in Spain. 

Allí Riva-Agüero derrocha su destreza en el conoci
miento d,e la literatura itafiana, "la más noble, J1ustre y 
clásica" del occidente de Europa, y de las relaciones y con
tactos entre las letras de las dos penínsulas hespéricas. El 



PRÓLOGO XXIII 

cuadro se reduce, a través de yoldoni, a la literdtura italia
na del siglo X1J1'JJ; pero el maestro peruano se recrea eH 
buscar sus antecedentes y sus nexos, en comparar las sin
gularidades regionales de 1talia y en calificar con precisos 
adjetivos los nombres mayores y menores que se reparten 
en el curso de un siglo. Por sus páginas pasan: el piamon
tés Alfieri "dé garra aquilina", el napolitano Marino "de 
bizarría extravagante" / el savonés Chiabrera, el toscano 'Ji

licata, el veneciano Zeno, Parín; el exquisito, "el genial ro
mano Metastasio"; y junto a ellos, el "zafio, grosero y ma· 
zorral" Abate Chiari y el "deslenguado piamontés" Raretti. 

Como, a diferencia del drama pastoril y musical de 
Metastasío, en yoldoni las dotes más preciadas son el senti
do vital y costumbrista, la gracia zumbona y popular, el co
lor 10caUsta, la sátira contra los vicios cotidianos¡ la gale
ría de tipos humildes (pescadores, posaderas, gondoleros), 
no es mucho 10 que puede quedar de su obra misma, ni de 
su influenciar en países cercanos. Riva-Agüero cita con 
acierto como discípulos españoles de yoldoni a Leandro 'Jer
nández de Moratín (corresponsal del dramaturgo italiano, 
ti quien comunicó el éxito de la representación de sus obras 
el1 Madrid) y al sainetista Ramón de la Cruz (de vena en 
cierto senUdo equivalente y adaptador o parafraseador de 
algunas donairosas comedias goldonianas). Pero quizá es 
aún más fuerte lo que el proPia {Jaldoni había recibido de 
España: costumbres y tipos españoliztidos o hispán!'cos de 
'Nápoles1 y personajes como Don Juan J'enorio, el Don 
Octavio del Bugiardo (reflejo del embustero Don yarcía, 
de Alarcon) / o el caricaturesco y vanaglorioso Don Alvaro, 
de tan extendida tradición en las comedias españolas del 
siglo X1J11. 

Por su parte, el Perú aparece dos veces en la produc
ción literaria de yoldont¡ aunque al parecer a través de 
1ecturas francesas, como lo recuerda Riva-Agüero. 'Una vez 
la presencia es directa: la comedianove1esca La Peruviana, 
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basada en las difundidas y artificiosas Cartas de una Perua· 
na de :Madame de graffigny; y otra en forma indirecta, con 
las alusiones a la india amazónica Delmira y al conquista
dor español ]iménez en la enrevesada' La Salvaje, cuya ac
ción transcurre en las guayanas. De resonancias goldonia· 
nas en Lima hay referencias - que Riva-Agüero no alcanzó 
a conocer- en la obra de guillermo Lohmann: El arte dra
mático en Lima durante el Virreinato y en el trabajo de 1r
ving Leonard: El teatro en Lima, 1790-1793, donde se men 
dona la representación de Los enamorados celosos y de Las 
cuatro naciones y portugués enamorado (traducción de 
Antonio 'Valladares) en el Coliseo de la ciudad de los 'Reyes. 

Literatura francesa 

De más enjundia y de más cuidadosa elaboración es 
otro brillante alarde de erudición de Riva-Agüero: sus Es
tudios sobre Literatura Francesa, escritos también al pare
cer por un incentivo ocasional (la publicación del folleto 
del norteamericano C. C. 1-lumiston sobre la métrica de Ron
sard y :Malherbe), pero amplificados en su desarrollo hasta 
el punto de constituir un libro completo, que fue por lo 
demás el último publicadb por Riva-Agüero, poco antes de 
morir, en 1944. 

El pretexto escogido le era grato, porque el ilustre 
maestro peruano mantuvo siempre culto por la armonía 
fructuosa de Ronsard y él centelleo ;aurorat de la Pléiade¡ 
grupo a la par de artistas y maestros, de raíces helénicas 
y de combatividad contemporánea, humanistas y católicos, 
"franceses de cepa antigua, partidarios del orden y la tra
dición social", a quienes Riva-Agüero -cada vez más imbuí
do de intransigencia y firmeza políticas- consideraba, con 
gustosa exageración, que había que designarles Ha boca lle
na derechistas". Aparte de esas razones extra literarias de 
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admiración y simpatía, su afición permanente por Ronsard 
era como una piedra de toque revelcfdora de su pensamien
to literario. Para él, Ronsard y la Pléiade encarnaban un 
momento admirable del Renacimiento, no de coPia y en
gaño sino de auténtica resurrección espiritual de las letras 
de yrecia. Por eso, no sólo fueron frutos ejemplares y de 
prodigiosa madurez, sino que al tiempo que reflejaban las 
gracias helénicas representaban también las virtudes más e
senciales y armoniosas de :Francia. Riva-Agüero encontraba 
semejanzas, no solamente de cultura sino raciales, entre los 
franceses y los griegos anHguos., particularmente de las ra· 
mas jónica y ática; "tienen la misma inteligencia veloz y 
brillante -escribe-, la misma curiosidad inexhausta, la mis
ma amena y nitida facundia, la sociabilidad comunicativa y 
flexible, . . . la broma alada, la ironía risueña, el afán razo
nador". 

Desde el punto de vista más estricto de las realizacio
nes literarias, acentúa también paralelismos y concordan
cias expresivas entre los poemas carolingios y los de la gue
rra de 1'roya, entre los de la l' abra Red'qnda y la Odisea, 
entre 1lil1ehardouin o Joinville y Jenofont~, por ejemplo. Y 
cuando aparece Pierre Ronsard, "gran artista y versificador 
soberano", que acrecienta y encumbra a sus precursores los 
Yl1arot o Yl1auríce Scéve, Riva-Agüero percibe que, por vías 
.:Ie 1tdlia, llega a :Francia el efluvio del más auténtico Rena
cimiento de la Antigüedad greco-romana. Los anuncios de 
Clément :Marot eran aún tenues, pero con Pierre de Ron
sard hay un esplendor dorado y cálido, un "déspertar de 
alegría y de luz" , "ardoroso y bullidor", que apasiona y 
cautiva de tal modo que hoy lo sentimos vivo, y que Riva
Agüero se complace en ver .que prolonga sus reflejos hasta 
en el "utilitario y le!Jo continente americano", como lo prue
ba el opúsculo de 'Humiston. 

La exaltación de Ronsard no queda completa, sin em
bargo, sin su contraste con el preceptismo' enteco, frío y 
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cerrado de ?rtalberbe. Como en sus ejercicios universitarios 
juveniles, cuando criticaba la frialdad académica y oponía 
a ella los arrestos gallardos, o como cuando en plena y ro
busta madurez alababa la grandeza olímpica de yoetbe o 
justificaba los desenfrenos sensoriales pero bellamente VI

tales de D'Annunzio, Riva-Agüero demuestra en el cotejo 
su verdadero concepto del preceptismo y la academia; muy 
lejano por cierto de 10 que el común de las personas se ha 
ido formando del maestro peruano. Para él. muy distinta 
es la norma doctrinaria -que es sustantiva y permanente, 
y que no recorta sino alienta los verdaderos impulsos vita
les- de su deformación agotadora en los preceptos, a menudo 
adjetivos y contingentes, variables COI1 los tiempos y los 
usos, y que por rígidos y estrechos, en vez de orientar res
tringen las manifestaciones del espíritu. 

El ejemplo lo encuentra así en Ronsard, de plenitud 
gloriosa, creadora y fructífera; en contra de ?rtalberbe, que 
es uniforme, macizo y pesado, "a la romana y no a la grie
ga", y muy ¡'nferior inclusive como hombre, ya que a dife
rencia del simpático y católico Ronsard, Riva-Agüero le en· 
cuentra resabios de bugonote y ,le enrrostra una serie co
piosa y abrumadora de defectos: "desagradable, repelente, 
estrecho, árido, ávido, despótíco, f anf arrón, servir, etc. 
'Riva-Agüero -él mismo gran retórico- alaba las excelencias 
de los lozanos retóricos griegos; pero extrema el reproche 
al preceptismo de ?rtalherbe, quien cree que una oda se es
cribe como un sermón, a quien se escapa la gracia alada de 
la verdadera poesía, y que -como decía ?rtadame de your
nay de sus continuadores- pretende que "todos vayan a píe, 
porque ellos no tienen caballo". [,a misma crítica cae des
pués, por elfo, sobre su indudable descendiente Boileau, 
preceptista into.lerante, "que comprimía la imaginación y la 
inventiva", que "llevó al colmo de lo irritante el prosaís
mo"; pero a quien Riva-Agüero absuelve un tanto, porque 
lo reconoce "burgués honesto y correcto", a diferencia de 
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?Halberbe para quien todos los adjetivos adversos le son 
pocos. 

El contraste entre Ronsard y :Malberbe, y su contrapo
sición en cuanto a caracteres personales, críterio estético, 
obra literaria y opiniones sobre métrica y lengua, constitu
yen el núcleo de la obra, como lo eran también del folleto de 
'J-lumiston. Pero basado en su lectura directa de los autores 
franceses de los siglos XVJ y XVJJ y en los comentarías e 
investigaciones de Brunetiere, Sainte-Beuve, 'Jaguet, Bellan
ger, :Molana, :Martinon, Strowski, entre otros, Riva-Agüero 
extiende sus noticias a los poetas que giran entre esos dos 
polos esenciales y a los berederos del preceptísmo de :Mal
berbe durante el reinado de Luis xm y en 105 princiPios del 
de Luis XTV. Quizá es en esta época tardía donde sus ca
racterizaciones son más fieles y exáclas. :Más que al :Mar
qués de Racan y a :Maynard, a los que dedica todo UII 

capítulo, reivindica por ejemplo a lean (juez de Balzac 
por su caudal sonoro, sus destellos barrocos y su ritmo o
ratorio; en tanto que encontramos débit o por 10 menos en 
extremo somero, el comentaría sobre los poetas de la Pléia
de, que quedan en exceso obscurecidos por la luz de Ron
sardo Desearíamos una referencia más justa y elogiosa a un 
artista de la exquisita calidad de ]oachim du Bellay, men
cionado es cierto por su Defensa e ilustración de la lengua 
francesa y considerado como el más parejo compañero de 
Ronsard, "hermano menor" débn y leve; pero del que no 
se citan sus excelentes aciertos poéticos, se olvida consig
nar el puro decbado de armonía entre la gracia formal re
nacentista y la nostalgia provinciana' que es su soneto 
"J--leureux qui, comme_ Ulysse, a fait un beau voyaqe", y 
cuya consideración no recibe más páginas que la det muy 
inferior Philippe Desportes. 

En realidad, aunque la información de Riva-Agüero 
es como de costumbre caudalosa y su criterio esenctal es 
exacto, particularmente en 10 que se refiere a los cuadros 
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históricos, no podemos seguirle siempre, en cambio, en la 
t1aloración de los autores individuales que interpreta. :Más 
aún; a veces se puede decir que desazona el juicio severo 
)' extraño que formula. Es algo que ocurre con frecuencia 
aun entre los más sabios y autorizados de los críticos, y 
que hay que señalar en el ilustre crítico peruano, de quien 
debemos confesar que a menudo en esto se equivoca, sin 
que vaya en desmedro de sus condiciones más profundas. 

Así ocurre, por ejemplo, en su estudio sobre La in
fluencia francesa en la literatura española y en particular eH 
la del Perú ¡ leído con motivo de la Exposición del Libro 
'Yrancés que se realizó en Lima en 1935. 

El cuadro general es, desde luego, inobjetable', aun 
cuando parezcan un tanto extremadas las analogías que 
traza en Tos párrafos iniciales entre la variedad racial de 
'Yrancia y el mestizaje del Perú, entre celtas e 1ncas y entre 
las colonizaciones romana y española. Riva-Agüero recuer
da, en síntesis ráPida y cabal, las relaciones permanentes 
entre las culturas de 'Yrancia y de España, y los dos gran
des momentos de "indiscutible y avasalladora primacía" de 
la francesa sobre la española: el primero en la segunda mi
tad de la Edad :Media, cuando 'Yrancia es la auténtica de
fensora del Occidente contra los desbordes o las amenazas 
orientales, y el se{}'undo a partir de mediados del siglo X1J1'J, 
cuando España Pierde su antiguo predominio intelectual so
bre la vecina nación ultrapírenaica. La influencia indudable 
de los grandes autores españoles de ·la Edad de Oro sobre 
los dos Corneílle (particularmente Pierre el grande) y sobre 
'Rotrou, :Moliere, Brantome, Le Sage, entre otros, no sólo 
se amengua sino se desplaza por entero, basta convertirse 
en una patente servidumbre con la instauraciÓn de la di
nastía borbónica al comenzar el siglo X1m1. 

Riva-Agüero traspasa esos linderos y analiza, con des 
pliegue erudito, la influencia francesa en el 'Perú, principal· 
mente en el siglo XVJ1J, a través del ilustre y enciclopédico 
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DOH Pedro de Peralta, traductor del Catecismo Histórico 
de 11eury y adaptador de la Rodoguna de Corneille, así co
mo de su cercano émulo Pedro José Bermúdez de la 10rre, 
lector de 7Yfoliere y de Bot1eau. Las v¡'nculaciones se acre
cientan con perspicaces y sagaces viajeros como el Padre 
1euillé y el ingeniero 1rézier, al comenzar el siglo; y luego, 
avanzada fa centuria, con la influencia de 'Voltaire y 110rian, 
de Diderot y 7Yfarmontel, que graban su buella indeleble e 
indudable en el brillante limeño Olavide, en el versadísimo 
J liberal Baquíjano y Carn110 y en los más insignes inge
nios de la Sociedad de Amantes del País y de su órgano ad
mirable, el Mercurio Peruano. En esos años precursores de 
la Emancipación americana y decisivos para la fijación de 
la conciencia nacional del Perú, el pensamiento y las letras 
de 1rancia traen un aire liberal, que unas veces es viento 
de fronda y otras simplemente un aura renovadora y apa
cibJe. Pero en el siglo X1JC, pasados ya el fulgor y el ber
vor de la gesta, o debilitadas muchas ilusiones del bello 
mediodía de la iniciación republicana, lo que se busca a 
menudo en :Francia es prectsamente una reacción conserva
dora, o por lo menos morigeradora, y entonces los que in
fluyen son maestros de serenidad como guizot, 1 aine o 'Re
nan entre los críticos, Leroy-Beaulieu o Pradier-10deré en
tre los economistas, Duguit o Esmein entre los tratadistas 
de Derecbo, o Chateaubriand o Lamartine entre los exalta
dores de las tradiciones nacionales. 

Al avanzar el siglo X1X, empieza a debilitarse -bay que 
decirlo- la seguridad crítica que hasta allí demostraba 'RiVtl
Agüero. generalmente por razones extraliterarias, y por u
na firmeza doctrinaria respetabilísima en los campos ético 
o politico pero perturbadora en el campo literario, su valo
ración de los escritores se oscurece, o ros reparos en esencia 
acertados se exageran con una acumulación de adjetivos 
contrarios. Así sucede con 'Víctor 1-lugo, a quien ya babía 
llamado "retórico estrepitoso" y al que ahora reprocha "su 
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fondo pauPérrimo, sus perogrullescas sentencias, sus antí
tesis maníacas, su cándida y vulgar fílosofía política . .. su 
tan trasnochado anticlericalismo". Así ocurre también con 
Anatole 'france, al que tacha de "delicuescente", de "ver
duras de viejo", de voluptuosidad lánguida y "mandarinis 
mo~'. Entre los más notables representantes de las letras 
francesas del siglo Xx, Riva-Agüero critica a Marce! Proust, 
a André yide, a Romain Rolland; llama a Pau11Jaléry "abs
truso vate", como había encontrado "exorbitancias caligi
nosas y laberínticas" en el simbolismo mallarmeano; tacha a 
la rumano-francesa Condesa de 'Noailles por su "desen
freno pagano y báquico"; y habla del "estrafalario poeta" 
yuillaume Apollinaire, del lirismo "estrambótico" de lean 
Cocteau y de la "idiota balbucencia del dadaísmo". 'Nos 
conturba lo recargado y hasta 10 denostador de los repro
ches, sobre todo cuando le escuchamos elogiar con exceso 
no sólo a escritores derechistas como Barres, Maurras o :Ma
ssis, sino a quienes él llama, extrañamente, "las voces ma
gistrales de los grandes ancianos Benoisf y Bourget". 

La única explicación se halla en su beligerancia políti
ca creciente y en su concepto formativo de la Literatura, 
que lo lleva en tod'os los casos a reprobar austeramente "el 
orden corintio" y a aspirar -como él dice- "a la maciza y 
viril robustez dórica". 

Literatura española e hispanoamericana 

Pero la órbita no sólo más cercana sino más auténti
camente vinculada al pensamiento y a la sensibilidad de 'Ri
va-Agüero es la que se refiere a las letras de España, y den
tro de ellas a los más luminosos representantes de los siglos 
XVJ y XVJJ. Los clásicos españoles son para el ilustre maes
iro peruano, aparte de un motivo de admiración estética, el 
perfecto dechado de lo que pueden ser en el campo litera· 
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río la fe, la tradición, las costumbres, la raza. La literatura 
española de la Edad dé Oro es; para Riva-Agüero, más 1ue 
un objeto externo, la culminación de lo que se puede expre
sar y conseguir con algo tan próximo y vital como es la len
gua propia. Desde ese punto dé vista arraigadísimo, y no 
solamente por la integración política y administrativa del 
Perú en "tos Reinos" de España durante e'l1Jirreinato, la li
teratura hispánica de los siglos X1J1 y X1J11 no le es en mo
do alguno ajena, sino constituye como la matriz de la que 
se deriva la rama regional -y sólo más tarde nacional- de 
las letras peruanas. :r al vez por ello le despiertan menos in
terés las literaturas de los demás países hispanoamericanos; 
ya que, junto al excelso magisterio de escritores españoles 
como Cervantes, que son "símbolo: de nuestra raza e in
comparable orgullo de nuestra habla", 10 que corresponde 
en cada país es estudiar los valores proPios y, por lo tanto, 
Ríva-Agiíero se adentra en la 1iteratura en lengua española 
del Perú y deja las particularidades de los pueblos vecinos 
para el conocimiento y e·l estudio de lo's críticos de cada 
uno de ellos. 

Las apreciaciones de Riva-Agüero sobre los grandes 
clásicos hispánicos están repartidas en cierto modo en todo 
el curso de su obra; pero su consideración más detenida 
tuvo por especial coyuntura su elección, en 1933 Ó 1934, 
como Director de la Academia Peruana Correspondiente 
de la Real Española de la Lengua. Su incorporación como 
Académico había sido, por cierto, muy anterior; desde 
la época en que la presidía el insigne tradicionista Don Ri
cardo Palma. Pero la falta de vida de la institución, las a
zarosas circunstancias políticas del Perú que determinaron 
el destierro voluntario de Riva-Agüero, y la abandonada 
dejadez que ha sido frecuentemente el mal común de los 
países hispanoamericanos, hicieron que sólo en esa época, en 
la cercanía de tos cincuenta años y cuando compartía altas 
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y transitorias labores de gobierno, se encomendara al ilus
tre maestro el restablecimiento de la docta corporación. 

Ríva-Agüero se negó en un comienzo, y sugirió -como 
dice con verdad- que se eligiera Director, por lo menos en 
forma simbólica, al único sobreviviente de la Academia 
inicial de 1887: el historiador y costumbrista Don Emilio 
yutiérrez de Quin.tanilla. Pero, una vez asumido el cargo, se 
dedicó a restaurar la institución, a darle nuevo brillo y vie
jas formas y a celebrar tertulias privadas en su casa (la an
churosa casona de Lártiga en Lima, y el pompeyano "ran
cho" de Chorrillos) y ceremonias públicas en los hospitala
rios salones de "Entre 'Nous". Así ocurrió por primera vez 
en abril de 1934, con ocasión del 3189 aniversarío de la 
muerte de Cervantes y así iba a suceder por algún tiempo, 
hasta que la desidia flotan.te en él ambiente y los nuevos 
vaivenes políticos que conmovieron al Perú entre la dicta
dura y la zafia demagogia, terminaron por volver a que
brar los entusiasmos académicos. 

El proyecto de Riva-Agüero era aprovechar la fecha 
cervantina, señalada además en el Perú como el Día oficial 
de11díoma, para estudiar al autor de la obra cumbre de la 
literatura en lengua castellana y para reanimar al proPio 
tiempo las actividades culturales de Lima. Su primer discur
so fue por eso uno de tema general: homenaje a Cervantes 
y recuerdo sumario y panorámíco de algunas de sus rela
ciones con el Perú y, particularmente, con los poetas peru
leros. Pero en 1935, ya desembarazado de la función mi
nisterial y reinstalado definitivamente en la vida limeña, Ri
va-Agüero escogió como nuevo tema el estudio de La Ca
latea, como primer libro publicado por Cervantes y con la 
modesta excusa de que no suscitaba las "temerosas cues
tiones de alta estética" del Quijote y de los Novelas ejem
plares, que se proponía por cierto! analizar en sucesivas ce
remonias anuales; que desgraciadamente no llegaron a e
fectuarse. 
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no podemos adivinar en realidad qué agudas obser
vaciones habría hecho Riva-Agüero sobre Don Quijote o 
las Novelas; pero los dos discursos conocidos parecen los 
más acomodados a sus condiciones y a su técnica de crítico 
literario: la valoración de carácter histórico, el análisis de 
fuentes e influencias, el cotejo analógico, la información se
gura y sóUda, la insuperable d'estreza en la resurrección de 
viejos cuadros, la opulenta elegancia en .las descripciones, 
las imágenes coloreadas, la exaltación vehemente de los 
grandes valores tradicionales de la fe, la honra, la patria, 
el valor, el esfuerzo; y, en suma, junto a las apreciaciones 
de carácter estético, la afirmación moral de la edificación y 
del ejemplo. 

Tales son los aspectos que se patentizan claramente en 
su discurso de 1934, el primero de sus no.tables discur· 
sos académicos, cuya extensión erudita fue creciendo 
hasta llegar a los amplios extremos de sus conmemo
raciones de yoethe y de Lope, y de cuya longitud se 
sonreía el prOPio Riva-Agüero que con su buen humor 
y su ironía -insospechados por los extraños pero de cordial 
familiaridad para los amigos- acostumbraba llamarnos por 
entonces "los sobrevivíentesde La yalatea" a quienes le 
escuchamos ese discurso. El cuadro de historia literaria, 
sobre la moda y las características de la novela pastori1, 
coincide sin duda alguna con la información de :Menéndez 
y Pelayo en su magnífico tratado Los orígenes qe la novela. 
La cauda renacentista de los dos Ninfale de Bocaccio, que 
se extiende en la Arcadia del napolitano Sannazaro y en
gendra una promoción de novelas bucólicas, con galanteos 
de pastores y ninfas -por lo común personajes de clave- que 
alternan sus disquísic:i'on'es ne'oplatónicas con discreteos cor
tesanos, y cuya blanda prosa se aviva o enternece con in
tercalaciones de pasajes en verso, se une a la tradición sen
timental de la literatura de Portugal y de yalicia, cuya más 
suspirante representación fue la Menina e moca de Bernal
dim de Ribeiro. En castellano el primer modelo fue la Dia-
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na de 7rtontemayor, de la que derivaron, entre otras, la Dia
na enamorada de gil Polo, el Pastor de Fílida de gálvez de 
7rtontalvo y La Galatea cervantina. Riva-Agüero señala con 
acierto los pasajes más hermosos y más representativos de 
la obra, tanto en la prosa como en el verso, y su estilo pa· 
rece acomodarse al ritmo elegan.te y sosegado de las pro
pias n017elas pastoriles. Es una página de antología aquella 
en la que describe el paisaje de tiPo petrarquesco, de jardi
nes con viales de cipreses, pérgolas emparradas, estanques 
de bordes finos que reflejan los bojes recortados y los her
mes de mármol, y por cuyas curvas escalinadas discurren 
"simétricas parejas de pastores y pastoras, de igual belleza 
académica e intercambiable, . .. (que) se enlazan y desen
lazan, se desvían y reconcilian, forman rondas tan floridas 
como las guirnaldas con que se coronan, dialogan quintae
senciadas ternezas, lloran melódicamente, y sobre todo re
citan versos y cantan sín cesar". 

Al lado del análisis de 10 esencial de la novela, Riva
Agüero se detiene en dos campos que siempre le fueron 
particularmente gratos. Uno de ellos es la consideración del 
concepto lingüístico de Cervantes, de su rotunda aceptación 
de los neologismos que enriquecen el caudal del idioma, 
"contra los ánimos estrechos que en la brevedad del len
guaje antiguo quieren que se acabe la abundancia de la len
gua castellana". Riva-Agüero, tan a menudo motejado de 
arcaizante y formalista, adhiere a este saludo luminoso a 
la novedad, con el único pero imprescindible requisito de 
distinguir los neologismos provechosos y lícitos de aquellos 
otros que no son sino "pegadizas deformidades" y "super
fluos barbarismos". 

f.a otra nota es la referente a las relaciones entre la l,
teratura española y la peruana, y primordialmente la men
ción detallada de los personajes de los siglos XV] y X'VJ1 
que tuvieron en algún modo vinculación con la vida o la 
obra de Cervantes. En las dos conmemoraciones cervanti-
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nas de 1934 y 1935, el ilustre maestro recuerda, con erudi
ta y precisa destreza, a los poetas peruanos o peruleros a
labados por Cervantes, primero en el Canfo de Calíope de 
La Galatea y más tarde en el Viaje del Parnaso. De ellos el 
más conocido por Riva-Agüero es, sin duda alguna, su deu
do lejano, el limeño Juan Dávalos de Ribera, hijo de '.Nico
lás de Ribera "el 'Viejo", tres veces Alcalde de Lima, posi
ble amigo personal de Cervantes en España y su muy pre
sumible informante sobre las actividades de los otros es
critores del Perú que se citan y tO'an en La Galatea; sobre 
todo su contemporáneo, el también li'meño Sancho de Ri
bera y Bravo de Lagunas, hijo die 'Nicolás de Ribera "el 
:Mozo", Alcalde de Lima en 1574, encomendero, versifica
dor y comediógrafo. 

Riva-Agüero recoge y rectifica ciertas informaciones 
de :Medina, como alude tambIén a La Barrera, Cotarel0, Bo
nilla y :Menéndez y Pelayo; pero aun cuando aprovecha no
ticias desconocidas por entonces, que espigó Bertram Lee 
en protocolos de escribanos y en los Libros de Cabildos de 
Lima, no pudo menos que ignorar ciertos descubrimientos 
posteriores, que han venl'do a ampliar y a continuar la meri
tísima investigación que él inició. Así, en 1934 se creía aún 
que El Marañón de Diego de Agui1ar y Córdoba era un poe
ma épico, como 'dijo :Menéndez y Pelayo al interpretar e
rroneamente una comunicación de 1hnénez' de la Espada; 
pero la lectura posterior del Padre 'Vargas y de Quillermo 
Lohmann de los manuscritos existentes en el :Museo Britá
nico de LOin4res y en la Biblioteca Pidalina de Oviedo han 
demostrado que es un relato en prosa. De Rodrigo 1ernán
dez de Pineda no cita el soneto de respuesta a Qarcés en 
la traducción de los Sonetos y canciones de Petrarca; sobre 
el ameno Sancho de Ribera no alcanzó a conocer los datos 
pormenorizados que ha podfdo reconstruir Quillermo Loh· 
mann; de Alonso Picado cree que es hijo, y no sobrino 00-

mo lo fue en verdad, del secretario de Pizarro, Antonio Pi-
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cado; y de Alonso de Estrada, como de otros, piensa que 
"ni siquiera sabríamos de su existencia" a no ser por la 
cita de Cervantes, cuando me ha sido dada después la for. 
tuna de hallar su huella documental en el Archivo notarial 
de ?rfoquegua. 

De carácter parejo a sus conmemoraciones cervantinas, 
es el discurso magistral que pronunció José de la Riva
Agüero, también en nombre de la Academia Peruana de la 
Lengua, al conmemorarse el tercer centenario de la muerte 
de la otra figura cim'er'a de la literatura en, lengua caste
llana: Lope de 1Jega CarPio. Con sólida erudición, con 
pormenorizada y atenta lectura, con fervor encendid'o por 
el nacionalismo y el espiritualismo que son fundamentales 
en la obra de Lope, Riva-Agüero tuvo hasta la cuidadosa 
preocupación de empezar su discurso a las mismas 5 de 
la tarde en que tres siglos antes se había extinguido la vída 
del Fénix. Rotundo en sus ademanes, definido en. sus 
juicios, irónico por momentos y con intencionadas alusio
nes políticas en otros, durante más de tres horas el maestro 
peruano realizó la proeza de mantener la atención del 
auditorio, que llenaba el espacioso salón del antiguo co'legio 
agustino de San 11defonso, que es ahora la Escuela 'Nacio
nal de Bellas Artes. 

Su estudio es, esencialmente una exposición minuciosa. 
y ordenada de la desordenada y tempestuosa existencia de 
Lope. Pero, a través del hilo cronológico, va bosquejando, 
con certeros perfiles, las obras más saltantes y los valores 
más representativos de la caudalosa producción de Dopé: de 
1Jega en la poesía, en la novela y en e'l teatro, en la épica y 
en la lírica, en la expresión universal y humana yen el amor 
constante y cotidiano por lo nacional y lo inmediato. Cada 
obra fundamental o cada pasaje importante de su vida, sir
ve para un paréntesis en el que Riva-Agüero traza cuadros 
locales, insinúa problemas, revive personajes o trae al re
cuerdo y al cotejo otros nombres ilustres de la literatura oc
cidental. 'Unas veces alude, por ejemplo, a Arioslto, a 'J'asso, 



PRÓLOGO XXXVII 

a Shakespeare o, más modernamente, a 7rlanzoni y 'Verlai-
11e; como, más a menudo, da noticias en forma incidental 
sobre los oficios mecánicos y liberales, sobre los barrios o 
parroquias de :Toledo, la "montaña" de Santander o las 
distinciones genealógicas entre dos o tres ramas o entron
ques familiares. Su información, además, es completísima, 
porque no sólo se basa en las consagradas fuentes de maes
tros como Schack o yrinparzer, :Ticknor o La Barrera, en 
las investigaciones documentales de Pérez Pastor o los "gi
gantes prólogos" de ?rlenéndez y Pelayo, sino se apoya 
también en los trabajos entonces recientísimos de Astrana 
7rlarín, 'Vossler, Dámaso Alonso, Entrambasguas, Zweig, 
7rlontesinos, ?vfontoto, Jierrero yarda, y hasta en el muy 
fresco hallazgo de Amezúa sobre el verdadero nombre del 
raptor de Antonia Clara, la hija del 'Jénix. 

Las partes de mayor atracción y novedad de ese discur
so fueron, no obstante, sin lugar a duda, las referentes a las 
relaciones de Lope de 'Vega con personajes y temas del Pe
rú, y a la presentación de matices indianos y de costum
bres locales de España tradicionalmente mantenidas en Li
ma, que Riva-Agüero espigó con minucia en el inconmen
surable repertorio de las comedias y los autos de Lope. 

Por sus páginas pasan así, aun cuando sólo sea fugaz
mente, los dos 'Virreyes amigps de Lope desde los años de 
su juventud: Don Juan de 7rlendoza y Luna ?rtarqués de 
?rtontesclaros, y Don 'Jrancísco de Borja y Aragón, Prínci
pe de Esquilache; el cómico Diego Díaz, marido de la bella 
:Micaela Luján, burlado en España y muerto en Lima o en 
Cartagena de 1ndias¡ el criollo Pedro de Oña, nacido en 
Angol de Chile pero educado y formado en Lima, Corre
gidor en la sierra del Perú y aprovechado y loado por Lo
pe, el domínico sevillano 'Jray Diego de Jiojeda, que desde 
Lima envió a España su poema religioso La Cr)stiada, para 
el que Lope de 'Vega escribió versos laudatorios; Luis de 
Usátegui, empleado del Consejo de 1ndias en la sección re-
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lativa al Perú, casado con ':Feliciana de 'Vega (bija de Lope 
y de Juana de yuardo) , y padre del Capitán Luis Antonio 
de Usátegui, que sirvió a las órdenes del altoperuano Ro
drigo de Orosco. Algunas veces lo que surge con atrac
ción singular es la geografía, aun cuando sea trabucad,1 o 
fantástica, como los puert'os de Arica y el Callao, que su
fren las depredaciones de Drake en La Dragontea y que 
son vengados valerosamente en CaPirilla por los caballe
ros limeños al mando de Don Alonso de Sotomayor; o co
mo los prados de "verde yerba" que se imagina en la cos
ta peruana, o las vicuñas y guanacos, el trigo de Andabuay
las y de Jauja, los Andes "asperísimos" , a que alude en la 
epístola a su cordial ami!lo :Matías de Porras -bija del "au
tor" de comedias yaspar de Porres- que vino a Lima como 
médico del Príncipe de Esquilacbe. Los elogios se multipli
can en la encomiástica galería del Laurel de Apolo; y Ri
va-Agüero revive en pocos trazos los datos biográficos cen
trales o los cuadros urbanos coetáneos de Juan de Solórzano 
y Pereyra, de yabriel de Sanabria, del Capitán Rodrigo de 
Carvajal y Robles, de Juan Rodríguez de [eón, de Cristó
bal de la O., del Maestro Fray Lucas de Mendoza o del 
extirpador de idolatrías ':Fernando de Avendaño. 

[n ningún personaje, sin embargo, se recrea con más 
soltura la erudidón de Riva-Agüero como en la misteriosa 
huanuqueña "Amarilis " , que envió la famosa ePístola A 
Belardo, publicada Qon ostensible gusto por Lope de 'Vega, 
en La Filomena y recordada nuelJ7amente por él en El jar
dín y en el Laurel de Apolo. Riva-Agüero recoge en su dis
curso las conjeturas que ya babía expresado en otras obras, 
como en El Perú histórico y artístico, o que babía esboza
do y comunicado privadamente a otras personas ("esta mi 
hipótesis anda estampada como ajena en algún librillo") i 
pero siempre sobre la base de afirmar la femineidad de la 
poetisa -arbitrariamente negada o discutida por Palma, Ren
l1ert y :Millé yiménez- y descartar que pudiera referirse, 
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como creyó erradamente Asenjo Barbieri, a la más cercana 
"Amarilis" de Lope, su último y tempestuoso amor, Doña 
Jlfarta de 'Nevares Santoyo. "'Ninguna de las señas de la 
Epístola le corresponde"; ni se explica que le narre porme
nores de su vida que para Doña :Marta eran muy conocidos; 
ni se desprende que subraye "las notas características de 
remota, indiana, inaccesible, desconocida, hija de héroes, 
casta y monja, que en nada correspondían asu barragana", 
escribe Riva-Agüero con castiza ironía. 1ugando con fechas 
y con nombres, armando y desbaratando conjeturas, a
briénd,ose paso con destreza entre generaciones y entron
ques famt1iares, Riva-Agüero propone para la poetisa de 
oriundez huanuqueña los posibles apellidos de 1ello de So
tomaycw, 1el1o de Lara, Arévalo de Espinoza, de la Serna, 
Peñalosa, gómez 1ello, Bobadilla, Arias Dávila; y refuer
za su muy orgulloso peruanismo con la exactitud, aunque 
sumaria, de los datos históricos y geográficos que ofrece y 
hasta con el "manijan" que el ilustre maestro estima como 
"marca de autenticidad", por reflejo del quechua circun
dante. 'No llegamos a puerto, sin embargo, ni se nos des
cubre en tanta fronda el nombre auténtico de la poetisa, 
ni el presunto serranismo de aquel" manijan" nos convence; 
pero Riva-Agüero nos conduce, con la más ágil familiari
dad, por nombres y épocas, y nos hace sentir en forma vi
va la importancia social y literaria del Perú del siglo X1J1J. 

'No sólo de aquella época, St'no de la prolpngación de 
sus costumbres hasta mediados del siglo X1X, nos habla en 
seguida Riva-Agüer'o al perseguir las huellas de los voca 
blos, las casas, los trajes, los modismos, que en cierto modo 
sentimos limeños pero que se hallan en las comedias, o en 
general en las obras, de Lo pe. "Atestadas están sus páginas 
-afirma con acierto Riva-Agüero- de indianos, mejicanos 
y peruleros; de nomenclaturas de nuestras frutas y plan
tas, plátanos, aguacates, magueyes, achiotes y tunas ... 
Buena parte de la máquina de aquel teatro, estriba en los 
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lances de las tapadas. .. Las numerosas mulatas sevillanas 
usan el mismo sombrerillo que nuestras donadas de conven
to lucieron hasta 1840 ... Los hijos, en pleno 7YCadrid y Ex
tremadura, llamaban a sus padres taita y mama. Dueña5 y 
galanes dan el título de niñas a las mujeres mayores y has
ta casadas". Y junto a la mención frecuente de balcones 
con celosías, de dulces como el maná, de mulatas dengosas 
y zalameras como la Juana de ':Felipe Pardo o de femeninos 
'"antojos" como en Palma, Riva-Agüero recuerda, con pin
toresca sonrisa limeñista, que "los personajes de Lope dicen 
plata por dinero', denantes por antes, calla la boca y anda 
vete"; y que en ·sus comedias "abundan el cómo no, el no 
más y el pues finales, el pleonástico de que, el admirativo 
¡oiga! y el imperativo camina niña, el cosa que, el daca, él 
mi vida, el más que nunca y el cuantimás, como en los tí
picos pasajes de Segura". 

L,OS pormenores y las similitudes nos atraen; pero por 
encima de esos rasgos menudos, y más allá de los mismos 
¡'alores geniales de la obra de Lope y del despilfarro nove
lesco de su vida, es,tá la lección afirmativa que Riva-Agüero 
extrae de la producción caudalosa del Fénix, como la había 
extraído a su vez de la prodigiosa novela de Cervantes. En 
uno y otro caso, es la exaltación de lo espiritual y de lo 
noble, de la cristiana dignidad de la persona humana, de los 
estimulantes motivos del amor, del honor, de la fe, del que
hacer nacional, de la aventura. "Escuela de heroísmo y de 
hondo nacionalismo es el Quijote", escribe por eso Riva
Agüero, en una de las conmemoraciones cervantinas; como 
refrenda en otro discurso académico que "lo que Cervantes 
planteó por modo definitivo en el Quijote, la oposición en
entre lo ideal y lo vulgar, lo noble y lo plebeyo, Lope lo ha 
mostrado mil veces, continuamente, en todas sus obras dra
máticas, colocando junto al galán caballeresco al socarrón 
lacay·o, y siempre le ha adjudicado el triunfo a 10 heroico 
sobre lo bajuno, al valor sobre la cautela y el apocamiento, 
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al espíritu sobre la materia . .. 'Ha sido el cantor -agrega
de todo lo grande y lo perenne, de la raza y de la tradición, 
de la magnanimidad y de la fe". Y así como de la obra lu
minosa de los dos nombres más agregíos de las letras hispá
nicas percibe que se desprende esta soberbia lección de ma
jestad, así también en su magnífico discurso de contesta· 
ción a José ]iménez Borja, el día de su incorporación a la 
Academia, encuentra en el místico y sublime San Juan de 
la Cruz, más allá de los meras primores líterarios y de la 
calidad del tono lírico, la "ascensión transfígurante del pen
samiento", la "belleza de la perfección acrisolqda", y la "in
finita alteza y la radiosa eternidad del Espíritu". 

:7 ales son los rasgos capitales que se destacan, con pa
rejo relieve, en los estudios y discursos qU'e se recogen en 
este volumen, madurados y escritos por José de la Riva
Agüero dentro de las tres órbitas concéntricas de la Dtera
tura española de la Edad de Oro, la Dteratura europea de 
los siglos X1J1 a X1X y la Dteratura de la Antigüedad gre
co-romana. En todos ellos se revelan su información inex 
hausta y cabal, su solidez coherente de juicio, su perma
nente inclinación hacia la analogía y el cotejo, la ubicación 
de obras y autores dentro de una exacta y minuciosa pre
sentación del cuadro histórico, la opulencia brillante del es
tilo, la acentuación constante de la ejemplaridad y el ma
gisterio y, junto a la curiosidad universal y la serena voca
c:ión humanista, la preocupación particular y la fervorosa 
pibración por todo lo que se refería o conectaba a la Dte
ratura del Perú. Pero se revela también algo más: la perso
nalidad señera y los perfiles intelectuales y morales de quien 
es, sin disputa, uno de los penates más insitJnes de la cul
tura nacional. 

AURELlO MIRÓ QUESADA S. 





LITERATURA ESPAr\IOLA 

E HISPANOAMERICANA 





CERVANTES 



Desde que fue elegido Director de la Academia Peruana 
Correspondiente de la Real Española de la Lengua, Riva
Agüero dió nuevo impulso a la vida de la corporación y presi
dió todos los años solemnes ceremonias académicas el día del 
idioma, 23 de abril, aniversario de la muerte de Cervantes. 
Este discurso corresponde al acto académico del 23' de abril 
de 1934. APareció íntegramente en El Comercio de Lima, del 
24 de abril de 1934, p. 4; en La Crónica, de Lima, del mismo 
día; en el diario Claridad, de Lima, los días 24, 25 Y 26 de 
abril de 1934, Y en su libro Discursos Académicos, Lima, 
1935, pp. (5)-16, que reune varios discursos pronunciados por 
Riva-.Agüero en esos años como Director de la Academia, sobre 
temas de literatura peruana y española. El presente y los dos 
siguientes capítulos, que tratan de la vinculación del siglo de 
oro español, y en especial de Cervantes y Lope de 'Vega, con 
la naciente literatura peruana virreina!, deben confrontarse 
con los primeros ensayos del Jomo anterior de las Obras Com
pletas de Riva-.Agüero, titulado: Estudios de Literatura Perua
na. Del Inca Garcilaso a Eguren. 



CERVANTES 

CUMPLO ante todo el muy agradable y honroso deber 
de repetiros, y ahora de viva voz, mi reconoci

miento profundo por haberme elegido Director de la Aca
demia Peruana Correspondiente de la Lengua. Al hacerlo 
no habeis podido en verdad tener presentes sino mi devo. 
ción fervorosa por nuestro idioma español y por las tradi
ciones, así morales como artísticas, que constituyen su al
ma histórica, su contenido y substancia, y mi manifiesta 
intención de contrarrestar la plaga de superfluos barbaris
mos que amenazan bastardearIo, a los que hay que oponer
se activa y denodadamente, sin confundirlos con los neolo
gismos provechosos y lícitos, porque aquéllos, al revés de 
éstos, no significan sino pegadIzas deformidades y mom:
truosas excrecencias. Siendo tan escasos y mQdestos mis tí
tulos, reducidos sólo a la buena voluntad, y tan corto mi 
caudal literario, no merecía yo ciertamente el primer pues
to entre vosotros, porque, aun fuera de todas las demás 
calidades, me aventaja la mayoría de vosotros en edad; y 
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por 10 que a la antigüedad académica respecta, sobrevive, 
como reliquia venerable y muy válida, uno de los miembros 
de la primÍtiva Academia de 1887, de la que fué presidida 
por el eminente D. Francisco García Calderón. Me refie
ro a mi ilustre amigo D. Emilio Gutiérrez de Quintanilla, 
a quien de todo derecho habría correspondido la dirección 
de la actual, si no hubiera mantenido ante mis instancias 
excusa irrevocable; prosador rico y variado, hablista exi
mio y eruditísimo, al cual me complace rendir aquí el pú
blico homenaje de mi aprecio; historiador, crítico y cos
tumbrista de primera fila; aprovechado y sabio imitador, 
desde sus obras juveniles, de los novelistas picarescos y del 
Rinconete y Cortadillo de Cervantes. 

Precisamente para remediar mis deficiencias con algu
na muestra de celo, he procurado que reanudáramos desde 
luego la actividad de la Academia, convocándoos este día 
en que se cumplen trescientos dieciocho años de la muerte 
de Cervantes. Debe ser obligación nuestra, primordial y 
estricta, conmemorar sin intermisión el aniversario del 
sumo escritor que es símbolo de nuestra raza e incompa
rable orgullo de nuestra habla. Miguel de Cervantes, por 
los maravillosos privilegios del genio, representa para los 
dispersos pueblos hispánicos, lo que fue Homero para los 
griegos, lo que son Shakespeare para los anglosajones y 
Dante para los italianos, el seguro de indestructible her
mandad, la inmaculada bandera de la unidad espiritual 
perdurable. El Perú, que ha sido y es, en la América del 
Sur, país tan tradicional e imborrablemente español, pese 
a desvaríos e ignorancias, puede aún menos que los otros 
hispanoamericanos faltar en esta solemnidad conmemOra
tiva, de imponderable trascendencia. 

Confirman,do la concurrencia natural del culto cerva
tino con los mejores sentimientos de nacionalidad y patria 
grande, permitidme que evoque un recuerdo personal. Hace 
catorce años, un día como hoy, viviendo yo en Madrid, a 
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prinCIpiOS de mi emigración y de vuelta de Francia, fuí 
invitado a las acostumbradas honras académicas de Cervan
tes en el Convento de las Trinitarias. Presidía la Academia 
como Director el egregio D. Antonio Maura, dechado de 
políticos de altura, viva encarnación de honradez y proféti
co acierto, el que propugnó antes de la guerra yanqui la 
libertad cubana, el hombre de la previsora mancomunidad 
de Cataluña, estadista superior, nó a su medio sin duda, 
pero sí al instante en que le tocó actuar; el desoído en sus 
invocaciones a la ciudadanía, y al enérgico derechismo in
novador y fecundo, el v;idente aislado y calumniado, cuan
do en el horizonte se acumulaban las primeras nubes de la 
formidable y lastimosa tempestad. Entre los académicos es
pañoles, asistían en buen número los correspondientes his
panoamericanos. El orador sagrado, con sincera elocuencia, 
disertaba sobre la raza extendida a ambas orillas del 
Atlántico, sobre sus comunes virtudes y peligros, y su 
eterno y glOriOSO quijotismo. En el madrileñísimo ambiente 
de aquella humilde iglesia, en el locutorio de los monjas, al 
que enseguida pasamos, y en las vecinas y estrechas calles, 
donde habitaron y murieron Cervantes y Lope de Vega, me 
sentí conmovido como nunca por las memorias de mi tie
rra y de mi gente, penetrando en 10 más hondo y esencial 
de ella, en las propias raíces de mi patria. Participaba con 
emoción de. esas usanzas y ceremonias, que eran las mis
mas de mi Perú nativo, pero conservadas con más vigor, 
empaque y reciedumbre. Mis excursiones eran por enton
ces a la vieja Alcalá de Henares y la ap,adble campiña al
carreña. En la grave ciudad complutense, paseando por la 
Alameda del Chorrillo o los soportales de las plazas, junto 
a los primores platerescos o mudéjares de las iglesias y del 
Palacio Arzobispal, contemplaba yo la casa en que nació 
y la parroquia en que se bautizó Cervantes, y la esplén
dida fachada de la Universidad en que estudió y ofreció 
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las pnmICIaS de sus dotes de gobierno D. Pedro de La 
Gasca, el debelador de la ya inveterada anarquía peruana. 

No habría sido Cervantes castellano tan típico, tan 
de su casta y su tiempo como descollantemente lo fue, si 
no hubiera sentido la atracción y la simpatía por las Indias 
Occidentales; y entre ellas, de preferencia por nuestra re
gión y sus aledañas. Los críticos han observado que, de 
los poetas americanos, Miguel de Cervantes conoció y ce
lebró, en Ea yalatea y el 'Viaje del Parnaso, muchos más 
del Perú que de la próxima y floreciente Nueva España. 
Cuando en 1590, residiendo en Sevilla, verdadera metró
poli y emporio de las Américas, y desengañado de la ca
rrera fiscal en la Península, piensa emplearse en Ultramar, 
no pide ir a las Antillas, como Tirso de Molina y Valbue
na, ni a Méjico, como éste último y Gutierre de Cetina, 
donde el propio Cervantes contaba con parientes suyos y 
de su mujer, de la rama de Toledo, sino que dirige la mi
rada al Sur, y solicita colocación desde Guatemala hasta 
la ciudad de La Paz en el Alto Perú. Sus conexiones, 
sIquiera indirectas, con nuestro país, remontaban quizá a 
los tiempos de su cautiverio en Mrica; porque fue su cama
rada y confidente en Argel, y después de lograd~ por am
bos la libertad, su compañero de regreso a Madrid y del 
viaje a Portugal en 1581, el extremeño Rodrigo de Chaves, 
de los de este apellido en Badajoz, con sinnúmero de deu
dos y relacionados en el Perú. ¿Sería Rodrigo de Chaves, 
tan vinculado por su parentela con los más famosos peru
Teros, el que hizo conocer a Miguel de Cervantes la per
sona y calidades del caballero limeño D. Juan Dávalos de 
Ribera, el más ilustre criollo alabado en el Canto de Ca
/íope? No hay forzosidad alguna de suponerlo. Cervantes, 
a la sazón que redactaba Ea yalatea, vivía en Madrid u 
obtenía en Portugal encargos oficiales para los presidios 
de Africa. En cualquiera de esos puntos pudo tratar al 
gallardo peruano, que por más de quince años figuró con 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 9 

lucimiento en los sitios reales, lidió en las justas de lanzas 
y toros de la Corte, y, por papeles familiares que conservo 
en extracto, resulta que estuvo entonces en Orán. El gran 
erudito chilenQ. D. José Toribio Medina, al tratar de este 
poeta limeño en su folleto sobre los escritores americanos 
rememorados en el Canto de Calíope, repara en los dato!' 
que otrora proporcioné a uno de: nuestros escritores con
temporáneos, y objeta ser ignorada semejante campaña de 
CerL'antes en Orán. Incurre en una equivocación. Yo no 
me he referido a campaña" sino al mero y rápido viaje, con 
cartas y avisos militares, a las posesiones africanas, de Mos
tangán y Orán, en Mayo y Junio de 1581, muy conocido 
y comprobado de todos los cervantistas. 

D. Juan Dávalos de Ribera, de la orden de Calatrava, 
Encomendero de Hurín-Ica y Corregidor de Cañete en el 
Perú, fue el penúltimo hijo, y por muerte o impedimento 
de los dos anteriores varones, el mayorazgo del conquis
tador Nicolás de Ribera el Viejo, uno de los principales 
compañeros de Pizarro y de los Trece de la isla del Gallo, 
primer alcalde y fundador de nuestra ciudad. Fue ma
dre legítima de D. Juan y fundadota de su mayorazgo, 
Doña Elvira Dáva10s Solier y Niño de Valenzue1a. Puede 
que no faltaran entre la familia peruana de Ribera y Dá
valos y la de Cervantes remotos lazos de amistad o cono
cimiento, porque el abuelo de Miguel, el licenciado Juan 
de Cervantes, era juez y gobernador de los estados del 
Conde de Ureña, entre los cuales figuraba la villa de 01-
vera, y de ella provenía el Conquistador Nicolás el Viejo, 
cuyo padre Alonso de Ribera, segundogénito de una en
cumbrada familia andaluza, fue gobernador y alcaide de 
dicha villa y de la Torre de A1haquime, como Teniente 
del mismo Conde. No anduvo parsimonioso Cervantes en 
elogios con nuestro brillante conciudadano: 
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Por prenda rara desta tierra ilustre, 
Claro don 1uan, te n.os ha dado el cielo, 
De Avalos gloria, y de Ribera lustre, 
Ronra del proPio y del ajeno suelo: 
Dichosa España, do por más de un lustre 
:A1uestra serán tus obras, y modelo 
De cuanto puede dar naturaleza 
De ingenio claro y singular nobleza. 

El peruano tan magníficamente loado por el Príncipe 
de los ingenios españoles en su obra primigenia de Ea 
{¡alatea, que es de 1584, regresó en 1598 a Lima, donde 
desempeñó la gobernación militar del Callao, y por tres 
veces la alcaldía d~ Lima, en 1600, 1603 Y 1609. Era su 
mujer la dama limeña Doña Leonor de Santillán y Suárez 
de Figueroa, hija legítima del Oidor que tuvo tanta nom
bradía en nuestra historia del siglo XVI. Murió D. Juan 
en Lima y yace enterrado en la capilla de Santa Ana de. 
nuestra Catedral, que edificó para su sepultura el Conquis
tador Nicolás el Viejo, a pocos pasos de la de su caudillo 
D. Francisco Pizarro.1 De seguro que fue D. Juan Dá
valos de Ribera quien comunicó a Cervantes las favorables 
noticias sobre Sancho de Ribera, que se leen en la octa'Va 
del Canto de Calíope siguiente a la dedicada al primero. 
Este Sancho de Ribera y Bravo de Lagunas, hijo de otro 
conquistador del Perú, llamado Nicolás de Ribera el Mozo, 
el Encomendero de Maranga, V égueta y Canta, no era 
pariente, a lo menos en grado reconocido y próximo, de 
los Dávalos de Ribera; porque los dos Nicolases, conquis
tadores y fundadores de Lima, el Viejo y el Mozo, fueron 
sólo homónimos, compañeros y compadres, a pesar de lo 
que asevera José Toribio Medina, que en la página 79 de 

1 Por documentos que he visto posteriormente, consta que murió el 20 de 
mayo de 1622, en sus tierras del valle de Pisco, que se llamaban entonces San 
José de Chunchanga y hoy llevan el nombre de Hacienda Bemales. 
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SU citado folleto sobre el Canto de Calíope, los declara 
respectivamente padre e hijo. Pero si no consanguíneos, 
los dos poetas de la primera generación criolla, Juan Dá
valos de Ribera y Sancho de Ribera y Bravo de Lagunas, 
fueron grandes amigos, Sancho estuvo a punto de ser cu
ñado de D. Juan, por las capitulaciones matrimoniales que 
en escritura pública celebró con Doña Isabel Dávalos de 
Solier; y si bien éstas se rompieron, por matrimonio distin
to de la referida, la descendencia de ambas familias se 
entremezcló inmediata y repetidamente. A diferencia de 
D. Juan, su semitocayo, parece que Sancho no estuvo nun
ca en España; y sus excursiones militares se limitaron a 
Panamá y Chile, según lo indican antiguos memoriales de 
servicios, no obstante las dudas que formula José Toribio 
Medina. De ahí que cuando Cervantes habla de este anti
guo Capitán y Encomendero limeño, versificador y beli
coso, pendenciero e instruído, diga en encarecidos térmi
nos: 

El que en la dulce patrt'a está contento 
Las puras aguas de Limar gozando, 
La famosa ribera, el fresco viento. 
Con sus divinos versos alegrando, 
1Jenga y vereis por suma deste cuento, 
Su heroico brío y discreción 'mirando, 
Que es Sancho de Ribera, en toda parte 
:Febo primero y sin segundo :Marte. 

Para ambos Riberas, primeros frutos intelectuales de 
la naciente Lima, las esplendorosas octavas de Cervantes 
sirven de soberbia ejecutoria; y a ellas, mucho más que a 
las hazañas de sus padres, patriarcas de nuestra ciudad y 
adalides de la Conquista, deben la resonancia que sus nom
bres despiertan, y el filial y halagüeño tributo que aquí Ie~ 
rindo. 
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En el laudatorio catálogo cervantino que examinamos, 
figura, al lado de los Riberas, otro poeta de Lima, hijo de 
conquistador, Alonso Picado, que luego se mudó a Arequi
pa. En Lima residía cuando joven lo prendieron, por haber
se desafiado con Sancho de Ribera del cual fue luego muy 
amigo; y cuando fue amonestado y preso una segunda vez, 
en compañía de Diego de Agüero el Mozo, por el Gober
nador Garda de Castro, el año de 1567, acusados de inten
tos de motín y junta sediciosa de feudatarios encomende
ros para pedir la perpetuidad de los señoríos de indios. 
Era Alonso Picado el primogénito del célebre secretario 
de D. Francisco Pizarro, Antonio, ejecutado en la Plaza 
Mayor de Lima el 29 de Junio de 1541. De él canta Cer
vantes, aludiendo ya a su domicilio en Arequipa: 

AcJuí, debajo de fe/ice estrella, 
Un resplandor salió tan señalado 
Que de su lumbre la menor centella 
'Nombre de oriente al occidente ha dado . .. 

Entre los habitantes de Arequipa, habla también Cer
vantes del poeta Diego Martínez de Ribera. Nada tenía 
éste que hacer con los Ribera de Lima pues era extremeño, 
nacido en Medellín, e hijo natural del Corregidor de Are
quipa y antes de Camaná, Alonso Martínez de Ribera. El 
Diego rememorado por Cervantes fue a su vez alcalde de 
Arequipa en 1582 y 1590, Y murió allí mismo el año de 
1600, según las fidedignas noticias que sobre él ha aco
piado nuestro contemporáneo investigador de la historia 
colonial arequipeña, Canónigo D. Santiago Martínez. 

El Diego de Aguilar y Córdoba, loado en posterior 
octava, era el caballero' andaluz, autor del poema épico él 
:iHarañón, vecino de Huánuco, donde murió en edad muy 
avanzada, y Corregidor de Huamanga en 1603 y 1607, de 
quien por el cronista agustino Calancha sabemos que igual-
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mente compuso el libro de diálogos en prosa La soledad 
entretenida. Asimismo era andaluz Pedro Montes de Oca, 
Encomendero de Sama, establecido en Lima, y después en 
Camaná y Arequipa, denominado en los literatos españo
les del tiempo el indiano por autonomasia, como se ve en 
los preliminares de las Diversas Rimas de Vicente Espine!, 
otro grande amigo de Cervantes en Sevilla y apreciador 
de los escritores peruleros. 

El lusitano Enrique Garcés, traductor de Camoens y 
el Petrarca, y calificado por Cervantes de sutil, ingenioso 
y fácil, recorrió como minero toda la sierra peruana, desde 
Cajatambo y Huancavelica hasta Potosí. Estuvo en el Perú 
más de cuarenta y dos años. Fue una larga temporada mo
rador de Lima, como consta de sus obras y de' su corres
pondencia; en nuestra tierra se casó, y fueron limeños sus 
tres hijos. Su versión petrarquesca, impresa en' Madrid por 
1591, lleva la aprobación del poeta Fr .. Pedro de Padilla, 
fraternal amigo de Miguel die Cervantes y antes de su p!"o
fesión religiosa bachiller de Linares, autor de un Roman
cero engalanado por un soneto del mismo inmortal manco. 

Otro sonetista peninsular, establecido en el Perú y 
recordado por Cervantes, el Capitán Juan de Salcedo Vi
l1andrando, era hacia '1630, cuarenta y cinco años después 
de aparecidq su elogio en La yalatea, Encomendero y Re
gidor en la ciudad de La Paz. De los demás poetas del 
Perú a que Cervantes se refiere, Alonso de Estrada, Rodri
go Fernández de Pineda, Gonzalo de Sotomayor y Pedro 
de Alvarado, no hay datos ciertoS. Si no fuera por Cervan
tes, ni siquiera sabríamos de su existencia, excepto la de 
Gonzalo de Sotomayor, atestiguada en los preámbulos del 
:Marañón de Aguilar y Córdoba. Ya se ve con todo esto 
cuán bien enterado de nuestras incipientes actividades lite
rarias estaba Cervantes al publicar en 1584 su obra primo
génita; y que no fue ocasional y fugaz su interés 10 de
muestra que en dos de sus últimos libros volviera a refe-
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rirse a hombres y hechos del Perú, como. si en los térmi
nos inicial y final de su radiosa carrera necesitara atender 
con cariño y alabanzas a este lejano renuevo de la más 
genuina hispanidad, en el 'Viaje del Parnaso habló nueva
mente de su amigo el perulero Pedro MO.ntes de Oca y 
del chileno Pedro. de Oña, que se educó y vivió siempre 
en Lima O. en sus gO.biernO.'s de Jaén de BracamO.rO.s y el 
Cuzco. En Persiles y Segismunda, la obra póstuma, al des
cribir el viaje de lO.s protagonistas de Lisboa a Toledo, se 
detiene en Trujillo de Extremadura para evocar a D. Fran
cisco Pizarro y al linaje de los Orellanas, comQ si aun en 
este postrer libro, de tan errabunda fantasía, quisiera con
servar el eco de los más Jamosos apellidos de nuestra Con
quista. Hasta en su ambiente familiar y doméstico tuvo 
Miguel de Cervantes algunas concomitancias con la his
toria peruana. Su más querida e influyente hermana, Doña 
Andrea de Cervantes Saavedra, viuda en primeras nupcias 
de NicO.lás de Ovando., y en segundas del italiano. Santos 
AmbrO.si, cO.ntrajo tercer matrimO.nio hacia 1590 con el Ge
neral D. Alvaro. de Mendaña, de estirpe gallega, homó
nimo. y pariente próximo del célebre navegante, sO.brino 
del GO.bernadO.r del Perú D. Lope García de Castro.. Nues
tro Adelantado. Mendaña, el descubridO.r de las islas de 
SalO.món y de las Marquesas, el cercano. deudo del mari
do. de Doña Andrea, fue casado con la heroica DO.ña Isa
bel Barreto, la cual a su vez viuda del Adelantado. fue la 
primera mujer del General del Callao y de la Mar del Sur 
D. Fernando. de Castro Bolaños y Rivadeneyra, que era 
de la Casa y sangre del último y más eficaz protector de 
Miguel de Cervantes, del magnate cuyo nombre patrocinó 
la Segunda Parte del Quijote, las 'Novelas Ejemplares, las 
Comedias y elPersiles. 

El Avendaño de [a ilustre fregona, "caballero. lo que 
es bueno, rico lo. que basta, mO.zo lo que alegra y discreto 
lo que admira", no. es un persO.naje imaginario., sino el 
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auténtico retrato de un particular amigo de Cervantes y 
asiduo galanteador de su sobrina Doña Constanza Figue
roa de Ovando, la hija de la mencionada Doña Andrea. 
Apenas trocó el novelista en el nombre de pila de Tomás 
(que p~r cierto debió de ser tradicional en aquella fami
lia), el efectivo de Juan, que en La ilustre fregona corres
ponde al padre del mancebo. Este histórico Juan de Aven
daño pasó al Perú, donde su parentela ocupaba posición 
conspícua desde muy anteriores épocas, comenzando por 
Pedro de Avendaño, el Secretario de C;obernación de los 
primeros Virreyes. Otro D. Tomás de Á'vendaño fue pOS
teriormente Alcalde de Lima en 1643, hermano del Canó
nigo D. Fernando, el Rector de la Universidad de San 
Marcos y electo Obispo de Santiago de Chile. El D. Juan 
de Avendaño que nos interesa pOr su relación con Cer
vantes, hubo de mudarse de Lima a Trujillo en 1610; y 
no olvidando a la hermosa sobrina del excelso escritor, le 
remitía de allí dinero en 1614, según todo lo explica D. 
Emilio Co'tarelo en el estudio Efemérides cervantinas, por 
su parte, Miguel le envió a Avendaño el primer tomo del 
Quijote con dedicatoria autógrafa, inapreciable ejemplar 
Hmeño de la primitiva edición, que en el curso de los si
glos vino a pertenecer en el XVIII a la sabia Marquesa de 
Casa-Calderón, Doña Juana Calderón y Vadillo, y en el 
XIX al abogado quiteñd avecindado en Lima, D. Agustín 
Carda, y en el cual leyó D. Ricardo Palma, que es quien 
atestigua tales curiosidades bibliográficas. 

En todo el siglo XVII, los cajones que venían de Es
paña nos trajeron numerosÍsimos volúmenes del Quijote. 
No se debilitó mucho la afluencia en la centuria siguiente, 
como lo prueban los inventarios de las bibliotecas a me
nudo incluídos en los protocolos testamentarios, y en que 
casi nunca faltan las frecuentes reimpresiones de Cervan
tes. Hasta en el primer período de la República no esca
searon cervantinos tan entusiastas como el más culto y 
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literario de los antiguos presidentes del Perú, el General 
D. Manuel Ignacio de Vivanco, académico correspondiente, 
que tenía el Quijote por su libro de cabecera y recreo 
diario. Bien le aprovecharon y se le transparentaban sus 
habituales lecturas, porque el estilo que empleó en sus 
proclamas y folletos políticos es tan suelto, castizo y sa
broso como el de un vallisoletano o burgalés, y resalta 
consoladoramente sobre la hechiza, desaseada y chaba
cana parlería de sus declamatorios impugnador.es e indi
gestos contrincantes. 

Escuela de heroísmo y de hondo nacionalismo es el 
Quijote para quien sepa leerlo y merezca sentirlo. Es la 
patética lid entre la ruindad del vulgo y el arrojo del pala
dín, que sólo sucumbe por falta de exactitud en la infor
mación y de encaje en el medio. No combate Cervantes 
ni satiriza el ímpetu ideal, sino su aplicación desatinada, 
la ignorancia de las condiciones y límites que la realidad 
impone, y la alucinación extranjeriza y novelesca que 
inunda el suelo patrio con los fantasmas y espejismos na
cidos en otras tierras y de la mente de ajenas razas. No 
nos hace amar y venerar a Ginés de Pasamonte ni a los 
galeotes y mesoneros, sino al bueno y leal Sancho, y prin
cipalmente al mismo abnegado D. Quijote, cuando la dis
creción templa sus nobles locuras y el escarmiento lo en
salza a la cima del valor y de la virtud. Por eso, señores, 
rindiendo hoy culto al mayor genio de nuestra común estir
pe y a las enseñanzas de su máxima obra, ejecutamos de 
veras labor útil para el Perú, para la regeneración de 
nuestro carácter étnico y el mejoramiento de las presentes 
circunstancias. 
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LA GALATEA 



Discurso t¡ronunciado en la sesión pública de la Acade
mia Peruana de la Lengua, el 23 de abril de 1935. Se publicó 
en El Comercio, de Lima, al día siguiente, pp. 3 Y 5; en La 
Prensa, de Lima, también del 2-1 de abril, pp. 1, 3 Y 10; y en 
Discursos Académicos .. " pp. (51)-74. A la presente versión 
hemos incorporado un breve añadido manuscrito de J(iva
Agüero en su ejemplar de ese libro. 
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LA GALATEA 

D ESDE que se reanimó esta Academia Correspondiente, 
venimos conmemorando en su oportunidad, y en 

la medida de nuestras posibilidades, el aniversario de la 
mue.rte de Cervantes que es el propio día oficial del idio
ma. Lo celebramos el año pasado, y nos proponemos ha· 
cerIo en los venideros, convencidos de que tales actos pú
blicos de recordación y homenaje no carecen de eficacia 
para mantener y avivar la tradición dvilizadora cuyo cui
dado nos incumbe. Siendo anuales para nosotros las solem
nidades cervantinas parece lo más arreglado distribuir su
cesivamente en ellas el contenido que ofrecen sus riquísi 
mos asuntos; y después de mi breve discurso general de 
la vez anterior, en el que procuré apuntar algunas de las 
relaciones del gran clásico castellano con nuestro Perú, 
creo que, en virtud de dicha razón de método y crono
logía, que toca ahora por espontáneo orden de materias; 
hablar del primer libro que publicó Cervantes, La galatea, 
el cual fue además muy conocido y leído en Lima, según 
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después explicaré, y cuya relativa tenuidad se aviene a mis 
escasas fuerzas y al limitado tiempo de que dispongo~ por
que su rápido examen no suscita las temerosas cuestiones 
de alta estética que El Quijote y las 'Novelas ejemplares, 
ni se halla tan ultimado y exhausto como el de sus mencio
nadas magnas obras. 

Cuando Cervantes comenzó, con la impresión de La 
yalatea, en 1585, su carrera de escritor (porque antes no 
era conocido sino por algunos pocos versos), volvía del 
largo catrtiverio de Argel, tras las campañas de Italia, Le
panto y Túnez; y de su viaje a Lisboa al tiempo de la reu
nión de Portugal a España, y la triunfal jornada lusitana de 
Felipe n. Reinstalado definitivamente en su paterna Cas
tilla, y anheloso de asegurarse recursos y adquirir renom
bre por medio de las letras, se determina a ensayarse en 
un género a la moda, la novela pastoril. Ya había ideado, 
y aún probablemente escrito desde las duras prisiones afri
canas, las escenas argelinas que luego aparecerán en sus 
comedias, Los tratos, y [os Baños de Argel, y otras; y en 
diversos relatos posteriores del Quijote y las 'Novelas. Mas 
ahora rechaza con tedio los abominables recuerdos de su 
desventura; y cuando muy incidentalmente le ocurre en 
esta yalatea hablar de los turcos y berberiscos (Libro lI, 
episodio de Timbrio y Silerio; libro V, aventuras de Tim
brio, Nísida y Blanca), pondera la barbarie y crueldad de 
aquellos facinerosos piratas. En la deleitosa convalescencia 
del retorno a la patria, en el alto refrigerante de la áspera 
cuesta de la vida que significan sus treinta y cinco años 
(que es cuando cabalmente redacta La yalatea), al tender 
la vista abarcando el curso de su juventud que se acaba, 
aleja de sí horrorizado las imágenes de su martirio bajo 
la enemiga ferocidad sarracena; y en vez de tomar el ca
mino de la literatura morisca (como ya 10 había hecho el 
interpolador anónimo de la Diana de Montemayor, con 
la historia del Abencerraje, y como lo hizo después Pérez 
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de Hita), se dedicó a la materia europea y clásica por exce
lencia, a la literatura bucólica en prosa y verso. Como su 
propio siglo, se complacía en los idilios campestres, apete
cido solaz entre los combates encarnizados de la época. 
El artístico paisaje del Mediterráneo, o el de las orillas del 
Tajo, da albergue, para las indispensables treguas, a los 
fatigados guerreros y a los cortesanos afanosos. A la vera 
de las fuentes y los ríos mitológicos, a la sombra de los 
mismos laureles, olmos y pinos cantados por Teócrito y 
Virgilio, los cabaneros poetas del Renacimiento, Sannazzaro 
y el Tasso de la .Aminta, Garcilaso, Bernaldim Ribeiro, Sa 
de Miranda y Montemayor (como en el Norte Sidney, Mil
ton y Ronsard, du Bellay, Remy Belleau y Honorato 
d'Urfé), toman el fresco alivio de la siesta, y se tiemplan, 
en la dulzura de un ambiente de ensueño, para proseguir 
la marcha de su encendida y fragorosa edad. 

Cervantes, como su vida y su obra entera 10 demues
tran, vivió prendado siempre de dos países, hermanos y 
paralelos de su España, y entonces Íntimamente confede
rados con ella: Italia y Portugal. Las ciudades y campiñas 
italianas y portuguesas y en especial Nápoles y Lisboa, 
despertaron sus mayores entusiasmos, y fueron los dos 
imanes de sus amores y sus nostalgias. En ellas transcu
rrieron sus más alegres años juveniles; y todavía a punto 
de morir, soñaba con volver a Nápoles, y en las últimas 
páginas que trazó, en los libros postreros del Persiles y 
Segismunda, describía con efusión el puerto y las iglesias 
de Lisboa, los prados lusitanos y extremeños, las riberas 
tirrenas y las cercanías de Roma. De estos dos perennes 
focos de su más ardiente inspiración, Italia y Portugal, 
provenían los modelos literarios que engendraron La ga
latea. De un lado, Boccaccio, uno de los patriarcas del Re
nacimiento, había dado, en su 'Ninfale del'.Ameto el primer 
ejemplo de la novela pastoril, de una composición alegórica, 
atestada de disquisiciones filosóficas y alusiones recóndi-
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tas, bajo el velo de galanteos de pastores y ninfas, y en 
que la prosa narrativa se interrumpe a cada paso con esme
rados versos. Siglo y medio después de Boccaccio, el cono
cido humanista napolitano Sannazzaro, que se preciaba de 
oriundez española, desarrolló el género, oscilante de con
tinuo entre la poesía y la prosa, por el carácter acicalado 
y enfático de ésta y los pródigos intermedios líricos. De su 
Arcadia, novelesco centón de clásicas reminiscencias en 
que intervienen, bajo pastoril disfraz, varios escritores con
temporáneos y amigos suyos, publicado en 1502 y 1504, 
se derivaron por largo tiempo infinitas imitaciones, en Ita
lia y en toda Europa. De otro lado, las pastorelas y villa
nelas de la tradición bucólica de la Edad Media, que arran
can desde los trovadores provenzales, llevadas a España, 
produjeron numerosas obras pastoriles en las literaturas 
hispanas, ya líricas, ya dramáticas, de que son testimonios 
en la castellana las de Juan de la Encina, y en la portu
guesa las de Gil Vicente y Cristóbal FaIcao. Revistieron 
al cabo la forma de la prosa poética, con la misteriosa y 
suspirante ?rtenina e moca del mencionado Bemaldim Ri
beiro. En la confluencia de estas dos corrientes, la italiana 
clasicista y la lusitana sentimental, se coloca el portugués 
españolizado Jorge de Montemayor, cuya Diana, que de
bió de salir a luz hacia 1559, es, junto con La Arcadia de 
Sannazzaro, el prototipo a que se ajusta La yalatea cervan
tina. No apreciaba, sin embargo, Cervantes sobremanera 
esta Diana de Montemayor, como es de ver en el capítulo 
VI de la Primera Parte del Quijote. Condenaba por duros 
casi todos sus versos mayores (pues realmente los meno
res son, en contraste fIuidísimos, y por inverosímiles algunas 
de sus invenciones portentosas, como el agua mágica de la 
hechicera Felicia; y con la fundada presunción de haber 
mejorado la escuela, absolvía condescendiente de la hoguera¡ 
por boca del cura, en el escrutinio de la biblioteca de D. 
Quijote, la obra del rudo predecesor, atendiendo ala pro-
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sa que a la verdad no es muy preferible) y a la demente 
consideración de prioridad en el tiempo, a (tIa honra de 
ser primero en semejantes libros" . 1 N o alcanza igual 
indulgencia a su continuación, Segunda Diana del Salman
tino (1564), o sea del médico de Salamanca Alonso Pérez, 
que por mala arroja al corral; ni a Los Diez libros de for
tuna de Amor, aborto del soldado de Cerdeña Antonio Lo
frasso (Barcelona, 1573). Profesaba Cervantes, como nece
sario efecto de su fervoroso culto a las bellas letras, odio 
encarnizado a la literatura infeliz o perversa, comparable 
sólo en intensidad con su simpatía por la legítima y su 
generoso aplauso a la excelente; y no contentándose con 
haber calificado a Lofrasso de disparatado y risible, en el 
referido pasaje del Quijote, lo vuelve a atacar en el 'Viaje 
del Parnaso (Caps. III y VII), donde lo zahiere dos veces, 
apellidándolo poeta desdichado, bárbaro, corriente y trai
dor enemigo de ApoIo, reservaba en cambio merecidas ala
banzas para dos émulos y antecesores en la novela pasto
ril castellana: Gil Polo, autor de la primorosa Diana ena
morada (1562), que aun hoy nos encanta, de insuperables 
versos y límpida prosa i y el caballeresco y mundano Luis 
Gálvez de Montalvo, autor del elegantísimo Pastor de 'Jíli
da C1582), buen amigo de nuestro Miguel, cuya yalatea 
encomió en los preliminares con un caluroso soneto, y a 
quien él hace figurar y celebra en la propia yalatea, con 
su habitual pseudónimo de Siralvo. 

Todo arte es en cierto modo un artificio, y reposa 
sobre convenciones arbittarias; pero las de la égloga clá
sica, y más aún de la renacentista, así ,en poesía como en 
prosa poética, llegan a los extremos límites de la estiliza
ción amanerada. La vida pastoril idealizada hasta lo sumo, 
vacía de casi toda substancia real, servía de mero pretexto 

1 Ver 10 que dice sobre la Diana de Montemayor mi difunto amigo portu
gués Antonio Sardinha en su libro O genio peninsular. que poseo. [Anotación 
manuscrita de Riva-Agüero en su ejemplar de Discursos Académicos. Lima, 1935, 
p. 561, 
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para un puro juego de formas y de discreteos cortesanos. 
La naturaleza se aderezaba y aliñaba con blandura exce
siva, tal como la apetecían aquellas generaciones, que no 
buscaban en ella, como nosotros, un estímulo, sino un be
néfico beleño. La decoración y la acción resultaban ama
ñadas como en un teatro. Las simétricas parejas de pasto
res y pastoras de igual belleza académica e intercambiable, 
hasta el punto de confundirse a los ojos de sus mismos 
amantes, se enlazan y desenlazan, se desvían y reconcilian, 
forman rondas tan floridas como las guirnaldas con que se 
coronan, dialogan quintaesenciadas ternezas, lloran meló
dicamente, y sobre todo recitan versos y cantan sin cesar. 
El tránsito al drama musical era tan obvio e indicado, que 
se realizó pronto en Italia. Bastó suprimir o acortar los 
pasajes en prosa, para restituir el lirismo a su adecuado 
colmo. Habituáronse por grados a acompañar a menudo 
de música instrumental los parlamentos y los coros. Aun 
sin ponerse todavía por entero en música, propendían ya, 
desde el siglo XVI, en el tono y la lengua, a ser verda
deros libretos de la futura ópera. El año de 1554 inicia la 
evolución en Ferrara Agustín Beccari, con su drama pas
toral El Sacrificio. Se suceden, en la corte ducal de Ferra
ra, las obras maestras teatrales, cuya virtualidad yacían en 
las églogas de Sannazzaro. El género bucólico se ha depu
rado, eliminando la narración novelesca. La suavísima 
Aminta del Tasso es de 1573, veinte años antes de que 
acabara de redactarse nuestra yalatea; y el Pastor 'Jído de 
Guarini es de 1590, cinco años después de la publicación 
de la misma. Mientras Juan Bautista Marini -encrespa y 
exaspera los idilios, como Góngora y Caravaggio, en el 
abigarrado énfasis de un ocaso o de una volcánica erup
ción napolitana, se prepara en Roma la nueva y apacible 
Arcadia del Janículo; y en Metastasio se funden· al cabo 
inseparablemente la poesía pastoril y la música de ópera. 
Pero mucho antes de alcanzar este su natural término, se 
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nota en las églogas renacentistas la tendencia especta
cular y escénica, así en las compuestas íntegramente en 
verso, como en las entreveradas con largos períodos de 
prosa, acompasados y cadenciosos, que difieren bien poco 
de los metros regulares. Todas se asemejan a pausadas re
presentaciones en villas clásicas o barrocas. El jardín tiene 
viales de cipreses, y las emparradas pérgolas lucen hermes 
de mármol; los regulares estanques, de bordes finos, re
flejan los recortados bojes y los mirtos fragantes; los labe
rintos de verdura, con columnas y estatuas, son propicios 
a las sorpresas y reconocimientos; las grutas artificiales 
muestran cifras e inscripciones amatorias; y por las curvas 
escalinatas asciende al proscenio, al compás de una música 
lenta de violas y flautas, el cortejo de damas y caballeros 
enamorados que, a usanza de las fiestas palaciegas, ocultan 
el rostro con antifaces de pastores, y cubren las brosladas 
y enjoyadas vestiduras con pulcros y vistosos pellicos, y 
albas túnicas de ninfas y de náyades. Cuando el ordenador 
de tan selectas diversiones campestres es un poeta genial, 
como el Policiano o Garcilaso, el Tasso o Guarini, Sidney 
o Edmundo Spenser, el efecto de los mejores trozos no 
desdice del de los frescos de Rafael, en las Estancias y las 
Loggias, que son también alegorías exquisitas y estáticas; 
y los autores de menos cuenta o de época inferior, com
piten a ratos con los paisajes del Dominiquino, de Guido 
Reni o del Albano. 

Después del maravilloso valenciano Gil Polo, ningún 
otro de los prosistas pastoriles españoles (como tampoco 
ningún novelista bucólico italiano), llegó a tales cumbres 
luminosas, dominio de los puros poetas, como 10 fue Gar
cilaso. Ni siquiera pudo lograrlo el gran Lope de Vega en 
su presuntuosa y rebuscada Arcadia (que debió de com
ponerse hacia 1590, aunque se publicó mucho después). 
Cervantes, que lo antecedió y lo supera en esto! como en 
todo 10 que es prosa, se equipara cuando menos con Gál-
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vez de Montalvo, y vence a Jorge Montemayor en agrado 
y estilo, no obstante la más dilatada influencia forastera 
que. obtuvo la primitiva Diana. Desde el prólogo, en que 
califica exactamente de égloga su libro, nos da a entender 
que esta su obra primogénita es como una prueba o estu
dio de composición, "para enseñorearse del artificio de la 
elocuencia que cabe en la propia lengua", y para prepa
rarse así "a empresas más altas y de mayor importancia". 
Estamos, pues, advertidos. Pretende adiestrarse en escri
tura artística, como se habría dicho a fines del siglo p'asa
do; se propone hacer gala de bizarrías de expresión, enri
queciendo el caudal del idioma, "contra los ánimos estre 
chos que en la brevedad del lenguaje antiguo quieren que 
se acabe la abundancia de la lengua castellana". Aspecto 
inédito y hoy paradojal: este mozo Cervantes neologista, 
como el Maestro sevillano Medina y el divino Fernando 
de Herrera, enemigo como ellos de los puristas rancios, 
en lo que llevaban mucha razón, pues el castellano no 
estaba aún adulto, y sus medioevales rugosidades y aspe
rezas requerían labrarse y redondearse con la amplitud, 
morbidez y número de los dechados italianos. Eso es lo 
que Cervantes procura; y su ambición estriba en contri
buir al perfeccionamiento de la prosa patria, como medio 
siglo antes, por la preCOcidad natural de las formas métri
cas, el malogrado Garcilaso, otro guerrero italianizante, 
había conseguido ennoblecer y suavizar el verso endeca
sílabo. Su tarea lingüística y retórica le interesa más que 
el propio argumento. Lléga al extremo de emplear italia
nismos superfluos, que después abandonó, como no te cale 
por no te importe (Libro Segundo), y apuntamiento por 
cita o concierto (Libro Quinto). Manifiestas pruebas de 
lo embebido que estaba en el habla que era entonces el 
vehículo de la civilización moderna. 

Esta dominante preocupación formal, del vocablo, de 
la frase v del período, este afán verbal y preciosista, de 
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opulencia en las descripciones, de sutileza y cortesía en los 
los diálogos, y de musicalidad e hipérbaton en las infle
xiones y las cláusulas, hace de La yalatea un reflejo, aun
que discreto, ~l latinizante y pomposo estilo de Bocca
ccio; y un alarde de virtuosidad que, salvando enormes 
distancias de tiempo, escuela, tema y procedimientos, no 
deja de recordar otra inconclusa novela poética o poema 
en prosa, de hace cuarenta años, Las vírgene5 de las focas, 
de D'Annunzio. 

Sus calidades extrínsecas de técnica, no deben hacer
nos olvidar el significado y méritos intrínsecos de La ya
latea. Es desatinado sostener que Cervantes desdeñaba sus 
pnmlClas. Muy al contrario, no desperdició ocasión de 
traerlas a la memoria del público y defenderlas. En la Pri
mera Parte del Quijote (Cap. VI) alabó la invención o 
trama de su primer libro, pidió para él benevolencia, lo 
salvó del riguroso juicio del cura, y prometió continuarlo. 
y bien mirado ¿qué es en este primer Quijote (Caps.XII, 
XIII y XIV), sino una repetición de la manera y forma:> 
de La yalatea, apenas levemente naturalizadas y satiriza
das, el episodio de Marcela y Crisóstomo? Volvió a prome
ter concluirla, en el prólogo de la Segunda Parte del Qui
jote; y por la aprobación de Márquez Torres, vemos allí 
mismo que era conocidísimo y aplaudidísima en Francia. 
Se jacta de ella en el prólogo de las 'Novelas ejemplares, 
en el Coloquio de los perros y en el 'Viaje del Parnaso. De 
nuevo aseguró la continuación en el prólogo de las Come
dias¡ y todavía pensaba adicionar y publicar dicha segun
da parte cuando la enfermedad lo ataba a su lecho de 
muerte, porque así se lo dice en la última carta al Conde 
de Lemos, a semejanza de su héroe D. Quijote, que a 
punto de morir soñaba con el pastoril ejercicio, y oía gus
toso de labios del bachiller Sahsón Carrasco el nombre de 
La Yalatea. Su rival Lope de Vega la había ensalzado 
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años antes en las comedias La viuda valenciana y La dama 
boba. 

Los muchos versos que se intercalan en el relato de 
La yalatea, y que aproximadamente componen la tercera 
parte de los dos volúmenes, fruto de los viajes y moce
dades de su autor, y algunos quizá anteriores a su cauti
verio, son tersos, entonados y galanísimos; y acaban de 
refutar la irrespetuosa y necia opinión de ciertos cervan
tistas y críticos presumidos, sobre la insignificancia de Cer
vantes como versificador. No hay para ello sino releer en 
el Libro Primero las cortesanas glosas: 

Ya la esperanza es perdida 
y un solo bien me consuela; 

en el Libro Segundo: 

Yo moriré desterrado, 
porque tú vivas contenta; 

en el libro Quinto, los acabados sonetos de Silerio y Eras
tro, y las coplas de Timbrio y Lauso, dignas de antología; 
y en el Cuarto, la hermosa canción, que recuerda a Ho
racio y Fray Luis, sobre los desengaños de la Corte y los 
placeres del campo: 

[1 vano imaginar de nuestra mente 

dirigida a Larsileo, o sea a Mateo Vásquez, Secretario del 
Rey D. Felipe 1I, y destinatario igualment~ de aquella aná
loga y robustísima epístola autobiográfica en tercetos, que 
Cervantes escribió desde las cárceles de Argel. Otros 
muy bellos tercetos, de filosofía petrarquesca y platónica, 
nos deleitan en el Libro Tercero, De 1imbrio a 'Nísida: 
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Salud te envía aquel que no la tiene 

Dicen que no hay amor sin esperanza 

Aro en el mar y siembro en el arena 

Para mostrar su destreza en las combinaciones métricas que 
provenían de fuera, usa bastante, como Garcilaso, Gil Polo 
y Montalvo, de la rima interior en el verso libre, la llama
da en Italia rima percossa o al mezzo. En el Libro Terce
ro, por ejemplo¡ las de Crisio: 

Siento, pastor, que tu arrogancia mucha 

de Orfenio: 

J'iempla ese brío o muéstralo a su tiempo 

y de Orompo: 

Esta maraña quedará muy clara 

Pero no se limita a semejantes modas rítmicas, de muy 
relativa novedad, pues ya contaban medio siglo de intro
ducidas; sino que, por prurito de lucir su maestría en todas 
las escuelas, resucita, con diletantismo arqueológico que 
parece propio de nuestros tiempos, la vieja copla de arte 
mayor del venerable Juan de Mena; y en el mismo Libro 
Tercero, pone así en labios de Orompo desusados acentos 
medioevales: 
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Salid de lo bondo del pecho cuitado 
palabras sangrientas, con muerte mezcladas 

con todo lo que sigue, en que de propósito emplea térmi
nos anticuados: subjeto, agora, ñudosa, sospiros. De modo 
que el Cervantes joven no nos aparece a la vez neologista 
y arcaizante. Y la razón es que, obedeciendo a ineludible 
regla, comenzó por imitar a los que en su época gozaban 
de mayor crédito, tanto a los novadores como a los retró
grados, a los italianizan tes como a los mantenedores de las 
coplas añejas; a los exclusivos renacentistas que, absortos 
en las exhumadas reliquias paganas, no ideaban como él 
para sus amadas mejor loor que reputarlas: 

Dignas de mármol, de corona y templo, 

y a los que se retardaban en las sutilezas conceptistas y 
delgadeces de estilo a que propende el temperamento na
cional español, de las que luego se burló en el Quijote, y 
que aún estaban aureoladas por la tradición de la novela 
sentimental portuguesa y castellana. Mas ya, en medio de 
todos estos resabios y pegadizas maneras, es de veras Cer
van tes; y se presiente lo que ha de ser cuando afirme su 
personalidad, cuando acometa "más altas empresas y de 
mayor importancia", y produzca "adelante obras de más 
gusto y mayor artificio", como anuncia con noble cor.
fianza en el citado prólogo de Ea Qalatea ¡ cuaooo 

descubra claro su valor el cielo, 

como lo profetizaba, en los preliminares de la misma, su 
amigo Gálvez de Montalvo. 

El vaticinio comenzaba a verificarse, no obstante las 
aniñadas falsedades y deficiencias del género escogido 
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para el ensayo.. Extremada y empalago.sa era la dulcedum
bre del idilio. pasto.ril, según lo. co.ncebía y ejecutaba la lite
ratura del tiempo.. Venía a ser co.mo. aquellas lánguidas y 
afeminadas músicas, y ado.badas y aro.madas co.midas, a 
mo.do. de ungüento.s y bálsamo.s, co.mo. el candiel o. co.mo. 
aquel manjarblanco que un napo.litano. hispanófo.bo., An
to.nio. de Ferraris, apellidado. él también po.r cierto. yalateo 
y rememo.rado. po.r Cro.ce, vituperaba a lo.s españo.les ha
ber llevado. a Italia. Aunque el demasiado. almíbar literario. 
y arcádico., no. sólo. de España y Po.rtugal, sino. muy prin
cipalmente de Italia dimanaba. Aparatos de co.nfitería, si
mulacro.s de azúcar candi, según co.n fundamento. lo.s mo.· 
tejaba Lo.rd Byro.n siglo.s más tarde. Pero. a veces, entre 
estas figuras de alfeñique, desenterramo.s camafeo.s, meda
llas de bro.nce y busto.s marmóreo.s; y al pie de ellos, es 
placentero. apartar las vicio.sas hierbas del barro.co huerto., 
que cubren lo.s epígrafes de héro.es o. humanistas. Po.rque 
fue ley co.nstante de estas no.velas, desde La Arcadia de 
Sannazzaro. hasta la de Lo.pe de Vega y la Astrea de Urfé, 
embo.zar, bajo. no.mbres pasto.riles, discurso.s y lances de 
perso.nas ilustres. En nuestra yalatea, Cervantes avisa des
de el prólo.go. "que mucho.s de lo.s dlsfrazado.s pasto.res lo 
so.n sólo. en el hábito.". Antes hemo.s dicho. que Larsileo es 
el Secretario. del Rey, Mateo. Vásquez, co.ndiscípulo. de 
Miguel en Sevilla. Siralvo. es el gentilho.mbre Luis Gálvez 
de Mo.ntalvo., caballero. de la Orden de Malta, auto.r de 
,}ílida y traducto.r del Tasso., que debió de co.no.cer a Cer
vantes en la flo.ta de Nápo.les y que a fines del siglo. XVI 
murió en Palermo., en un accidente del recibimiento. del 
Virrey Alba de Liste, Artido.ro., Crisio. y Tarsi so.n tres 
famo.so.s po.etas: lo.s valenciano.s Rey de Artieda y Cristó
bal de Virués, y el divino Francisco. de Figuero.a, paisano. 
de Cervantes co.mo. nacido. en Alcalá de Henares. En el 
Libro. Segundo. de La yalatea estáncitado.s no.to.rio.s verso.s 
de este Francisco. de Figuero.a¡ y en el Libro. Cuarto. se 
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refiere que "fue criado en reales cortes y conocidas escue
las". Por otra parte, sabemos que estuvo en Italia y Flan· 
des. Artista voluptuoso y casi pagano, tanto que alguna 
de sus canciones, a que aludió Cervantes en el mismo Li
bro Segundo, hubo de ser alterada al imprimirse, para 
disimular su erótica vivacidad. Vienen después los políti
cos, como el gran bibliófilo e historiador D. Diego Hur
tado de Mendoza, Embajador en Venecia, Trento y Ro
ma; y como en una ráfaga de gloria, aparece recordado en 
el Libro Quinto, bajo el transparente pseudónimo de As
traliarxo, D. Juan de Austria, el épico jefe de Cervantes. 
Igual sistema de clave y de continuas alusiones a figuras 
y sucesos contemporáneos, fue, como acabo de decirlo, el 
de los paralelos novelistas franceses, de Urfé a MUe. de 
Scudery, según los críticos de aquel país, y en especial 
Víctor Cousin, lo han comprobado. 

La galatea está dedicada al Cardenal Ascanio Colon
na, hijo de otro reluciente General de Cervantes y vence
dor de Lepanto, Marco Antonio Colonna, el Duque de 
Paliano y Virrey de Sicilia, que acababa de morir en la 
villa de Medinaceli. En incontables páginas murmuran las 
ondas del patrio 'J-fenares y las del dorado :Tajo, con sus 
olmos y alamedas. A menudo, la clara linfa del arroyo pas
toril, incolora y fría, y la quietud melíflua de los idilios 
abstractos, situados allende el espacio y el tiempo, se des· 
garran para poner de manifiesto el matizado fondo de na
turalismo y la fiereza de lo que era la actualidad española. 
Desde el Primer Libro, en los amores de Lisandro y Leo
nida, se entreven los crueles bandos de Ponces y Guzma
nes de Sevilla; y en el Segundo, las facciones catalanas de 
Niarros y CadeUs. Desde este mismo Libro Segundo co
mienza la romántica, españolísima y caballeresca historia 
de los dos amigos jerezanos Timbrio y Silerio. Salvos los 
clásicos nombres, nada falta en eUa del más genuino y 
truculento romanticismo de 1830. Pendencias y banderías 
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en Jérez y en Perpiñán, cuadrillas de forajidos en las sie
rras y chusmas de corsarios en el mar. Condenado Tim
brio a ser ajusticiado en un pueblo de Cataluña, y sacado 
al suplicio en solemne procesión de frailes, con el cruci
fijo delante, 10 libra a estocadas su compañeró Silerio, y 
se asila en una iglesia. Enseguida, el pueblo es entrado a 
saco por píratas berberiscos; y Silerio se refugia en un mo
nasterio de la montaña. Pasan a Italia; y ambos se enamo
ran de Nísida, hija de españoles nobles, avecindados en 
Nápoles. En el Libro Tercero, Timbrio vence en combate 
singular a su antiguo adversario jerezano Pransiles, ante 
numeroso concurso de gente y en una gran liza con esta
cadas, que para el desafío le ha brindado su amigo el Du
que de Gravina. Tras infinitas peripecias, Silerio se hace 
ermitaño en Castilla i y acaricia sus penas y añoranzas a 
la sombra de los olivos, tocando el arpa a la luz de la luna. 
Entre sus reminiscencias de sus amores de Italia, la amarga 
misantropía le hace invocar la muerte y anhelar el reposo 
del sepulcro, como un Chateaubriand O un Lamartine de 
la pasada centuria: 

¡'Horas a cualquier otro venturosas! 
¡AqueUa d'ulce del mortal traspaso, 
aquella de mi muerte sola os pido! 

Cuando, para sujetarse a otro de los inexorables re
quisitos de estilo seiscentesco, diserta sobre el amor pla
tónico en el Libro Cuarto, copia literalmente las Asolanas 
del Cardenal Bembo (conforme ya 10 advirtió el crítico 
napolitano moderno Savy-López), y los Diálogos de Amor 
del judío León el Hebreo o Judas Abarbanel, que era el 
libro favorito de Cervantes, como 10 fue de nuestro Inca 
Garcilaso, el cual lo tradujo. Tan elegantes disquisiciones 
filosóficas contrastan con el tono realista que, por excep
ción, reviste la égloga en unos pocos pasos. Sannazzaro 
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se eclipsa por instantes; y asoma el castizo coro de los 
charros salmantinos, los mismos de Juan de la Encina. Es
tos efectivos pastores, que fugazmente irrumpen en la ador
nada escena, no se llaman, como los otros, Orompos, Mar
silios ni Orfenios, sino Blases y Mingos (Libro Primero). 
Ellos son los que inspiran el labriego epitalamio que canta 
Arsindo a fines del Libro Tercero: 

Logren siempre su semilla 
en el campo y en la vílla, 
cogida a tiempo y sazón i 
no entre en sus viñas pulgón 
ni en su trigo la neguilla. 

y dos bijas presto tengan 
que, en siendo crecidos, vengan 
a ser el uno doctor, 
y otro', cura del .lugar 
Sean siempre los primeros, 
que sí serán; y aun señores, 
si no salen fíadores 
de agudos alcabaleros. 

Ya es el ambiente popular, regocijado y verídico de las 
bodas de Camacho en la Segunda Parte del Quijote, La 
gaita mazorana, el tamboril y la castellana dulzaina han 
acallado momentáneamente las liras clásicas. 

En el Libro Quinto, y en la continuación de la misma 
historia de Timbrio y Nísida, hay trozos vibrantes y con
movedores, porque nos revelan impresiones directas de 
nuestro ínclito autor. Lo son los relativos a la sorpresa 
por bajeles turcos, pues narran su propia captura en 1575, 
con pocos ingredientes novelescos. Sirven mucho para esta 
parte de su biografía, adicionándolos con los que sobre el 
mismo tema escribe en La española inglesa y en la Episto-
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la a :iHateo 'Vásquez, a que nos hemos referido atrás. Pero 
cuando componía La yalatea, los moros eran para él una 
pesadilla, que no deseaba sino execrar. Por eso abrevia 
el relato; y dispone que sus protagonistas se salven muy 
luego, mediante una tempestad y una providencial arriba
da forzosa a playas cristianas. Donde se espacia, con expli
cable fruición y deliquio, es en las pinturas de su amada 
Italia, y en particular del golfo de Génova. Allí había esta
do efectivamente, un año antes de caer cautivo. Fué como 
militar, en 1574, a sosegar tumultos de la protegida repú
blica, con su tercio español, cuyo jefe era el Duque de 
Sessa. Evoca embelesado las imágenes de aquella estancia: 
"la hermosa ribera de Génova, llena de adornados jardi
nes, blancas casas y relumbrantes chapiteles que, heridos 
de los rayos del sol, reverberan". Luego viene el espec
táculo nocturno, el claro de luna, en frases musicales, de 
melancólica molicie: "Una noche, me acuerdo, -y aun es 
bien que me acuerde- estando sosegado el mar, quietos 
los vientos, las velas pegadas a los árboles, los marineros 
sin cuidado alguno, por diferentes partes del navío tendi
dos, y el timonero casi dormido por la bonanza que había 
y por la que el cielo le aseguraba, en medio de este silen
cio y de mis imaginaciones, sentado en el castillo de popa, 
tomé, el laúd y comencé a cantar: 

Agora que calla el viento 
y el sesgo mar es,tá en calma" 

y agrega más abajo: "La claridad de la noche, el fresco 
y agradable viento que comenzó a herir las velas próspera 
y blandamente, el mar tranquilo y desembarazado cielo". 
Parece que contempláramos una marina de Claudio Lore
na, o que oyéramos el preludio de la voz de Lamartine en 
su Décima armonía, dedicada a la propia bahía de Géno-
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va. Bien conocemos que el moderno es mucho más amplio, 
sonoro y refulgente que el primitivo artista; pero la so
briedad antigua tiene su inefable encanto, y la fantasía 
aviva el vocabulqrio marchito por el uso y sabe que fue 
fresco un tiempo, como lo fueron las seculares sedas desco
loridas, los cuadros patinados de los museos y los oros 
viejos de los retablos. 

Igual ocurre con la última escena de La yalatea, gran
diosa en verdad: las exequias del anciano pastor Meliso, 
o sea del egregio escritor y diplomático D. Diego Hurtado 
de Mendoza (Libros Quinto y Sexto). La castellana cuen
ca del Tajo está, más que pintada, sugerida, con muy fir
mes y fieles toques. Es el sol de la descampada meseta de 
Castilla, "que con vivo resplandor convida a regocijo". 
Son sus verdes recuestos y lomas, sus páramos y cambro
neras, rebaños en la lejanía de las sierras; y en las vegas 
y encañadas de aquella tierra bravía, "las varias y odorí
feras flores", el capitoso perfume de los jardines españo
les, "los olivos, los jazmines, los laureles, y los mirtos". 
(Libro Sexto). Esas fuentes, esas olmedas, esa sinuosidad 
de ríos y arroyos, esos abrazos, entradas y salidas de las 
aguas, esas claras fábricas alternadas con negras pizarras, 
parecen de Aranjuez. Se suceden al punto, "en las riberas, 
muchas aldeas y ricas caserías"; y "la industria de altas 
ruedas, con cuyo continuo movimiento", como el celebé
rrimo artificio de Juanelo, sacan el caudal del profundo 
cauce "y hume.decen las eras que por largo espacio están 
apartadas". No hay duda que ya estamos en Toledo. So
breviene el elogio de la hermosura y discreción de. sus mu
jeres. Alíneanse los orientales cipreses en la Vega, por 
cuatro largas calles. Los funerales de Mendoza se celebran 
al aire libre; pero al propio tiempo reparemos que nos ha
bla Cervantes, en lírica vaguedad, de sepulturas de jaspe 
y de mármol, de epitafios sonoros, de obscuras piedras y 
labrados alabastros, que consuenan con el recinto de una 
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suntuosa capilla del Renacimiento. Diríase que estamos 
en la Catedral, cabe el arco que guarda los restos del gran 
Cardenal, tío del difunto. En una mezcla de. religiosidad 
católica y recuerdos paganos, sello de la época, vemos pi
ras y nubes de incienso, oímos música y endechas pasto
riles, y santos himnos y devotas oraciones, y el susurro de 
los responsos y del repetido amén. El sacerdote anciano 
Telesio (nombre muy napolitano, que con poco trabajo 
podría aplicarse a algún Canónigo o Arzobispo toledano 
italianizante), pronuncia la oración sobre. D. Diego de 
Mendoza, y panegiriza "sus virtudes, la integridad de su 
inculpable vida, la alteza de su ingenio, la entereza de su 
ánimo, la graciosa gravedad de su plática, la excelencia de 
su poesía, y sobre todo la solicitud de su pecho en guar
dar y cumplir la santa religión que profesado había". Y 
con no menos sonoroso ritmo, continúan los versificadores 
pastoriles encomiando los méritos del prócer en su larga 
y nobilísima carrera: 

Después que, en el aprisco vetledano, 
las causas y demandas decidiste 
del gran pastor del ancho suelo hispano; 

después también que con valor sufriste 
el trance de fortuna acelerado, 
que a 1talia bizo, y aún a España, triste; 

sin que las fieras armas del Oriente 
ni la francesa furia inquietase 
tu levantada y sosegada mente. 

Cae la noche, el lunado cielo se aborrasca, y fulgen las 
antorchas junto a la tumba. ¿No creeríais que se anticipa 
(ciértamente en muy pocos años, quizá en meses) la com
posición del Entierro del Conde de Orgaz? Para que nada 
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falte, he aquí la visión: sube de la sepultura un grande y 
maravilloso fuego, y los deslumbrados asistentes contem
plan en lo alto a una ninfa, Calíope, «vestida de una sutil 
tela de plata y otra vestidura verde, y en la mano dere
cha una amarilla palma"; toda la frígida gama de la pale
ta del Greco. Y así como la Diana de Montemayor desplie
ga en verso, en el Canto de Orfeo, la tapicería de las gran
des damas españolas contemporáneas, y Gil Polo en el 
Canto de 1uria convoca a señores y poetas valencianos, la 
Calíope de Cervantes reúne en tomo del catafalco de Men
doza a los más notables rimadores vivos, de España y de 
sus Indias. Visto aSÍ, el efecto es de una supremamente 
castellana pompa funeral, salida, pese al disfraz bucólico, 
de las hondas entrañas de la raza. Son los convidados de 
honor a las exequias de D. Diego. Llamados por los acen
tos de Calíope, desfilan en los medallones de las rotundas 
octavas. Es como si el furor de las teas relumbrara en las 
repujadas armaduras y en los ornamentos sacerdotales de 
los congregados. ¿ Quién pretenderá, si algo alcanza de 
aquel siglo, que Cervantes enumeró a anónimos y a vulga
res? Se presentan primero dos valientes capitanes, uno de 
Europa y otro de América, D. Alonso de Leiva, cuyo ape
llido y hechos tienen resonancias de gesta, y D. Alonso de 
Ercilla, el épico cantor de La Araucana. Luego, el portu
gués D. Juan de Silva, Conde de Portalegre; y el Emba
jador D. Francisco de Mendoza, pariente del muerto home
najeado. Pasan ahora, en la comitiva los Grandes del inge 
nio; y se llaman Lope de Vega, Fernando de Herrera, Fran
cisco de Medina, Luis de Góngora, Fray Luis de León, 
los hermanos Argensolas, Rey de Artieda, Gil Polo, el Con
de de Elda, rodeados de pajes, servidores y satélites. En un 
ángulo del rico y sombrío cuadro, y de seguro no en el más 
desfavorecido, se divisa, entre tan ilustre concurrencia, un 
grupo de nuestros coterráneos: escritores peruleros, penin
sulares unos que se radicaron en el Perú, y otros caballe-
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ros criollos que pulían cortesanas canciones y sonetos, de 
que apenas nos quedan vestigios. Nuestra patria, que no 
es tan joven, está representada, con sus honrados nombres, 
en la obra cervantina que analizamos. El año pasado, en 
tal día como hoy, os hablé de ellos ¡ y no quiero repetirme 
sino cuando es indispensable. Por eso rectificaré muy poco 
y concisamente¡ y ante todo, que el D. Juan Dávalos de 
Ribera, ensalzado en la octava LXX del Canto de Cervan
tes, no falleció, como dije, en Lima, sino en sus tierras 
del valle de Pisco, el 20 de Mayo de 1622; y que, no obs
tante lo que consignó el comentador de La yalatea, mi 
lamentado amigo D. Adolfo Bonilla, nada tiene que hacer 
aquel D. Juan con otro esclarecido criollo, el agustino Fray 
Juan de Ribera, Obispo de Santa Cruz en el Alto Perú, na
cido en Lima o Pisco el año de 1588, Catedrático de Teo
logía en el Colegio de San Ildefonso, en cuyo antiguo lo
cal precisamente hablo, Catedrático Perpetuo de Sagrada 
Escritura en la Universidad de San Marcos, y muerto en 
la villa de Oruro el año de 1660. Este Fray Juan de Ribera 
no fue, como el Encomendero D. Juan Dávalos, de la san
gre del Conquistador Ribera el Viejo, sino de la del Con
quistador Ribera el Mozo ¡ y por eso los cronistas de su 
orden nos dicen que era pariente de los Agüeros, Zárates 
y Verdugos. A la misma familia del Obispo de Santa Cruz, 
rememorado por Bonilla, pertenecía Sancho de Ribera y 
Bravo de Lagunas, primogénito de dicho Conquistador Ri
bera el Mozo y loado en la octava LXXI del Canto de 
Cervantes que examino. Menéndez Pelayo ('Historia de 
la poesía hispano-americana, edición de Madrid, 1913, 
tomo 1I, cap. X, Bolivia, pág. 271) confunde a este Capi
tán D. Sancho de Ribera, Encomendero de Maranga, Huá
tica, V égueta y Canta en Lima, con el otro poeta, vecino 
de Arequipa, Diego Martínez de Ribera, nombrado en la 
octava LXVII de Cervantes. José Toribio Medina, en sus 
Escritores americanos celebrados por Cervantes (Santiago 
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de Chile, 1926, pág. 79), yerra igualmente acerca de este 
Sancho de Ribera, pues lo tiene falsamente por nieto de 
Ribera el Viejo cuando es indudable y ya lo hemos proba
do, que no perteneció a tal prosapia. Enrique Garcés, en 
su traducción del Petrarca, le dedica un soneto a Sancho 
de Ribera, que recordaremos más adelante y Medina trans
cribe, y que Bonilla creyó de la pluma del propio Ribera. 
Bonilla ha confundido de igual modo, en las notas de La 
ya/atea, al General D. Alonso Picado (el del soneto en el 
poema El jW'arañón de Aguilar y Córdoba) con su padre 
Antonio Picado, el secretario del Marqués D. Francisco 
Pizarro, ejecutado por los almagristas en 1541. La razón 
de esta fecha demuestra evidentemente que el encumbrado 
por Cervantes en la octava LXVIII de Calíope, es el hijo 
del Secretario, el sonetista, Encomendero en la provincia 
de Arequipa, el que sabemos que riñó en Lima con el 
tántas veces mencionado Capitán D. Sancho de Ribera. 

Tampoco estuvieron en lo cierto D. Cayetano de la 
Barrera, Menéndez Pelayo y Bonilla en identificar a D. 
Diego Sarmiento de Carbajal, alabado en la octava VIII 
del referido Canto de CaIíope, con el D. Diego de Carba
jal cuyos versos figuran en los preliminares de la :Jrtisce
lánea Austral de Dávalos y Figueroa. El D. Diego de Car
bajal que exornó con dos sonetos esta jW'iscelánea Austral 
(Lima 1602), Y con otros versos el Poema heroico del asalto 
J conquista de Antequera de Carbajal y Robles (Lima 
1627), y la 1nmaculada de Olivares Butrón (Lima, 1631), 
es el muy limeño D. Diego de Carbajal Vargas y Marro
quín de Montehermoso, cuarto Correo Mayor del Perú, 
Señor del Puerto y Valfondo en Extremadura de España 
Corregidor de Canta, Cañete y Pisco, y casado en Lima el 
año de 1595 con Doña Isabel de Córdoba Avendaño y 
Mendoza. Entre sus próximos apellidos no lucía el de Sar
miento; y en consecuencia, no ya su identidad, su relación 
conocida con el poeta celebrado por Cervantes, no existe. 
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De quien sí era pariente nuestro Correo Mayor, y Enco
mendero de Huarochirí e Ichohuari, era de otro caballero 
limeño versificador, D. Diego de Vargas Carbajal y Dáva-, 
los de Ribera, Señor de Valero en Extremadura, y en el 
Perú Corregidor de Moquegua, Teniente General del Ca
llao y Almirante de la Mar del Sur, avecindado en el Cuz
co y casado con Doña Usenda de Loaysa Castilla y Ba
zán, cuyos retratos se conservan en la Iglesia cuzqueña 
de la Merced, muy devoto del santuario de Copacabana 
en el Collao, al cual donó sus joyas, según refiere Calan
cha, y apodado Pompilla, del cual trato en mi reciente es
tudio sobre el Conquistador Nicolás de Ribera el Viejo y 
sus descendientes. Hay un soneto suyo en los prelimina
res del citado poema Asalto y conquista de Antequera de 
su escudero Carbajal y Robles (el mencionado y galardo
nado en el Laurel de Apolo de Lope de Vega), después 
del soneto de su referido primo, el Correo Mayor. Ambos 
sonetistas limeños pertenecían al linaje de Gutierre de 
Carbajal, otro poeta elogiado por Cervantes, en la octava 
IX del Canto de Calíope; y del homónimo Obispo de Pla
sencia, traído a colación en las notas de La yalatea por 
Bonilla y Schevill, y constructor de la espléndida capilla 
gótica de Madrid, que se conserva, con su estatua y las 
de sus padres, al lado de la costanilla y la iglesia parro
quial de San Andrés. 

Ya se comprende que, con tántas conexiones en el 
Perú de los magnificados en el Canto de Calíope, La ya
Jatea tuviera que ser muy buscada y leída en Lima. Así lú 
fue, y nos consta. Por copias de escrituras que me ha fran 
queado mi erudito amigo Mr. Bertram T. Lee, se viene en 
conocimiento de que, a principios del siglo XVII, y con 
especialidad en el año de 1606, la principal librería limeña 
de entonces, situada en la calle de las Mantas, y pertene
ciente a Miguel Méndez y Juan de Sarria, ofrecía en venta 
y expendía no menos de cuarenta ejemplares de La yalatea 
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y ciento del primer Quijote. Se vendía de ordinario La 
yalatea junto con el Lazarillo de l' ormes, a seis reales cada 
ejemplar. Por lo visto, nuestro carácter nacional, desde sus 
albores, reunía en sus aficiones los dos contrarios extremos 
del quimérico idilio pastoril y la desengañada sátira pica
resca. En el catálogo manuscrito parece leerse a veces El 
yalateo; pero debe de ser error, y no único, del atropellado 
plumario. Desde luego que no hay que pensar en el yala
tea napolitano, el De Ferraris hispanófobo que arriba 
apunté porque, a más de mil razones, permaneció inédito 
hasta el siglo XIX. Pero ni aun creo que pueda ser el rela
tivamente conocido manual de urbanidad y reglas socia
les de Messer Giovanni della Casa, traducido o mejor di
cho refundido por el doctor sevillano Domingo de Bece
rra (Venecia, 1585), uno de los compañeros de Cervantes 
en Argel y recordado en la octava LI del mismo Canto 
de Calíope; e imitado por el censor de obras Tomás Gra
cián de Alderete y Dantisco (Madrid, 1594), al cual está 
dedicada la octava XXXVIII. Eran autores muy secunda
rios. En cambio, la inmediata e inmensa popularidad de 
Cervantes en el Perú se patentiza con los muy numerosos 
ejemplares del Quijote (que los protocolos de escribanos 
descifrados por Mr. Lee revelan muy abundantes desde 
el primer semestre de 1606), y con la mención de sus hé
roes, el Caballero de la Triste Figura y Sancho Panza, 
hasta en fiestas públicas y máscaras de apartados rinco
nes serranos. La difusión de La yalatea dondequiera se 
muestra en los testimonios de Lope de Vega y Márquez 
Torres. Lógico era que se la solicitara y hallara en Lima, 
donde residían tántos deudos y amigos de los rimadores 
que sus páginas elogiaban. Quizá la edición que abundó 
entre nosotros fuera la de Lisboa (1590), porque las im
presiones de esa ciudad marítima nos llegaban fácilmente. 
Ni hay que maravillarse de la predilección en la antigua 
Lima por los más exquisitos libros. Mucho antes de esa 
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época, a principios de 1543, en medio de las tremendas 
guerras civiles, se vendió, en la Plaza de Armas y en su
basta, según papeles coetáneos que conservo, la biblioteca 
del primer Obispo del Cuzco, Fray Vicente de Valverde, 
el asendereado dominico de Cajamarca, y capellán de Pi
zarro; y en su librería se enumeran los tratados de Erasmo 
y las comedias de Terencio. El Tesorero Alonso Riquelme 
adquirió a muy buen precio los opúsculos del gran huma, 
nista holandés; y las obras del más elegante dramaturgo 
latino, las compró el soldado conquistador y cronista Juan 
de Betanzos, el marido de la Princesa incaica Doña Ange
lina y Encomendero de Saquisana en la comarca de Azán
garo. Así era la decantada barbarie e ignorancia de la Con
quista. Y en 1583 vemos, por diversos documentos que ha 
exhumado Mr. Lee, que los libreros limeños vendían a 
profusión, no obstante las leyes prohibitorias, La Celes
tina, los cancioneros de Jorge de Montemayor, el Amadís, 
la Propaladia de Torres Naharro, las comedias de Lope 
de Rueda, siempre el Lazarillo de ']' armes y el Orlando 
furios.o, al propio tiempo que las poesías de Garcilaso, los 
volúmenes de Fray Luis de León, el Patrañuela de Timo
neda, La Araucana de Ercilla y hasta la Odisea de Home
ro. Mucho después, la duradera predilección de nuestros 
paisanos por La (falatea de Cervantes,. hizo que el ruidoso 
y vagabundo limeño Olavide, por el año de 1783, ayudará 
a Florián a traducirl'!. y refUt)dirla en francés i arreglo que 
alcanzó gran boga en la sociedad europea de los últimos 
años de Luis XVI, en los días del Trianón de la Reina Ma
ría Antonieta. Por esta colaboración de Florián y Olavide, 
La (falatea, a través de ciertos ecos de Bernardino de Saint
Pierre (que tuvo el acierto de cambiar por otro exótico 
el ya marchito escenario pastoril), ha influído un tanto 
en la novela idílica moderna. 

y agotadas estas referencias de historia literaria y 
local, no proseguiré en las tocantes al lusitano Enrique Gar-
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cés, el traductor de Camoens y del Petrarca, al cual dedica 
Cervantes la octava LXXV, que vivió largos años en el 
Alto y Bajo Perú, y celebró a nuestro Sancho de Ribera en 
aquel soneto altisonante: 

Sancho, que aumento das con tu Ribera 
a la que del boscípite' Parnaso 

porque no quiero fatigar más vuestra paciencia, dilatando 
este desmesurado discurso; y porque sobre la controver
tida estancia y canonicato del propuesto personaje Enrique 
Garcés en Méjico, y el sospechoso silencio al respecto de 
Beristain, la autoridad competente, a quien atañe la inda
gación es a la ilustre Academia Mejicana. Por feliz coin
cidencia, uno de sus más prominentes miembros, el R.P.D. 
Mariano Cuevas, autoriza y realza, con su asistencia per
sonal, esta conmemoración cervantina; y en breve hemos 
de escuchar su sabia disertación sobre el idioma castellano 
en Méjico. Le ruego que sea órgano de mi consulta; y que 
transmita igualmente a sus colegas doctísimos, nuestros 
cariñosos saludos fraternales. El Padre jesuíta Cuevas, el 
insigne historiador y arqueólogo, el puntual y fidelísimo 
escudriñador de la vida religiosa, social, literaria y política 
de la Nueva España, honor grande de su patria y de toda 
nuestra común raza hispanoamericana, sabe que yo, y los 
muchos buenos que conmigo piensan, aprecian y discier
nen, correspondemos a sus elevados sentimientos, lo acom
pañamos muy de veras en sus justísimas tribulaciones, 
compartimos sus anhelos y esperanzas, lo admiramos, lo 
aplaudimos y lo veneramos. 



1 1 I 

LO PE DE VEGA 



DisCl/rso pronunciado eH la sesión pública de la Acade·
mia Peruana de la Lenglla el 27 de agosto de 1935, en la 
wal se conmemoró el 111 centenario de la muerte de Lope de 
"Vega. El Comercio, de Lima, lo publicó los días 28 a 31 de 
agosto y 19 a 6 de septiembre I La Prensa, de Lima, del 28 al 
30 de agosto y el 19 de septiembre ¡ el Boletín de la Biblio
teca Municipal, de Lima, en su ']V? de noviembre de 1935, 
p. 19 Y ss. 'Una traducción italiana de este estudio se publicó 
en 1937: Lope de Vega, Milano, 'Jratelli 'J'reves (1937), 98 pp. 
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LOPE DE VEGA 

N os congrega la celebración de una de las fechas más 
solemnes y clásicas en la literatura castellana. Hace 

trescientos años que a esta hora acababa de expirar Lope de 
Vega Carpio, supremo poeta hispánico entre los mayores 
del mundo, La espléndida montaña de nuestras heredadas 
letras tiene dos cumbres: Cervantes en la prosa, en la no
vela, y Lope en el verso y en el teatro. Con su épico y 
frondoso españolismo, Lope, a no dudar, es aún más carac
terístico, racial y castizo que Cervantes. Por eso, en los 
presentes días, le rinden fervoroso culto, como a cabal y 
excelsa personificación de su estirpe en la escena y el me
tro, las instituciones y sociedades de la Madre Patria. En 
el homenaje, las siguen o preceden los altos centros de 
cultura de las naciones latinas, Francia Italia y Portugal; 
y además Inglaterra, Alemania, Holanda y muchos· otros 
países. A este coro universal y merecidísimo, tenemos evi
dente obligación moral de sumamos los hispanoamericanos, 
que formábamos parte del imperio cuyo máximo cantor 
fue Lope, y que continuamos perteneciendo a la gloriosa 
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e histórica civilización hispana; y para nadie en la Améri
ca del Sur ha de ser obligación más grata que para el 
tradicional Perú, y su Academia Correspondiente, cuya 
dirección me honro en desempeñar. 

No escasean, en la obra inmensa de Lope, las refe
rencias a Lima y al Perú; y hay modismos y giros de su 
lenguaje y rasgos de costumbres en sus dramas, que per
duraron entre nosotros hasta bien mediado el siglo último, 
o que todavía son reconocibles en nuestra habla y vida fa
miliares, según procuraré indicarlo adelante, dentro de los 
concisos límites que el discurso me impone. Aprovechando 
la oportunidad de este insigne tricentenario, pongamos 
nuestro conato en reavivar aquellas comunes y alentadoras 
memorias del período de grandeza, por ver si nos remedian 
el actual amilanado encogimiento, en que aislada y oscura
mente vegetamos. Quien no recuerda y no razona su pa
sado, pierde su vida y malogra lo porvenir, porque se 
ahoga en la sima de lo inconsciente. 

Casi a los dos años de haber ascendido Madrid a la 
jerarquía de capital y corte de la España unificada, nace 
en dicha villa Lope Félix de Vega Carpio, a fines de 1562. 
Al propio tiempo que alcanzaba la capitalidad, engendraba 
Madrid a su hijo más famoso. Frente a la casa que ocupan 
los padres de Lope, en la antigua Puerta de Guadalajara, 
se yergue el gótico y mudéjar torreón de ladrillo de los 
Lujanes, donde dicen que estuvo preso el gran Emperador 
Carlos V, treintisiete años hacía, al vencido Rey de Fran
cia, Francisco 1. Muy cerca, del otro lado, se halla la casa 
en que había de vivir y morir D. Pedro Calderón de la 
Barca, el legítimo continuador del arte de Lope. Apiñá
banse ya, dentro de aquel corazón de la Corte, los monu
mentos del poderío político y eclesiástico, los palacios y 
los templos, los albergues de las industrias y del lujo, bajo 
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el radiante sol de Castilla, que parecía aún más luminoso 
en la edad del florecimiento de nuestra raza. Muy poco 
después, denominaba el mismo Lope a su nativa Puerta de 
Guadalajara (porción de la calle Mayor comprendida de 
la de Milaneses a la Cava de San Miguel) las 1ndias peque
ñas, porque allí se vendían, a más de los libros, los instru
mentos de música y las tallas de madera, los adornos de 
oro y plata, las joyas, las sedas y los brocados. En los inme
diatos soportales de los mercaderes, bullía el mentidero 
entonces más animado. El padre de nuestro poeta, Félix o 
Felices de Vega, tenía en el propio hogar su taller y tienda 
de bordador. Era maestro eximio en el brochado, según 
lo reconoce hasta el Dr. Cristóbal de Figueroa, cruel ene
migo del hijo. Dibujante en consecuencia, para el plan y 
traza de sus complicadasbrosladuras, frisando en pintor 
y aficionado a la poesía en que a menudo se ensayaba, fue 
sin duda uno de los artistas cuyas maravillosas labores 
contemplamos en las sacristías y capitulares del Escorial 
y Toledo. Entre aquella acumulación de opulencias reful
gentes, el futuro poeta amaneció a la vida. Es de suponer 
que también Felices recamara trajes para damas y señores 
principales, 10 que explica el mote de jubetero en las sáti
ras contra Lope. El oficio de bordador no se reputaba me
cánico o villano, sino liberal, 10 que quiere decir compati
ble con la hidalguía, exento de pechos y alcabalas, con
forme 10 eran asimismo los de pintor, espadero, orífice y 
platero; por lo que nuestro autor no necesitó dispensa de 
la condición paterna, cuando en su vejez le concedió el 
Papa el hábito de la Orden de Malta. Sus padres, tanto 
el bordador como la esposa de éste, Francisca Flores del 
Carpio, fueron naturales de Villacarriedo y Selaya, mon
tañas de Santander en la parte llamada a la saZÓn Asturias 
de Santillana y en lo ya confinante con las de Trasmiera. 
Comarcano s al valle del Pisueña, oriundez de Lope de Ve
ga' quedan los solares de donde procedieron sus más ilus 
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tres amigos literarios, Quevedo y Calderón, todos tres ma
drileños de prosapia montañesca. El destino se esmeró en 
vincularlos desde los orígenes, haciéndolos provenir de la 
misma estrecha provincia cántabra, cuna venerable de Cas
tilla. Por esta calidad de cristianos viejos y reconquistado
res, gozaban los montañeses, en igual o mayor grado que 
los vascos, presunción de hidalguía y limpieza de sangre; 
y Lope se ufanaba de ello sin cesar, a la vez que se burla
ba en sus comedias de los humos de tan pobres y menes
terosos hidalgüeños norteños, los cuales, como los de Avi
la, reñían dondequiera por proaedencia de asientos.! Obede
ciendo a hondísima tendencia de su genuina raza, Lope 
de Vega de contínuo se complació en el orgullo genealó-· 
gico, no sin alardear de puntos remontados de linajería, 
ciertamente excesivos, dada la muy modesta posición fami
liar. Fue, como hoy diríamos, un eugenésico, un racista, 
creyente ciego en las virtudes de la herencia y en la fuerza 
de los atavismos. Escribe a nuestra huanuqueña Amarilis: 

vino mi padre del solar de 'Vega, 
Así los pobres la nobleza exhorta 
Diecinueve castillos me han honrado. 

Alude al blasón de Carpio, de cuyo leyendario Bernardo 
se preciaba descender. Exhibió con jactancia el pomposo 
escudo al frente de La Arcadia (1598); lo reprodujo en La 
hermosura de Angélica, La Dragontea y El peregrino en su 

1 Sobre los asieutos rúie .. / / <:omo bidalgos montañeses. (Comedia El Marque, 
de las ::Navas, Acto 1). Véanse también 'Virtud, pobreza y mujer (Acto 11, ese. 1), 
Amar sin saber a quién (Acto n, esc. 2), Cos 7ellos de Meneses, Jlfás valeís 
Alltana, Cortesía de España, Ca Dorotea I y aquellos sus conocidísímos versos: 

JlflÍs ya la gran Jlfontaña, en quien guardada 
Ca fe. la sallgre y la lealtad estuvo I 
Que limpia. y 110 mancbada. 
Jlfás pura que su lIieve la mantuVl), 
PrÍ1llera Patria mía ... 
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patria; y lo reinvindicó porfiadamente en El Jardín. 2 Atrá
jose con esto pesadas chanzas de Góngora y de Cervan
tes, que lo ulceraron, porque el asunto le llegaba a lo má<; 
vivo del alma. Era en realidad su nobleza mucho menos 
clara que la de Quevedo y Góngora, Alarcón y Calderón, 
la del grado ínfimo que, entre las múltiples clases medias 
de aquella matizada organización social, colindaba ya con 
el estado llano y el artesanado. Su padre se avecindaba 
donde residía la Corte, para surtir de bordados y recamos 
a la clientela aristocrática. Así, lo vemos en Valladolid el 
año de 1554 (cuando la regencia de la Princesa Doña Jua
na), por la partida de bautismo del hijo mayor Francisco. 
Pero la venida a Madrid de los padres de Lope se aceleró 
en 1562 por un motivo novelesco. Inquieto y enamoradizo 
como lo será su hijo, el bordador, dejando a su mujer, se 
vino tras otra a la nueva capital. La esposa montañesa 
{según Lope cuenta a nuestra poetisa de Huánuco), 

Siguióle basta :Madrid, de celos ciega . .. 
Hicieron amistades y aquel día 
:Fue piedra en mi primero fundamento 
La paz de su celosa fantasía. 

Fruto de la reconciliación amorosa, nació el :Fénix de los 
ingenios o el monstruo de la 'Naturaleza, como lo apellidó 
Cervantes. Tal se reveló desde la niñez; porque, aun de
jando aparte los cándidos encarecimientos de su antiguo 
biógrafo y panegirista Montalbán, su precocidad admira
ble resalta de diversos testimonios y de su propio tempe-

2 Epístola al Licenciado Francisco de Rioja, impresa a continuación de La 
Pilomena (1621).- Sobre el concepto de nobleza, tan arraigado en él, recuérdese 

El mal nacido finge las costumbres ¡ 
En el bldalgo viven naturales. 

(Lo pobreza estimada. Acto n, ese. 2). 

y en otra parte: 
Quien 110 tiene nobleza, vive esclavo ¡ 
y cuando alcanza estima, es a su costil, 
y no le bonrall a él, sino al dinero. 



52 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

ramento. Indole espontánea, expansiva y apasionada, tipo 
extravertido, pronto al llanto y a la risa, pueril y genial, 
eterno adolescente prodigioso, oscilante de uno a otro 
extremo, y siempre de facilidad inaudita e irresistible se
ducción, dió a conocer desde luego sus brillantísimas facul
tades. De los once a los doce años compuso sus primeros 
ensayos de comedia. "Tengo los ojos nuños y portuguesa 
el alma", dijo certeramente de sí y de sus ternezas.3 Agudo 
y fantástico, supersticioso y vanidoso, mudable y vehe
mente, de fuerza emotiva, irregular y desbordable, era una 
alma hermana de Shakespeare, alma de llama y de viento, 
en que el viento se hace huracán y la llama inmensa hoguera. 

Estudió muy lucidamente en el colegio de la Compa
ñía de Jesús, recién establecido en Madrid y centro de la 
juventud mejor nacida y más selecta, sin que haya lugar 
en este paso para la duda que insinúa el mejicano Icaza,4 
por el dicho de Lope, en un proceso, de haber estudiado 
bajo los Teatinos, pues es muy sabido que el vulgo apodó 
'Jeatinos a los Jesuítas desde los principios, y así los de
signa nuestro limeño repentista, el Ciego de la :Merced, en 
pleno siglo XVIII. Entre los maestros jesuítas de Lope, re
cordemos al Padre Pedro Vásquez, que le explicó Gramá
tica Latina superior, y al Padre Juan Ruiz, que le enseñó 
la Poética clásica.5 Acabó la retórica cuando se aproxima
ba a los quince años, en 1577. El bordador en sus últimos 
tiempos, se había entregado a la devoción más ejemplar. 
Rimaba versos piadosos;6 y bajo la dirección del Beato 
Bernardino de Obregón, soldado convertido y religioso 
fundador de los Hermanos Mínimos de los enfermos, asis-

3 L..1 Dorolea, Acto IV. 
4 Francisco A. de !caza, Lopc de 1Jega, sus amores y sus odios (Cap. V, 

:Niñez y mocedad de Lope). 
5 Luis Astrana Marín, 1Jida azarosa de Lape de liega (Barceloua, Primera 

edición, 1935), Cap. II, pág. 37. 
6 Laurel de Apolo, silva IV. 
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tía a los del viejo hospital general de Madrid. Cuando mu
rió súbitamente, el 16 de Agosto de '1578, dejó fama de 
santo. Su mujer y sus hijas lo imitaban. La mayor, Isabel 
del Carpio, había casado, poco tiempo hacía, con otro bor
dador, francés de nación, Luis Rosicler, experto astrólogo, 
que ejercía influencia sobre el ánimo de su joven cuñado. 
Este para demostrar su destreza en el latín, cuando ya co
menzaba la Facultad de Artes en los claustros universita
rios de Alcalá de Henares, tradujo en verso los tres cantos 
del preciosista y alambicado poema de Claudiano De raptu 
Proserpinae i y dedicó la versión al Cardenal Ascanio Co
lonna, el patrocinador de La yalatea de Cervantes.7 Lope 
era, a pesar de cuanto dijeron después sus encarnizados 
detractores, un buen latinista; y lo probó en su vida, con 
infinidad de reminiscencias de Ovidio, Horacio y Virgilio, 
y redactando no pocas veces prosa y poesías en la lengua 
del Lacio. 

Con la recomendación de sus talentos, y la muy valio
sa de su tío, el Inquisidor de Sevilla D. Miguel del Carpio, 
había conseguido colocarse como paje en la servidumbre 
del dignatario eclesiástico D. Jerónimo Manrique de Lara¡ 
Obispo de Cartagena de Levante, que fue Vicario en la 
campaña de Lepanto, y después Inquisidor General y 
Obispo de Avila. Venía a ser este prelado sobrino del fa
moso poeta Jorge Manrique; y era él mismo célebre cate
drático de la Universidad de Alcalá; y protector en ella, 
por razón familiar, del Colegio de Santiago. Es muy veri 
símil que en dicho Colegio cursara Lope; y que no parez
ca su matrícula alcalína por haber escuchado de preferen
cia a los pasantes o maestros particulares de Santiago, y 
haber asistido a las aulas como servidor de la Casa de D. 
Jerónimo Manrique. En varios pasajes de sus escritos, con-

7 La Dorolea, Acto V. esc. 3a. 
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fesó deberle "sus principios y estudios".8 Todavía, en el 
testamento de 1627, nuestro agradecido vate separó de 
sus escasos caudales una cantidad para misas por el alma 
de su primer valedor. Bajo su amparo se encaminaba al 
sacerdocio. Lo recuerda en la Epístola a Angula: 

Crióme don Jerónimo ?rtanrique¡ 
Estudié en Alcalá, bachil1éreme¡ 
y aun estuve de ser clérigo a pique. 

Pero jamás tuvo verdadera vocación sacerdotal; por mu
cho que él, para su desgracia y general escándalo, creyera 
otra cosa andando los tiempos. Ahora, fallecido su padre, 
se escapó de Alcalá; y en compañía de su camarada Her
nando Muñoz, fugaron hasta Astorga, empeñando para 
el viaje las joyas de familia. La justicia los volvió a sus 
casas; y Lope debió de continuar estudiando en Alcalá, de 
mala gana. Mientras seguía los cursos de Artes y Filosofía 
con el reputado Maestro Juan de Córdoba,9 se había enre
dado en múltiples amores. Recuérdase, como su primera 
pasión, una prima suya a quien, en la autobiográfica Doro
tea, disfraza bajo el nombre de ?rtarfisa. Casáronla; conti
nuó enamorándola y recibiendo de ella dinero. El hecho 
es triste; pero lo ha declarado paladinamente en las pági
nas de La Dorotea,10 con desfachatez apenas menor que 
la de Rousseau. Después de dilatadas peripecias y recon
ciliaciones, cuando hacía mucho que Lope se había apar
tado de ella, casó ?rtarfisa segunda vez con un magistrado, 
que la llevó al extranjero; y en tierras extrañas, el tercer 

8 Véanse, entre otras, las alabanzas qne le tribnta en la Jerusalén conquis
tada; y la carta de 1619 en que, recordándolo, repite: "Las pocas. letras que 
tengo, le debo". Sobre el patronato de los Manrique en el Colegio de Santiago 
de Alcalá, consúltese D. Vicente de la Fuente, Historia de las 'Universidades de 
España. tomo 11, pág. 385. 

9 .caurel de Apolo. Léase también la dedicatoria de su comedia El descon
fiado al Catedrático de Hebreo de Alcalá, Alonso Sánchez. 

10 La Dorotea, Acto 1, ese. 6a. 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 55 

marido, un militar, asesinó a la infeliz por celos de otro 
galán Y 

Cediendo a los impulsos de su genio aventurero, el 
mozo Lope abandonó a los maestros de Alcalá, para sentar 
plaza en el ejército, como Cervantes, Calderón y tántos 
otros de esta literatura castellana tan andariega y marcia1. 
Se alistó como voluntario para la campaña naval del Mar
qués de Santa Cruz contra los franceses y el rebelde Prior 
de Crato en las islas Azores. La expedición zarpó de Lis
boa el 23 de Junio de 1583; Y obtenida la capitulación fran
cesa en la isla Tercera, poi:' el asalto al Puerto de las Mue· 
las junto a Angra, regresó triunfante a Cádiz el 15 de Sep
tiembre. Ha evocado estas jornadas, que no fueron las 
únicas suyas en la milicia. 

Ceñí en servicio de mi Rey la espada" 

canta en la Corona trágica de :iWaría Estuardo y en el me
tro lírico póstumo El huerto déshecho: 

'Ver en tres lustros de mi edad primera, 
Con la espada desnuda, 
Al bravo portugués en la 'J ercera. 

Es de advertir que nuestro vate adoleció, sobre todo en 
la vejez, de la flaqueza de rebajarse la edad, con lo que ha 
embrollado su cronología y exagerado su precocidad extra
ordinariamente i y que, en vista, nó de sus antojadizos 
cómputos, sino de documentos irrefragables, tenía cuando 
esa campaña a las Azores, no quince años, como él asevera, 
sino veinte muy bien cumplidos. 

En 1586 u 87 volvió a ausentarse de Madrid una tem
porada, para ir a Sevilla, a casa de su tío, el fogoso Inqui-

11 ldem. Acto V, ese. 8a. 



56 JosÉ DE LA RlVA-AGÜERO 

sidor D. Miguel del Carpio. Su buena madre, dejado el 
taller del difunto Félix en la Puerta de Guadalajara, se ins-
taló en los que eran a la sazón barrios nuevos del ensan
che de Madrid, en una modesta casa propia de la calle de 
Majadericos, vecina a la Carrera de San Jerónimo y a la 
puerta falsa del Convento de Mínimos de la Victoria. Junto 
estaba el Corral de comedias de la Cr\lz, uno de los prin
cipales focos de la actiVidad escénica¡ y la vecindad con
tribuyó a encender más el entusiasmo del incipiente dra
maturgo. Entraba el teatro español en sus días adultos, 
vencida la primitiva época de églogas, autos y farsas. Lope 
fue quien con mayor empuje, desde las piezas de su prime
ra mocedad, decidió el triunfal destino de la comedia nue
va; y superando de un golpe a Lope de Rueda, Cueva y 
Cervantes, lanzó el género hacia el naturalismo caballeresco 
y romántico, desdeñando el nimio rigor de la preceptiva 
clásica. Pronto se hizo el autor de moda, favorito del pú
blico, halagado por los empresarios. Uno de éstos era el 
toledano Jerónimo Velásquez, padre de la hermosa y aplau
dida comedianta Elena Osorio, que estaba casada con el 
cómico Cristóbal Calderón, complaciente marido, a menu-
do ausenteI2 Lope se ganó el lugar de amante preferido 
de la fácil actriz, sucediendo a su maestro, el músico y 
poeta Vicente Espinel. La cantó en numerosos romances, 
pastoriles o moriscos, como 'h1ís o Zaida, según los dos 
convencionales antifaces que privaban en el tiempo. Para 
amoldarse al ideal en boga, la describió rubia en algunos 
de aquellos versos; pero en otros expresa que era morena/3 

y en la límpida prosa de La Dorotea traza su verídico re-

12 Pero no parece que de España. El Ricardo que muere en Lima, es com
binación y contaminación sugerida por el marido de su posterior amante, Micael.l 
Luján. 

13 "Aquella /Ilarena que reinaba eH :Trúya" (Elena), dice en uno de sus 
romances juveniles; y en otra parte: 

Pues a 1ilis también, siendo III0re/1a, 
Angel .cope llamó de flieve pura. 
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trato. Debió de ser un tipo muy castizo i trigueña clara, de 
buen talle, delgada y airosa, de cabellos crespos, boca roja 
y reidora, dientes pequeños y muy blancos, ojos enormes, 
a la vez suaves y desvergonzados, el habla un poco ceceo
sa.14 Era muy despierta e inteligente, aficionada en extre
mo a las sutilezas de la poesía y al cultivo de las letras. 
Por sus consejos, reanudó Lope los estudios i y desde 1585, 
siguió en la Academia Real de Madrid las enseñanzas de 
Matemáticas y Cosmografía con el "doctísimo portugués" 
Juan Bautista Labaña y con Ambrosio OndérizY' Mas, a 
pesar de tan decantadas lecciones, nunca aprendió a con
tar, ni sus dineros ni sus años. Al paso que se sujetaba 
a las austeras disciplinas de la Filosofía Natural y del 
Cálculo, se perfeccionaba en la esgrima bajo el renombrado 
Pablo de Paredes; y con la vertiginosa actividad que siem
pre lo caracterizó, le sobraba tiempo para llevar de frente 
varios amores, y para abastecer de comedias los teatros de 
la capital y las provincias, y de romances las colecciones 
que se multiplicaban en toda España. Se hicieron famosos 
sus versos de escarnio contra la compañía del cómico' Cis
neros. El roman<;e era el metro favorito del momento. Así 
en los moriscos como en los bucólicos, en los amatorios 
como en los satíricos, los entendidos no reconocían otros 
rivales del joven Lope que Cervantes y Liñán de Rioza. 
Ya Cervantes, en 1585¡ con una octava laudatoria del 
Canto de Calíope, había proclamado los méritos del 'fénix 
principiante; y había hecho así para con él generosos ofi
cios de precursor y hermano mayor. Los directores de com
pañías teatrales¡ o, como se decía entonc~s, los autores de 
comedias, se disputaban este fecundísimo astro naciente. 
Pero él, bien fuese por ingénito desprendimiento y biza-

14 Minuciosamente la describe en el Acto 1, ese. 6a. de La Dorolea. Con
súltese también el Acto 111, ese. la. por ciertos rasgos del romance a Amarilis 
(aunque los hay correspondientes a la muy posterior y diversa fisonomía de 
Doña Marta de Nevares) 

15 La Dorolea, Acto V, ese. 8a. 
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rría, bien porque en todos tiempos resultaron quimencos 
los lucros de las letras en nuestra raza, ganaba poco o nada 
con sus festejadas piezas, y las producía como deporte. 
Su más remunerador empleo era el de Secretario del Mar
qués de las Navas, D. Pedro Dávila, mecenas de literatos 
y artistas. l6 Ejerció dicha secretaría de 1583 a 1587; mas 
cuando el Marqués se ftte de la Corte a Alcántara, Lope 
la renunció por permanecer en Madrid, atento a sus intri
gas amorosas y éxitos teatrales. Con la indeleble impresión 
juvenil del ambiente farandulero en que se movía, se troco 
el gran estudiante Lope de Vega en perdurable bohemio, 
en un artista de vida irregular, incurablemente desorde
nado. Importa tenerlo muy en cuenta, para juzgar todos 
sus hechos y escritos. Fue, en sus más diversas modali
dades, un hombre de teatro; hoy podríamos agregar, un 
hombre de cinema, de studio, porque el histrionismo es 
igual en los tinglados del arte antañón de la escena y en 
el novísimo de la pantalla. Fue de cuerpo entero un cómi
co, aunque después de su adolescencia no:. volvió a subir a 
las tablas. Achacábanle sus enemigos haber representado 
muy mozo papeles femeniles, según costumbre general de 
la época. Llevó en su profesión de comediógrafo a extre
mas consecuencias, en 10 moral, sentimental y doméstico. 
Nos exhibe en La Dorotea, con regodeo narcisista, como 
Lamartine en las Confidencias, su lisonjera imagen, cuando 
estaba en la flor de la juventud, "su entendimiento y gra
cias, agrado, brío, galán despejo, abundantes cabellos, y 
el primer bozo que le apuntaba"P Muy ágil y esbelto, de 
regulares y proporcionadas facciones, como lo describe 

16 El Marqués de las Navas era el jefe de la línea de los Dávilas de San 
Vicente, o de las trece roelas, en la ciudad ue Avila, Hijo y sucesor del amú 
de Lope, fue el que ha dado su nombre a la comedia de éste (tomo IV de los de 
Rivadeneyra, pág. 499), fechada en Madrid el 22 de Abril de 1624, en que relata 
la extraña aparición de un difunto al mencionado Marqués de las Navas y a 
su hermano D. Enrique Dávila y Guzmán, Marqués de Pomar. 

17 La Dorolea, Acto J, eses. 2a. y 3a; Acto JI, ese. 3a; Acto V, eses. 3a. 
y 4a. 
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hasta en la vejez su filial amigo Montalbán, ocurrente, chis
toso, amenísimo, fascinó a cuantos lo trataron; pero en 
obsequio a la verdad hay que añadir que este egregio y 
sempiterno calavera fenía toques y ribetes de chulo. La 
crítica bobalicona de mediados del siglo XIX, extraviada 
por las falsificaciones idealizadoras de Montalbán, y mi
rando poco a las confesiones embozadas y a los documen
tos tTecónditos, fantaseó un Lope modesto, blando, mori
gerado y pacífico, dechado de corrección y mansedumbre.18 

La realidad fue muy distinta. Lope nos refiere en La Doro
tea que golpeaba a sus queridas r y la correspondencia 
íntima con el Duque de Sessa, exhumada hacia 1863, pa
tentizó o:tras muchas cosas, que le dan subido tinte pícaro 
y truhanesco. La frivolidad ética, de que nunca abjuró, fue 
inveterándose1e hasta los calamitosos escándalos que ade
lante hemos de enumerar; y ya estos moceriles devaneos 
con la cómica Osorio se avienen del todo cO'n la plebeyez 
de los barrios bajos madrileños que los cobijaron. Vivía la 
amante en la esquina de Lavapiés. Al cabo de más de cua
tro años de relaciones, aburrida de la escasez y modicidad 
de obsequios del pqeta, que no le permitían ostentar joyas, 
dió oídos a las recomendaciones de su madre Inés en favor 
de un rumboso cortejante, que no era indiano ni se llama
ba D. Bela, como en La Dorotea aparece, sino D. Francisco 
Perrenot de Granvela, vasallo muy distinguido d.e Felipe 
11, como noble natural del Franco Condado, y sobrino del 
afamado Cardenal y político Antonio de Granvela, y él 
mismo Caballero de Alcántara y Conde de Cantecroix. Era 
joven, rico, de gustos artísticos, ex-Embajador de Austria 
en Venecia, y había militado con Lope en la jornada de las 
Azores. Desbancado por tan poderoso rival, nuestro poeta 

18 Es representativo de esta tendencia el artículo del siempre pero veraz 
gaditano D. Adolfo de Castro, en el Semanario pintoresco de 1851 (reproducido en 
los Preliminares del primer tomo de las Obras escogidas de Lope en la colección 
Rivadeneyra). 

19 Acto 1Il, ese. 6a.; Acto IV, ese. la. 
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se vengó rehusando suministrar comedias a Velásquez¡ y 
dándoselas a su competidor, también toledano, Caspar de 
Porres, padre del que vino a Lima como médico del Prín
cipe de Esquilache y fue Corregidor de indios en nuestras 
inmediatas serranías de Canta. Expulsado Lope de la casa 
de los Velásquez, acudió, para hablar con su amada, al 
ardid de disfrazarse de vagabundo y mendigo; y en esta 
traza se tendía bajo una de aquellas saledizas ventanas de 
reja como' las que se conservan en Andalucía yen, Lima. 
De su escondite callejero, veía llegar y .~ntrar a Cranvela. 
Furioso con la definitiva ruptura, se dedicó a enamorar a 
una doncella noble, Doña Isabel de Urbina y Alderete, 
hermana de un Regidor de Madrid¡ y al propio tiempo, a 
componer . y divulgar procacísimos versos en romance y 
en latín macarrónico contra Elena, y los parientes y 
amigos de ésta. Querellóse Velásquez; prendieron a Lope, 
en pleno teatro de la Cruz; lo tuvieron cuarenta días en 
la cárcel; le hallaron muchas cartas de diversas mujeres; 
los testigos, que fueron cómicos, copleros, curiales e india
nos, 10 abrumaron y confundieron como libelista; y por 
ello fue condenado a dos años de destierro de Castilla y 
ocho de la Corte, so pena de muerte, caso de infracción 
de los primeros y de galera los gegundos. Sin arredrarse, 
y antes de salir al cumplimiento del destierro, halló modo 
de raptar a su novia la Urbina, con ayuda de una tercera 
y un alguacil; y por poder se casó con ella ausente, ellO 
de Mayo de '1588, representándolo su cuñado el francés 
Rosicler. En forzoso alejamiento de Madrid se decide a 
volver al ejército; se alista en la popularísima expedición 
contra Inglaterra; y el 29 de Mayo se embarca en Lisboa, 
a bordo qel galeón San Juan, comandado por el Almirante 
de la Armada, Teniente del Duque de Medinasidonia, el 
bilbaíno Juan Martínez de Recalde, el cual iba a la reta· 
guardia de la inmensa flota, convoyado por nueve galeo-
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nes y cuatro pataches. Lo acompañaban su hermano el 
Alférez Vega y su íntimo amigo Claudio Conde. 

Contra la selva Caledonia entonces . .. 
Seguí las gavias y banderas rojas, 
Sin espantarme tronadores bronces . .. 
Supuesto que pasé varias congojas, 
Allí canté de Angélica y ?r1edoro, 
Sin que los ecos del metal sonoro 
y de las armas el furioso estruendo 
Perturbaran mi Euterpe, 
Sirviendo el mar de arroyo sonoroso, 
como en los prados fértiles corriendo.20 

En efecto, durante la contrastada travesía, rimaba el poe
ma con que' pretendió emular a Ariosto. Hacía de Almi
rante, o sea segundo jefe de los enemigos, Francisco Dra
ke, el que había hostilizado ,nuestras costas peruanas y al 
que vituperó Lope en su posterior poema La Dragontea, 
Desde el último día de Julio, fueron incesantes los comba
tes, con varia fortuna. Rechazaron a Drake, que rodeó al 
navío de Recalde con siete galeones ingleses; y aun a éstos 
los apretara'n el 4 de Agosto, en términos que presagiaban 
triunfo. Se malograron las ocasiones por incertidumbres y 
demoras; y ellO de Agosto se levantó el terrible viento del 
Sudoeste que deshizo a la Invencible. Parece que el Alfé
rez hermano de Lope sucumbió en la derrota. Arrastrado 
por la tormenta, el San 1uan, con muchos otros galeones, 
fué a parar a las costas de Irlanda, donde naufragaron los 
diez de Alonso de Leiva, y los dé Recalde ejecutaron una 
difícil arribada. En la desastrosa retirada hasta España, 
estuvieron a punto de irse a pique; y llegaron a La Coruña 
en Octubre, con el Almirante Recalde moribundo. Lope 

20 La Pilomella, Segunda Parte ¡ véanse también la Egloga a Claudia y ¡a 
Epístola a D. Alltooio :Hurtado de :Melldoza. 
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se dirigió a Valencia para completar allí su destierro. La 
madre, agobiada sin duda por las pesadumbres, falleció en 
Madrid al año siguiente. 

Instalado' en Valencia con su mujer legítima, pasó 
algún tiempo tranquilo. Con su proverbial fecundidad, en
gendraba romances y comedias. Cada dos meses remitía 
piezas escénicas a Madrid, para el empresario Porres; y 
entregaba muchas otras en Valencia a Quirós. Esta tempo
rada valenciana, que le dejó tan gratos recuerdos, fae deci
siva porque consolidó su renombre literario, e influyó hon
damente en la escuela dramática regional, la de Tárrega y 
Guillén de Castro. Expirado el término de su proscripción 
de Castilla, se acomodó como secretario del joven Duque 
de Alba¡ y pasó hacia 1590 a residir en Alba de Tormes, 
cabeza de los estados de su nuevo protector. La vecindad 
de Salamanca, de cuatro leguas escasas, le permitió frecuen
tar las cátedras y el medio universitario. Lo ha pintado en 
El bobo del Colegio, El Alcalde JWayor y La inocente san
gre. Rememora en El laurel de Apolo cuando fue: 

Estudiante de amor en sus riberas, 
JWás que de sus escuelas celebradas. 

En Alba de Tormes, están fechadas, entre otras obras, su 
poema descriptivo La Abadía, y sus comedias El favor agra
decido (29 de Octubre de 1593) El leal criado (24 de junio 
de 1594), San Segundo (12 de Agosto de 1594), Y Laura 
perseguida (13 de Octubre del mismo). Hacía cabalmente 
un siglo que la corte ducal de Alba había presenciado y 
fomentado los primeros pasos del teatro castellano, con las 
églogas de Juan de la Encina. Al ingenuo precursor venía 
a suceder, a los cien años, el cr!eador definitivo, el símbolo 
de la pujanza y el apogeo. De 1510 a 1595, Lope de Vega 
fue el poeta áulico del quinto Duque, D. Antonio Alvarez 
de Toledo y Beaumont, nieto del gran guerrero. Adscritos 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 63 

a la pequeña corte, figuraron con Lope en Alba de Tormes 
otros dos versificadores, el cómico Luis de Vargas y el 
sevillano Pedrq de Medina, que luego desapareció en Amé
rica; y el excelente músico aragonés Juan BIas de Castro, 
el Brasudo de La Arcadia. En la Casa de Alba conoció de 
igual modo al poeta D. Francisco de Borja, futuro Príncipe 
de Esquilache y Virrey del Perú; y probablemente a otro 
más próxima Virrey del Perú, el Marqués de Montesclaros. 
A ambos poetas cortesanos los nombra ya en La Arcadia, 
que por este tiempo redactaba, y con los dps mantuvo 
siempre amistad muy cordial. Lo más dd tiempo de esta 
secretaría de Lope, estuvq' el Duque de Alba lejos de sus 
tierras y sus literatos; porque Felipe II 10 envió preso al 
castillo de la Mota de Medina, de mediados del 1590 a 
mediados de 1593, a causa de haber roto sus esponsales 
con Doña Catalina Enríquez de Ribera, de la Casa de los 
Duques de Alcalá, y haberse casado sin permiso' real con 
Doña Menda de Mendoza, hija de los del Infantádo. Estos 
conflictos amorosos se alegorizan, bajo cifras pastoriles, 
en la novela Arcadia, imitación de las de Sannazzaro y 
Montemayor, y de La galatea de Cervantes, de que os he 
hablado hace poco. Lope de Vega la compuso después de 
1590 y la publicó en 1598. En ella, según los usos del gé
nero, el Duque se denomina Anfriso, "nieto de Júpiter"; 
su madre, la Duquesa Doña Brianda de Beaumont, Bresinda i 
y Lope, Belardo. él pastor de Betis es Pedro de Medina; 
Lerjano a ratos parece el bastardo D. Diego de Toledo; y 
Alcimo es de seguro otro secretario, deudo o servidor del 
Duque. Sin embargo, hay que observar que, como en la 
propia biográfica Dorotea y en casi todas las producciones 
lopianas, el procedimiento no es el de la mera reproducción 
de sucedidos y de efectivos personajes, sino el de conta
minación y combinación imaginativa, la clave identifica
toria dista mucho de ser fija y !exacta; y como La Arcadia 
se retocó e imprimió cuando Lope había dejado el servicio 
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de la Casa de Alba, y se mostraba resentido con el Du
que,21 y dedicó la obra a su rival el de Osuna, podrían 
aplicársele a éste muchas de las aventuras y alabanzas de 
Anfríso, que parecen en rigor más propias d~ las averigua
das y traviesas mocedades de D. Pedro Téllez Glrón, tan 
análogas con las de nuestro homenajeado. Tales son el 
encubrimiento 'Ü disfraz (Libro 11), que ,es probable se 
refiera al destierro de Sevilla del Duque de Osuna, y a su 
ocultación en la Puebla de Cazalla, después de su matri
monio en 1593 con Doña Catalina de Ribera, la desdeñada 
por el Duque de Alba.22 En todo caso, Belisarda no puede 
ser Doña Menda de Mendoza, porque Anfriso la olvida, 
y ella se desposa con Salido (Libro IV). 

Entretanto, al lado de tan pálidas y. vagas ficciones 
novelescas, la vida real seguía su inexorable curso. Doña 
Isabel de Urbina, dulce y resignada mujer de Lope, falle
ció en Alba de Tormes en 1595 i Y también murieron pár
vulas las dos hijas del matrimonio. El impresionable 'féntx 
las lloró con sinceros acentos. Obtenida de los Velásquez 
la remisión de los años de confinamiento que le faltaban, 
y dejada la secretaría del Duque de Alba, el poeta viudo 
regresó a Madrid. Había cumplido los críticos treinta y 
tres. Era ahora secretario del segundo Marqués de Malpi
ca, D. Francisco de Ribera. Otro escándalo volvió a com
prometer al incorregible, en el severo ambiente de las pos
trimerías de Felipe 11. El año de 1596 lo delataban como 
público amancebado con la cortesana Antonia de Trillo, 
viuda del catalán Puig y mantenedora de una casa de jue
go en la esquina de la Plaza de Matute. Lope se fue a To-

21 "Desengañado del largo servido y del corto galardón", dice textualmente 
en el Libro V ¡ Y al fin: "El pastor Belardo se aleja para seguir nuevo dueño y 
nueva vida". Mucho más terminante, sobre este punto, es un pasaje de carta 
de 1611 al Duque de Sessa. 

22 Estas verisímiles referencias al gran Duque de Osuna, se desprenden de lo 
que apunta D. Luis Astrana en las págs. 134 y 135 de su 'Vida azarosa de .cope 
de Vega (1935) ¡ Y de lo que expuso, en su folleto de 1920, D. Francisco Rodrí
guez Marín. 
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ledo. Para colmo de males se habían suspendido las come
dias en Madrid. Entonces publicó la mencionada Arcadia, 
y un poema que nos concierne, f.a Dragontea (Valencia, 
1598). Como acababa de morir su protagonista, el corsa
rio Drake, fue obra de actualidad, si bien no alcanzó ma
yor éxito. Despiadadamente la atacaron Góngora y Torres 
Rámila, en particular el último, pedante de Alcalá, a cuyas 
diatribas de la Spongía nos hemos de referir después, y 
que osó calificar f.a Dragontea de libelo antipatriótico. No 
es imaginable censura más injusta. Lo demuestra la con
traria de Ticknor, que ve en aquellas octavas la expresión 
del violento odio nacional contra Inglaterra. El españolis
mo de Lope, siempre tan ardOlroso, y escandecido todavía 
por el desastre· de la Gran Armada, de cuyas calamidades 
participó, se consuela describiendo el contraste final y 
muerte del Almirante enemigo de 1588; execra sus ante
riores saqueos en nuestros mares americanos~ y en nuestros 
puertos de Arica y del Callao i y se regocija con las nuevas 
de haber los caballeros peruanos, enviados a Panamá con 
D. Alonso de Sotomayor y Andía, rechazado en CapiriUa 
a la gente del Drake, y luego los de Lima, embarcados 
bajo las órdenes de D. Beltrán de Castro y de la Cueva, 
escarmentado y prendido a un principal discípulo del mis
mo Drake, el hijo de Juan Hawkins, Capitán de la Dainty. 
y no se limita a elogiar a los blancos y nobles peruleros 
y criollos; alaba a los mulatos sus auxiliares, proclamando 
en esta ocasión la solidaridad de las razas H en el común 
camino de la muerte" (Canto IV). No faltan exóticas pin 
celadas en el retrato de un negro viejo con canosa barba, 
cierto D. Luis de Monzambique: 

f.o blanco de los ojos relevado 
Con algo" junto al círculo, amarillo. 

(Canto 'V'J) 
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Curiosa consagración, que el supremo español Lope de 
Vega hacía del naciente americanismo tropical. Lleva La 
Dragontea al frente (por 10 menos en la segunda edición), 
un soneto laudatorio de Cervantes: 

Yace en la parle que es mejor de España, 
Una apacible y siempre verde 'Vega . .. 

y aprobaciones del fraile carmelita, acreditado predicador 
y versificador repentista, Pedro de Padilla, y de los dos 
próceres amigos, Esquilache y Osuna. Se compone de diez 
cantos en octavas reales. Como: casi todos estos poema3 
de asunto contemporáneo y americano, es una ¡especie de 
crónica rimada, que se apoya en relaciones fidedignas. 
Para el caso lo eran la de la Audiencia de Panamá sobre 
las depredaciones del marino inglés, y la recientísima con
tinuación de Ercilla par Pedro de Oña, o sea el otro poema 
épico Arauco domado, impreso en nuestra Lima apenas dos 
años antes, en 1596. Pedro de Oña no fue chileno sino por 
su accidental nacimiento en Angol, estudió y vivió en Li
ma; y ocupó corregimientos en Yauyos, Jaén de Braca
moros y el Cuzco. Lope de Vega en La Dragontea apro
vecha su Arauco, reconociéndolo especialmente al descri
bir en el Canto III el vencimiento y captura de Ricardo 
Hawkins en las cQstas de Atacámez por la escuadrilla pe
ruana. 

Tras haber entregado al público La Arcadia y La 
Dragontea, se buscó uno de aquellos magnates muy jóve
nes, dilettanti de la literatura, con los que se amparaba: 
D. Pedro Femández de Castro, Marqués de Sarria y here
dero del Condado de Lemos, el mismo que iba a ser pro
tector de Cervantes. Entonces no contaba el Marqués sino 
veintidós años. Más que su secretario, Lope fue su efectivo 
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ayuda de cámara.23 Por su favor y arrimo obtuvo la mano 
de Doña Juana de Guardo con quien se casó en la iglesia 
de la Santa Cruz de Madrid, el 25 de Abril de 1598. La 
novia no era hermosa ni de familia distinguida; era en 
cambio buenísima y bastante rica, como hija del rastren) 
o carnicero Antonio de Guardo, abastecedor de carnes, 
tocino y pescado de la Villa y del Palacio. 8 enlace COJ1-

trastaba con las montañesas presunciones nobiliarias del 
poeta, con sus elegantes frecuentaciones sociales y con el 
ostentoso escudo que campeaba en sus últimos libros. La 
rechifla fue general¡ y la atestiguan los mofadores versos 
del maldiciente Góngora: 

Por tu vida, Lapilla, que me borres 
Las diecinueve torres del escudo . . . 
'No le dejeis en el blasón almena . . . 
'No fabrique más torres sobre arena, 
Sí no es que ya, segunda vez casado, 
'Nos quiere hacer torres los torreznos. 

Lo más extraño y risible de la boda consistió en que Lope 
no quiso, por delicadeza o' extravagancia, o no pudo, por 
la tacaí:¡ería del suegro carnicero, cobrar los veintidós mil 
y tantos reales de plata doble, prometidos como dote a 
Doña Juana. A poco el recién casado publicaba un nuevo 
poema, del género devoto, 'Vida del bienaventurado 1sidro, 
labrador y patrón de ?rladrid (1599). En los preliminares 
tiene versos panegíricos del Marqués de Sarria, que era 
conocido y muy discreto rimador. Está el 1sidro en quin-

23 Véase la epístola en tercetos que le dirigió cuando era Lemas Presidente 
del Consejo de IlIdias, y en que le recuerda que un tiempo lo tuvo 

Por señor. por .Apolo y por maestro, 
Ca continuación de La Ji/amena), Repárese en los términos de la dedicatoria, 
en que le dice que ha dormido a sus pies, En el Laurel de Apalo llora su mu.,,
te y lo denomina. 

El claro y siempre amado señor mío. 
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tillas, en metro y tono naturalísimos y casticísimos, de lla
neza jugosa y colorista, a pesar de las abrumadoras citas 
pedantescas y del error del plan, por descuido de compo
sición. Han solido los críticos compararlo, por su realismo 
religioso, con los cuadros de Murillo. Ya veo allí, nó los 
dulces y dorados pinceles sevillanos, sino el desgarro y ia 
p0derosa crudeza de Zurbarán o de la escuela madrileña. 
Son. efectos de luz y de sombra a 10 Velásquez los del 
Canto V, cuando San Isidro enciende el fogón. El catálogo 
de las frutas españolas tiene el estilo pictórico de Juan de 
Arellano. Son interiores velasqueños, con graves ajuares, 
aquellas sillas sin espaldar, aquellas tapicerías de sargas y 
damascos del Canto 11. Sobre la mesa grande de la cena, 
las cestas con manzanas camuezas y membrillos, las cola
ciones de fiestas, el mazapán y las cubas de antiguo vino 
oloroso, traen desde luego a la mente los bodegones de la 
juventud de Velásquez o la manera de Antonio de Pereda. 
Hay paisajes del Jarama y sotos del Manzanares, que pare
cen pintados por Mazo: cruces en los repechos, almendros 
en los senderos, olmedas y alamedas, austeros campos en 
que los labriegos envueltos en capotes de dos haldas y 
con largas aguijadas en las manos¡ llevan a arar sus mulas. 
Tras de las grises quiebras peñascosas (semejantes a las de 
la 1Jisita de San Antonio de Velásquez en el Museo del 
Prado), corren en las vegas los escasos ríos, los ganados 
trashumantes pacen el yero, y silban las culebras, como en 
la poesía de Gautier (Cantos JI y 111). Dijo muy bien 
Azorin: "en el 1sidro, se alían maravillosamente el genio 
épico, romántico, de Lope, y su propensión instintiva, na
tiva, hacia lo popular. En el Teatro, Peribáfíez es el equi. 
Valente, en esta dichosa alianza, del 1sidro. Al realismo 
detallista, familiar, doméstico, se junta en el poema de Lope 
un idealismo que a veces hace presentir la estética román
tica" . 

Su amo el Marqués de Sarria lo llevó consigo a Valen-
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cia, para los dobles matrimonios del nuevo Rey Felipe III 
con Doña Margarita de Austria, y de la Infanta Clara Eu
genia con el Archiduque Alberto. Lope figuró en las cabal
gatas, recitó disfrazado sus romances en los desfiles de 
Carnaval, hizo representar su auto sacramental Bodas del 
Alma; yen calidad de cronista mundano, redactó en sono
ras octavas la relación de los suntuosos regocijos (,}iestas 
de Denia, Valencia, 1599). Fruto de los cortesanos feste
jos, fue un hijo adúltero que tuvo en una dama valenciana. 
Se llamó el vástago Fernando Pellicer; y muy joven se 
metió fraile en el convento franciscano de Monte Sión. 
Por antítesis sobrado española, entre el torbellino y alga
zara de las bodas reales, pulía Lope el romance a la muerte 
de Felipe 11. El 26 de julio de 1599 bautizaban en San 
Ginés de Madrid a su hija legítima Jacinta, que murió niña. 
Luego se fue con el Marqués de Sarria a la villa de Chin
chón, donde escribió la comedia Los Cbaves de 'Villalba. 
Allí eran aquéllos huéspedes del heredero del título del lu
gar, D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, que, como 
los otros amigos Montesclaros y Esquilache, iba a ser 
Virrey del Perú. 

Ya se había enamorado Lope en Toledo de una her
mosa cómica rubia, que no sabía escribir, Micaela Luján, 
a quien él en sus rimas denominó Camila Lucinda. Era 
primera dama en la compañía de Pinedo, y estaba casada 
con el actor Diego Díaz, que se vino al Perú desde 1599 
y aquí murió el año de 1603.24 Tan pronto como en el 
nuevo reinado se reabrieron los teatros Lope dejó el ser
vicio del Marqués de Sarria y se juntó con Micaela en To
ledo. La acompañaba en sus giras artísticas, proveyendo 

24 Debía tomar parte de la segunda de las dos compañías que funcionaban 
en Lima. No conozco en 1600 sino el personal completo de la primera, des. 
cubierto por Mr. Bertran T. Lee y es como sigue: Francisco Pérez de Robles, 
Isabel de los Angeles, Andrés González, Miguel de Burgos, Juan Crisóstomo, 
Bernardo Ruiz, Luis de Mayorga y Bartolomé Suárez. 



70 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

de dramas a su compañía y a todas las demás, con la fe
cundidad más desatada. De vez en cuando, volvía a Ma
drid y reaparecía en el domicilio conyugal. La corte se 
había pasado a Valladolid; Madrid se había quedado me
dio vacío; y ésta era una de las razones que asistían a Lope 
para preferir los teatros de provincias. En Valladolid logró 
el permiso para publicar su poema caballeresco La bermo
sura de Angélica (Primera ¡edición, Madrid, 1602). Traba
jaba en él hacía catorce años. Es obra de virtuosidad imi
tativa, imagen muy amortiguada del Ariosto, creación com
plicada y barroca, atropellada y desigual; pero no tan infe
rior a la análoga de Valbuena que de sus veinte cantos no 
puedan extraerse bastantes octavas lozanas, merecedoras 
de extensa antología. Hay muchas confidencias sobre los 
amores con Micaela, entonces en su máxima exaltación. 
Ella es la rubia Angélica, y Lope el moreno Med'oro que 
la acompaña a Sevilla, como efectivamente la siguió en 
todo este período. Otras veces, en el confuso poema, Lope 
habla por boca de Lucindo, porque era costumbre en los 
galanes adoptar el nombre de la dama, entre las diversas 
rimas anexas, figura un soneto de Lope en honor de D. 
Francisco Quevedo, cuando aún estudiaba éste en la Um
versidad de Valladolid. Así se expresa en los primeros 
versos: 

'Vos, de Pisuerga nuevamente Anfriso, 
'Vivís, claro 'Jrancisco, las riberas . .. 

Hizo con él los mismos oficios de fiador y padrino 
que Cervantes le había dispensado en La yalatea; pero la 
amistad le resultó más firme con Quevedo que nó con Cer
van tes, porque la mutua simpatía con aquél no se pertur
bó' y son de toda probabilidad apócrifas las insultantes 
espinelas que se han venido atribuyendo a Quevedo con-
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tra Lope.25 También parece serlo el soneto imputado a Cer
vantes, cuando Lope se fue con la Luján a Sevilla en 160'2, 
en muy diversa compañía de cuando venía adolescente 
donde su tío el Inquisidor D. Miguel. Ahora se alojaba 
en el barrio de Triana; y tenía como principal amigo lite
rario al escritor picaresco Mateo Alemán, el pintor de la 
mala vida, de la hampa. Lo zahirieron los sevillanos con 
aquel conocido soneto: 

Lope dicen que vino.- 'No es posible . .. 

~ntreverando su nombre, en zafios y tabernarios insultos, 
con el del marido burlado y fugitivo. Pero cuando en 1604 
regresó, como todos los años, con su séquito, de histrio
nes y sus nuevas exuberantes comedias (ya llevaba escri
tas y representadas doscientas treinta), la animadversión 
de Cervantes era innegable. No le perdonaba que como 
poeta cómico lo hubiera reducido a la obscuridad y al si
lencio. Lope, no satisfecho con su inexhausta vena dra~á
tica, publicó este año en Sevilla dos libros, uno de Rimas, 
dedicado a Arguijo, y otro de novela de aventuras, El pere
grino en su patria, con un soneto preliminar, enderezado 
contra los endiviosos de su gloria y compuesto por Que
vedo, quien retribuía en breve plazo el laudatorio de los 
anexos de la Angélica. Cervantes, viendo que le invadía 
su terreno de la prosa novelesca, no pudo contenerse más; 
y rompió las hostilidades con un punzante soneto de cabo 
roto, que hacía trizas toda la producción del 'fénix, califi
cándola de boberías. Quedaron amargados y distanciados 
los dos genios de nuestro siglo de oro; y precisamente en 
sus años cenitales. Cervantes no quiso comprender la gran-

25 A pesar dé la antigna aserción manuscrita, son del envenenado Dr. Cris
tóbal Suárez de Figueroa, como lo demuestran el estilo, tan distinto del queve
desco, y la referencia a ellas en sus décimas, contra López de Aguilar: 

Yo imprimIré el viltancico 
Que os comtlUso 'Fj{/ueroa. 
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deza del nuevo teatro, libre y caballeresco; y Lope, en mez
quina represalia, negó con groseros términos la alteza y 
trascendencia del D. Quijote.26 Este yerro colosal deja muy 
malparado el juicio de Lope ante la posteridad ¡ pero es 
lícito y equitativo recordar que todas las culpas no estu
vieron de su lado, que no partió de él la provocación, y 
que a su vez son muy revisables los apasionados fallos 
cervantinos. El drama lopiano, forma de arte magnífica, 
soberana, paralela y fraterna de la de Shakespeare, se eleva 
en lo esencial a inconmensurable eminencia sobre los dispa
rates de pormenor y cosas sin pié ni cabeza de su febrií 
ejecución, que le t1eprocha Cervantes. Ni, bien mirado, 
tenía éste derecho para tales reprensiones, pues cuando escri
bió comedias como La casa de los celos, incurrió en iguales 
defectos con harto menores méritos. El valer supremo de 
Lope radica en su teatro, es evidente; pero sus mismos 
escritos no dramáticos, reclaman infinitamente mayor apre
cio de 10 que, por malhumor y despecho, da a entender 
Cervantes. Sería gran pena borrar de la literatura caste
llana, como quiere el soneto recordado, un libro tan ameno 
y vario como El peregrino. Entre sus relatos de aventuras, 
se intercalan deliciosos versos pastoriles y pisca torios, sen
tidas poesías devotas, y psicológicos petrarquismos, labra
dos, como todo en Lope, con trozos de su propia vida. El 
elogio más entusiasta de la idolatrada Camila Lucinaa está 
en una égloga del Libro III. Siguiendo el uso cortesano de 
tomar el amante la cifra y el apellido de la amada, el Pere
grino se llama Pánfilo de Luján¡ y viaja de Valencia y Bar-

26 De Cervantes, a más del muy conocido razonamiento s~bre las come
dias en El Quijote. y las solfas contra La Arcadia. el lsidro. y El peregrino. 
desde los preliminares y el prólogo, y la descripción del ejército de cameros 
(que va contra la de Dardanio a Anfriso en la misma Arcadia), léanse en 
Pedro de 'Urdemarlas los tiros contra las comedias de Lope. 'Ursón y 'Valentin. 
Rijos del Rey de :Francia y El bijo venturoso. Del otro lado, véanse las pro
caces cartas de Lope, desde Toledo, en Agosto de 1604 a un Inédico de Valladolid. 
sobre Cervantes y su Quijote. que, aún no impreso, era ya conocido por lecturas 
y coplas particulares. 
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celona a Zaragoza y Toledo. Hasta el descontentadizo 
Vossler reconoce .el interés y la emoción de evocaciones 
como el despertar en la cárcel (Libro 1Il) y los fantasmas 
del hospital. Hay en toda esta miscelánea un caudal de 
inspiración sobrenaturalista y de religiosidad romántica. 
Santuarios, apariciones de almas en pena, milagros de la 
Virgen, frailes que fueron caballeros enamorados, pe1"SO
najes que vienen a morir ante las porterías de conventos 
iluminados por la luz de la luna. ¿No se diría un escenario 
del Duque de Rivas, Zorrilla o Enrique Gil? Hemos halla
do elementos iguales en La yalatea cervantina; pero su 
maduro autor, a punto de atacar el género caballeresco en 
el Quijote, en este momento se plegaba con resolución al 
clasicismo y anatematizaba aquellas imaginaciones abiga
rradas, trasunto apenas atenuado de J'ristán, y de Amadís. 
Lope, en cambio, defendió con ardiente convicción los li
bros de caballerías; y en puridad de verdad no hizo sino 
continuarlos con mejor estilo en sus comedias, en algunos 
de sus poemas, y en esta misma novela.27 Quizá la prefe
ría entre todo 10 del 'fénix Retardo', nuestra huanuqueña 
monja Amarilis, por el monástico ambiente, por las poesías 
a lo divino y en especial aquella canción 'Virgen del YYfar, 
que para la sensibilidad de la época significaba lo que para 
nosotros 11 'Nome di 5l1aría de Manzoni o Sagesse de Ver
laine. 

En 1605 estaba acabada la muy larga epopeya trági
ca, en veinte libros, Jerusalén conquistada, aunque no Sto 

imprimió sino cuatro años después. Como lo indica el títu
lo, luego de haber pisado en La hermosura de Angélica 
sobre las huellas del Ariosto, Lope quiso imitar al Tasso; 
pero más que a la fresca y rozagante yerusalemme liberata, 
atendió a la yerusalemme conquistat~, empobrecida y de
generada refundición, con que estropeó su fama el último 

27 Dedicatoria de El desconfiado. Consúltese Menéndez Pelayo, Orígenes de 
la Hovela, tomo 1, págs. CCXVIl y CCCUr. 
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gran vocero del Renacimiento italiano. Fuera de esta infe
rioridad del modelo inicial, se notan sobradamente la con
fusión en el argumento y los episodios, el desgreño y ver
satilidad en los caracteres, y la exorbitante falsedad de la 
concurrencia de D. Alfonso VIII de Castilla a la tercera 
cruzada. En su españolismo intemperante, el poeta se 
afanó porque en la empresa no faltaran los castellanos; y 
pret.endió justificar la fábula con razonamientos fútiles del 
Prólogo, que tenían precedentes en Gerebrardo, Ricio, Ta
rafa, Palmerio, y otros extraños y obscuros escritores. Re
sultó un hacinamiento monstruoso, muy alejado de la clá
sica y dulcísima perfección del Tasso. Esta epopeya de 
Lope es un revuelto y bárbaro bazar, en que bajo escom
bros, oropeles y baratijas, se ocultan las joyas. Porque las 
hay en las descripciones de combates y caballos, en felices 
metáforas, en octavas rotundas, como obra al fin del poeta 
más feraz y pródigo. Aunque se jactó (Epístola a Barrio
nuevo) de corregir y castigar con mucha particularidad su 
1erusalén (y es cierto que, contra la común opinión, bo
rraba y enmendaba de ordinario en casi todos sus origi
nales), se resiente de la prisa, del jadeo improvisatorio, por 
el vértigo que era su vivir. Mientras Cervantes componía 
despacio y con largas pausas, él trabajaba a destajo, como 
un periodista acongojado del mundo moderno, hasta ca
torce y dieciseis horas diarias. Abusaba de la facilidad, que 
tánto ha perjudicado a muchos ingenios de nuestra raza 
española; y por hábito y obligaciones, se encadenó desde 
temprano a una tarea por afanosa martirizadora, como la 
de Balzac, como Walter Scott y L;tmartine en sus postre
ros tiempos. A ello lo compelían su natural dadivoso e 
imprevisor, sus dispendiosos gustos, y la irregularidad y 
desorden de su vida íntima. A más de aventuras aisladas, 
tenía que mantener dos hogares con prole, el legítimo y el 
de la comedianta Micaela, que al fin se r.etiró del teatro. 
Hubo coyuntura en que se hallaban instaladas las dos fa-
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milias a poco trecho una de otra, como en Toledo el año 
de 1605, cuando su mujer vivía en la calleja de San Justo, 
por el barrio de San Juan de la Penitencia y la manceba 
junto al Alcázar y la calle de las Tenerías, en la parroquia 
de la Magdalena. Con los hijos de ambas, crecían los 
gastos; y había que forzar a todo escape la máquina de 
ia producción. Afortunadamente, por entonces conoció a 
otro magnate mozó, que fue el último, y el más constante 
y magnífico, de sus protectores, se llamaba este prócer D. 
Luis Fernández de Córdoba Cardona y Aragón, sexto Du 
que de Sessa, Duque de Baena, Soma y otros títulos, nieto 
del Gran Capitán. Muy andaluz de sangre y carácter, 
aunque educado en Italia, eterno enamorado y espadachín 
empedernido, rondador nocturno de los rincones madrile
ños, en que repartía serenatas y estocadas, franco, generoso 
y derrochador; y con humos de literato, no tenía sino vein
titres años cuando trabó estrecha amistad con Lope de 
Vega, que le llevaba veinte. Sus larguezas remediaron algo 
la precaria situación del vate manirroto. Lo tomó como 
secretario, confidente, y redactor de misivas galantes. Lo 
proveía de vestidos, víveres y alfombras; le prestaba el 
coche y la plata labrada; y le apadrinaba a los hijos, legí
timos y bastardos. Lope, en retomo, le retocaba la corres
pondencia oficial y la amatoria; 10 cantaba con los nom
bres de Lisardo, Lisio o Lucilo; y celebraba las hazañas 
de sus abuelos (en las comedias Ramilletes de :Madrid, Po
breza no es vileza, 'Virtud, pobreza y mujer, Las cuentas 
del yran Capitán, etc.) y las de su glorioso hermano 
('Nueva victoria de D. yonzal0 de Córdoba, comedia de 
1622; Y la elegía en octavas de La 'Vega del Parnaso). 

En febrero de 1606 la Corte se restableció definitiva
mente en Madrid. Lope se fijó en la capital, para continuar 
desde el cortesano foco la dominación y casi el monopolio 
del repertorio dramático. A la fecha, llevaba escritas más 
de cuatrocientas comedias. De 1607 a 1608 desaparece 
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Micaela, que según conjeturas residía en la calle de Fúcar, 
dejándole tres hijos. Para vivir con elllos, y con la mujer 
y el hijo legítimo, compra en 1610, por la suma de nueve 
mil reales, una modesta casa ~en la calle de Francos, en la 
que había de permanecer hasta la muerte. Era de dos pisos, 
con zaguán, sala, alcobas, desvanes, corrales, y el minúsculo 
huertecillo que tántas veces ha cantado. Estaba en el barrio 
de los 'escritores y de los cómicos, tras el convento de San 
Antonio de los ]esuítas, muy cerca de donde habitaban 
Cervantes y Quevedo, no lejos del mentidero de los repre
sentantes. No era, por tanto, muy seguro el paraje; y una 
noche de invierno, a las ocho, en diciembre de 1611, unos 
desconocidos atacaron a Lope en su misma calle y le des
garraron la capa a cuchilladas. El se defendió con denuedo; 
y el principal asaltante cayó, vertiendo mucha sangre. En 
este revuelto Madrid de los Felipes, señores y cómicos se 
codeaban por comunidad de aficiones literarias y libertinas. 
El Duque de Sessa, acompañado de un mulatillo y de un 
paje, fue herido a medianoche por otros Grandes, en la 
plazuela de la Duquesa de Nájera. En otra ocasión lo aco
metieron de regreso de una visita a Lope.28 El de Pastrana 
festejaba a Jusepa Vaca, la actriz que se singularizaba en 
los papeles de hombre. Al uso de Italia, formábanse aca
demias literarias en que alternaban próceres y escritores. 
El Conde de Saldaña, D. Diego de Sandoval, el que patro
cinó la Jerusalén conquistada, presidía una en que Lope 
se reunía con los Duques de Pastrana y Feria, D. Francis
co de Quevedo, y el Marqués de Velada y San Román. 
En la del Parnaso o Selvaje, que dirigía D. Francisco de 
Silva y Mendoza, el hermano de Pastrana, se veía Lope 
con su maestro Vicente Espinel, Luis V élez de Guevara, y 
Cervantes, ya algo apaciguado éste. A Quevedo lo había 
halagado una vez más en la Jerusalén, COn la octava en que 

28 Luis Astrana Marín, 'Vida azarosa de Lope de "'Cgil, págs, 211, y 217. 
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exalta el linaje montañés, y el blasón del gran satírico. 
Para responder a los académicos que pensaban como Cer
vantes sobre las reglas dramáticas, escribió su Arte nuevo 
de hacer comedias (1609). Pretendían atribularlo con la 
Poética aristotélica, que reputaban inflexible, como angus
tiaron al Tasso en Italia y a Comeille en Francia; pero él 
con su feliz ligereza y despreocupación genial, 'Salvó afec
tando desdeñar sus propias comedias y los aplausos del 
vulgo. Bajo la cubierta de fingida humildad, rayana en ci
nismo, lanza frases que debieron restallar en el ánimo de 
su contertulio Cervantes, no satisfecho con el resonante 
éxito del Quijote y anheloso hasta el fin del lauro escénico: 

Que quien con arte ahora las escribe, 
(las comedias) 

?l/fuere sin fama y galardón . .. 

La actitud de Lope, menospreciando en apariencia sus dra 
mas, es la misma que adoptó, en el pasado siglo Zorrilla, 
tan parecido a él en muchas cosas. Las crecientes diatribas 
de sus émulos, le fueron dando, si nó mayor conciencia, 
por lo menos mayor ufanía y orgullo de la revolución 
dramática que había efectuado, de la cual se gloria abier
tamente a partir de 1617. 

En medio de sus triunfos mundanos y teatrales, empie
za una crisis de regeneración moral. La anuncian obras como 
La buena guarda, fechada el 16 de Abril de 1610; comedia 
mística de arrepentimiento, rebosante de piedad y unción, 
cuyo argumento reprodujo Zorrilla en la leyenda de YWar 
garita la tornera. En el mismo año ingresa :en la congrega
ción o hermandad religiosa del Oratorio, preferida de los 
escritores devotos, como que de ella fueron miembros Cer
vantes, Vicente Espinel, Quevedo, Montalbán y Calderón, 
Al año siguiente se hace terciario franciscano; escribe ver
sos laudatorios para nuestro limeño poema sagrado, La 
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Cris.tiada del Padre Hojeda¡ y por el mismo tiempo, Los 
pastores de Belén y los cuatro Soliloc{uios en prosa, libros 
ambos que revelan profundo misticismo. Del primero, dijo 
Menéndez Pelayo que "es una novela bucólica a lo divino, 
y que contiene algunas de sus más bellas inspiraciones 
líricas". Es la musa candorosa, plástica y pintoresca del 
Jsidro; pero con variedad de tonos, y un acento penetrante, 
casi verleniano. En la Dedicatoria a su tierno hijo legí. 
timo Carlos, habla dolorido de sus desengaños. Había lle
gado a los cincuenta, fatigado y canoso. En Marzo de 
aquel climatérico año 12, estuvo prolijamente enfermo del 
brazo; y la tarea incesante de leer y escribir le puso la 
vista a punto de perderse. En tal situación, adolece de 
fiebres y muere el hijo preferido, Carlitos, a quien acababa 
de dedicar su libro piadoso. El golpe le dictó la canción 
más desgarradora entre todas las suyas, un llanto resignado 
que recuerda las estrofas A 'Villec{uier de Víctor Hugo, 
rasgos de ingenuidad, de familiar naturalismo, que prue
ban la verdad palpitante de su emoción: 

Yo para vos los pajarillos nuevos, 
Diversos en el canto y los colores, 
Encerraba, gozoso de alegraros . .. 

Como su padre, comenzó a frecuentar los hospitales para 
servir a los enfermos. Iba diariamente a la iglesia de Ato
cha. Su mujer, la enfermiza, abnegada y santa Doña Jua
na, a quien asistía ahora de continuo, fallece en el verano 
siguiente (13 de agosto de 1613). Para atenderla tuvo que 
empeñarle al suegro las alhajas. En la casa quedaban una 
hija legítima, Feliciana, de pocos días de nacida; y dos 
adulterinos de la Luján, Lopito y Marcela, a quienes se 
había recogido. Entonces imaginó que rebrotara aquella 
vocación sacerdotal, estimulada otrora por sus maestros 
en la lejana adolescencia. Aunque fue de la jornada regia 
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a Burgos y Lerma, por obligaciones mundanas, al año si·· 
guiente persistió en su propósito de ordenarse. Lo ejecutó 
en Toledo y dijo su primera misa en el Carmen Descalzo 
de Madrid. Más tarde se explicaba a nuestra compatriota 
en estos versos: 

Ordéneme, Amarilis, que importaba 
El ordenarme a la desorden mía 

Como se conmovía demasiado al celebrar en público, y 
sus titánicas faenas de escritor no le permitían salir mucho 
de casa, arregló en ella un or:atorio particular, adornado 
con numerosos bultos y tallas de madera. Parecen tallas 
de madera también, y de la mejor época por cierto, que 
era aquélla, las Rimas sacras, admirables poesías místicas, 
que publicó ¡ese mismo año, dedicadas a su confesor el car
melita Fr. Martín de San Cirilo. El confesor le impuso que 
no interviniera en la corrtespondencia erótica del Duque. 
Se suspendieron en consecuencia los atildados billetes ga
lantes, que por procuración y cuenta ducal aliñaba. "No 
quiero, decía, sino servir a V.E. en cosas lícitas". Al refor
mado secretario, le adjudicó Sessa una capellanía o presta
mera en Alcoba, lugar de la diócesis de Córdoba y ducado 
de Baena. Su ocupación preferida era la justa poética por 
la beatificación de Santa Teresa, en la que fue mantenedor 
y pronunció el panegírico, el 16 de Octubre de 1614. Tuvo 
como compañeros de certamen a Cervantes, Vicente Espi
nel y el Maestro José de Valdivieso. Ni podía escandalizar 
al público que siguiera escribiertdo comedias i porque la 
literatura dramática española, tan impregnada de elemen· 
tos eclesiásticos, por sus orígenes, sus comedias de santos 
y sus autos sacramentaLes, tuvo como principales cultiva
dores a sacerdotes, desde Juan de la Encina y Torres Na· 
harro, hasta Tirso de Molina y Moreto, Mira de Amescua, 
Montalbán y Calderón. Todo iba bien, pues, por un año 
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o año y medio. Cierto que, en sus breves ausencias de Ma
drid, se alojaba donde su comadre, la comedianta Jerónima 
de Burgos, harto amiga del Duque y que sirvió de modelo 
para la celestinesca Gerarda de .ca Dorotea; cierto que 
otra, que había sido fugaz amante de Lope cuando seglar, 
le hacía dar cencerradas en Toledo por unos judaizantes; 
pero en las sincerísimas cartas a Sessa, declara por esta 
época que guarda la continencia de su estado. La conver
sión del 'fénix, en el alborotado medio de la farándula, pa
recía tan edificante como fue la de la comedianta Balta
sara, que se hizo ermitaña y santera en Cartagena de Le
vante. Por desgracia, el voltario poeta se asemejó más a 10 
que en la generación siguiente fue la actriz Mariana Rome
ro, que divorciada de Luis Ortiz, se metió novicia en las 
Trinitarias Descalzas de la calle de Cantarranas; pero no 
perseveró, sino que se salió del convento, se casó con el 
galán cómico Manuel Angel, y compró la casa en que había 
vivido y muerto Lope. Mala sombra tuvo siempre esta casa. 
En pleno verano de 1616, a los dos años de haberse orde
nado, el cincuentón presbítero Lope de Vega salió a toda 
prisa para Valencia. ¿ Qué 10 llevaba? ¿Tomar en el calu
roso estío los frescos aires que en su juventud 10 habíar: 
solazado? ¿Ver a su hijo el fraile descalzo, Pellicer, padrón 
de añejos pecados, como al principio se lo escribió a Sessa? 
Otros se imaginaron que iba a esperar y recibir a su anti
guo amo el Conde de Lemos, el cual volvía de su virrei
nato de Italia. Con la comitiva de Lemos, venía desde Bar
celona una compañía de cómicos, y en ella la alocada pri
mera dama Lucía de Salcedo. El nombre, común entre los 
judíos españoles, y ciertas alusiones de una anterior carta 
de Lope, nos hacen sospechar que fuera esta actriz, apo
dada la fea, la instigadora de los alborotos y matracas de 
los conversos toledanos contra nuestro poeta. Poseía la 
Salcedo el atractivo diabólico que va con frecuencia unido 
a la fealdad bulliciosa; y rindió los sentidos y la imagina-
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ción del extravagante clérigo. En sus andanzas de tardío 
enamorado se agitó tánto, que cayó gravemente enfermo, 
con diecisiete días de fiebre, entre la· burlona estupefac
ción de los cómicos. Cuando llegó el Conde de Lemas, lo 
vio tan extenuado, que le costó trabajo reconocerlo. De 
vuelta en Madrid, requebró públicamente a la Salcedo, ha
blándole por la ventana de reja cerca del Prado, como ha
cía treinta años a la Osorio en Lavapiés; y para mayor 
mengua de su sotana, la conducía a los toros de la Plaza 
Mayor, acompañándolos su jovencísima hija bastarda Mar
cela, vivo recuerdo de la Luján. Ni pararon aquí los sacrí·· 
legos desafueros, sino que vino a exaltarlos otra volcánica 
pasión senil. Por aquellos meses conoció en un jardín, y 
en una fiesta o tertulia literaria, a Doña Marta de Nevares 
Santoyo, mujer del mercader o tratante Roque Hemández 
de Ayala. Era una hermosa madrileña de veintisiete años, 
muy blanca, de ojos verdes como dos esmeraldas, cabellos 
negros y rizados, manos y pies. muy pequeños y que tañía 
la vihuela y cantaba con muy graciosa voz. Lope se quedó 
enajenado y comenzó a seducirla, no sin tempestades de la 
conciencia. "Yo estoy perdido escribía al Duque, si en 
mi vida lo estuve. . . Dios sabe con qué sentimiento mío ... 
No he cerrado mis ojos en toda la noche. He estado con 
tántas desesperaciones, que he pedido a Dios me quitase 
la vida. . . Malhaya amor que se opone al cielo.. . . Me mue· 
ro de celos de un sucesor". Ella no amaba a su marido, 
'1egociante grosero, con el que se casó a los trece años. En 
las frecuentes ausencias de Roque Hemández, se quedaba 
en su casa de la calle del Infante, asistida por su madre y 
su hermana Leonor, algo poetisa y cantora excelente y 
mujer de Estrada, que era laudista de profesión y muy cono
cido. Tenía Doña Marta 10 que hoy llamaríamos un salón, 
porque recibía músicos y literatos. Ninguno de los amores 
ilicitos de Lope, que gustaba en todo del género popular, 
había picado tan alto: Doña Marta era una señora instruÍ-
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da y elegante, de la mejor clase media. Era algo parienta 
de D. Francisco de Quevedo, porque la tía carnal de éste, 
Doña Margarita de Espinosa y Rueda, fue mujer de Juan 
Santoyo de Nevares. La rendición de Doña Marta consti
tuye un fenómeno de bovarismo, de prestigio literario. La 
cantora de versos y lectora de novelas, semejante a la lopes
ca y preciosista Nise (la dama discreta, hermana de la 
dama boba), la que gustaba de reunir artistas y agasajar 
poetas, cayó en brazos del alocado viejo, medio capellán y 
medio cómico, monarca del teatro y monstruo de la fama. 
La paseaba en el coche del Duque de Sessa por la pradera 
de San Isidro. Después, la invitaba a banquetes con el Du
que, en su propia casa o en la de su íntimo, el escribano 
Juan de Piña. En agosto de 1617 les nació una hija, desti
nada a ser el encanto, y al cabo el tormento y la expiación 
de la ancianidad de Lope. Se bautizó en la Parroquia de 
San Sebastián¡ y la inscribieron como retoño legítimo del 
marido Roque Hernández, hombre de negocios. El Duque 
de Sessa, aunque tan desaprensivo en materia de amores, 
no se atrevió a apadrinarla; y lo reemplazó su primogénito, 
el joven Conde de Cabra. Hernández, de vuelta en Madrid, 
se enteró, maltrató a la infiel; y ésta desamparó el domi
cilio conyugal, y pidiendo separación por sevicia, fue de
positada en un monasterio. Se substanciaba el divorcio 
cuando murió Hernández, por la equivocación de un mé
dico. Llevó Lope el descaro hasta felicitarse de ello públi
camente, en la Dedicatoria de la comedia La viuda vale11-
cíana a la misma Doña Marta, este año de 1619. Hay pá
ginas lopescas que presagian el inmoralismo danunziano. 
Con tan malos ejemplos, no es de admirar que el hijo de 
la Luján, Lopito, le saliera desbaratado y perdido i y tuvie
ra que encerrarlo en el reformatorio de los Desamparados 
de Atocha. 

Como si no le bastaran tántos afanes y alborotos, rea
brió la guerra contra Góngora, en la comedia El capellán 
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de la 1lirgen, con el soneto escarnecedor de las trasposi
ciones culteranas: 

1nés, tus bellos ya me matan ojos . .. 

De sus émulos, Cervantes había muerto en la casa de la 
esquina de la propia calle; y las asendereadas palabras de 
ocupación continua y virtuosa, con que lo gratifica en el 
Prólogo de la Segunda Parte del Quijote, no deben de 
contener la sarcástica socarronería que los críticos les' atri
buyen, equiparándolas a las ironías indudables de la Pri
mera Parte, porque se escribieron en la temporada de la 
exaltación devota, y mística de Lope, mucho antes de los 
escándalos con la Salcedo y la Nevares. En todo caso, ia 
razón de aquel pretenso ataque es insegurísima, pues hay 
que lavar a Lope de responsabilidad directa en el Quijote 
de Avellaneda. De haberlo inspirado, no faltaría alguna 
alusión o indicio, en correspondencia tan copiosa y confi
dencial como la mantenida con Sessa. 

Reconciliado y desaparecido Cervantes, a quien alabó 
en público, en vida y en muerte,29 quedaba el mucho más 
mordaz, el viperino Góngora, que en 1617 vino a insta
larse en la Corte. Quedaba también el otro envidioso, mal
diciente de oficio, Dr. Cristóbal Suárez de Figueroa, alen
tado con el valimiento que le dispensaba el Duque de Alba, 
antiguo protector de Lope. Este se abroquelaba contra los 
tiros de los contrarios, en la Academia JWantuana. Predo
minaban en ella sus amigos, Quevedo, Salas Barbadillo, D. 
Antonio de Mendoza, y dos mozos de grandes esperanzas, 
Montalbán y el adolescente Calderón. Góngora estaba allí 
en minoría; y eran tibios o inciertos Mira de Amescua y 
Vélez de Guevara, (cuyo verdadero apellido, falsificado 
como el del Dr. Cristóbal Suárez por farfantonada nobi-

29 En la comedia El premio del bien bablar, en la novela ::Fortunas de Diana, 
en El laurel de Apolo (silva VlIl) y en Ca Dorofea, Acto II, ese. 2a. 
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liaria, era Vélez a secas o Vélez de Santander). Precisa
mente, el endemo.niado Dr. Cristóbal se rebuscó un pro.
feso.r de Alcalá, el Maestro Pedro de Torres Rámila, y lo 
abalanzó a arro.jar co.ntra Lo.pe un sangriento libelo. en 
latín, titulado. Spongia. 30 En él se conculcaba, con la ma· 
yor iniquidad, la excelsa perso.nalidad literaria del Poeta 
de los cielos y la tierra (según aclamación de sus admira
dores); y 10 difamaban en su linaje y costumbres. Los ata
ques se extendían a los mejores apo.lo.gistas de Lo.pe y del 
teatro. nacional, al estrafalario y doctísimo D. González de 
Salas, helenista y comentador de Petronio; al cronista Luis 
Tribaldo.s de Toledo, secretario del Conde de Villamedia· 
na; y al Padre Mariana, el egregio historiador. Lo.s lo.pis
tas más caluroso.s, igualmente vulnerados en la Spongia (el 
to.ledano Baltazar Elisio de Medinilla, López de Aguilar, el 
o.tro historiógrafo Tamayo de Vargas, quizá el Conde de 
Mo.ra), aniquilaron el libelo., del que no. se co.nocen ejem
plares, y le respondieron co.n no menos gro.sería en la 
ExpoSltulatio, y en brutales tercetos, a que no fue ajeno el 
mismo Lope. Co.n mucho. mejor acuerdo, calificaba aque
Ho.s insultos el buen Vicente Espinel como ladridos de pe
rros, de que no se hace caso, por ser todo. ficticio y menti
ro.so.3l Al año siguiente de 1618, retribuyendo Lo.pe una 
epigramática defensa del gran padre Mariana contra To.
rres Rámila, le dedicó el libro 1'riunfo de la '}e. En la Dedi
catoria, invectiva a Rámila: "El onagro Silenio. en su ridí
cula Espongia infelicísimo latinizador... Olvidados del 
mundo., se dan a co.nocer con latín bárbaro, preciados sin 
ingenio. de la imitación antigua; y no sabiendo. su lengua, 
califican sus papeles con grecismo.s".32 Enseguida se revol-

30 Joaquín de Entrambasaguas, Lope de 'Vega y los preceptistas aristotélicos 
(Madrid, 1932). 

31 Entrambasaguas, Ob. cit, pág. 287. 
32 Continúa Lope: "Sucédeles lo que a las simples abejas que cuando picaa 

mueren". Sobre estas fábulas de la Historia Natural en Lope, véanse los estudios 
de Herrero Carda, Dámaso Alonso y Joaquín de Entrambasaguas, en la .. evista 
'J énix del Tricentenario. 
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vía contra el oculto instigador, Cristóbal de Figueroa y su 
compañero Mártir Rizo: "Cente más peligrosa¡ pues, con 
palabras equívocas, aunque no lo confiesan, no lo niegan". 
En el Prólogo de la Parte XII de sus comedias, dedicada al 
Conde de la Puebla, repite las quejas contra los incesantes 
detractores, escorpiones que vierten veneno. A poco, le 
ocurrió otro percance. Los empresarios y los editores de 
su teatro, adulteraban las piezas y se las apropiaban; y 
dos caballeros mozos, más por donaire y burla que por 
granjería, para acreditar retentiva extraordinaria, dieron 
en tomarlas de coro, tras varias audiciones, y copiarlas 
para otros autores.33 Desconcertado un representante, con 
V'er a los implacables memoristas, interrumpió la función 
en que recitaba la lopesca comedia El galán de la ?t1embri-
11a. Uamábanse los mancebos Ramírez de AreIlano¡ y per
tenecían, nó a la línea riojana de su apellido, la de los Se
ñores de los Cameros, sino a la rama de Cuenca, en Cas
tilla la Nueva, porque eran naturales de Villaescusa de 
Haro. Al mayor, Luis, lo apodaban gran memoria, y al 
otro, su primo Juan, ?t1emorilla. Protestó Lope, airadísimo 
de la expoliación; los apostrofó de Upoetas duendes, gente 
vil y sin oficio", 10 que no era cierto; y se querelló, pero 
vino a perder el proceso, por influjOS del tío de los acusa
dos D. Gil Ramírez de Arellano, Consejero de Castilla. El 
maligno Dr. Suárez de Figueroa se apresuró a celebrar la 
pesada chanza en su P1aza universal. En esto, el desorde
nadísimo Lope cayó en la cuenta de que tampoco podía 
imprimir su preciosa comedia La dama boba, por habér
sele extraviado el original; y entonces Luis Ramírez se la 
reconstruyó de memoria muy exactamente, con lo que se 
reconciliaron, y perseveró la buena amistad toda la vida. 
Mayores contratiempos le venían de Palacio. Después de 
haber dirigido con gran lucimiento la justa poética para la 

33 Así lo hicieron con las comedias Arcadia, La dama boba, y El PrínciPe 
perfecto. 
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beatificación de San Isidro (Mayo de 1620), quiso ser 
nombrado, en sucesión del difunto Pedro de Valencia, cro
nista del Rey, como lo fueron después Boileau y Racine 
en Francia i y padeció un desaire. Su conducta privada le 
dañaba mucho; y en lo público, lo consideraban, no sin 
razón, afecto a los ministros caídos, el Duque de Lerma, 
a quien tánto había alabado,34 su antiguo mecenas el Con
de de Lernos y el preso Marqués de Siete Iglesias. En 10 lite
rario, la camarilla de Góngora le minaba el terreno i y por 
otro lado, el resentido mejicano Alarcón se v¡engaba. Gala
nes que le rondaban la casa por la hija Marcela, intentaron 
a medianoche matarlo. Tenía horas de negro desaliento i y 
escribía a Méjico a su amigo Cristóbal Núñez, dedicándole 
El Alcalde JWayor: "Se ha pasado tánta parte de la vida, 
que no es a propósito quejarse del largo servicio ni del 
corto premio. Con dos flores de un jardín, seis cuadros de 
pintura y algunos libros, vivo sin deseo y sin esperanza; 
desengañado de la grandeza, retirado en la misma confu
sión, desviando las piedras de la calumnia y las trampas 
de la envidia". 

De gran alivio en la depresión debió servirle, por 
ser carta de mujer y en tan finos versos, la Epístola de 
nuestra paisana Amadlis. D. Ricardo Palma, Asenjol Bar
bieri y muy recientemente MilIé Giménez sostienen que 
no existió tal poetisa peruana, y que Lope fingjó la epís
tola, refiriéndolie a su querida, la Nevares, y aplicándole 
el habitual pseudónimo de Amarili's. Yo sigo opi'nando, 
con el Maestro Menéndez Pelayo, que no puede limitar
se a Doña Marta dicho pseudónimo, pues en los escri
tos del 'fénix se adjudica a muy distintas personas /~!j 

34 En Rmnilletes de :?i-tadrid y en San Diego de Alcalá, por ejemplo; y hasta 
en el elogio muy honroso por la fecha, incluido en El laurel de Apolo.- Consúl
tese la carta de Lope al Duque de Sessa, f~chada el 17 de Agosto de 1611.
El Dnqlle de Lerma, en Noviembre de 1614; hizo representar El I'remio de la 
b"'>lo,,,ra por la Reina, los Infantes V las Damas de Honor. 

35 Entre otras, recuerdo ahora qlle a María de Córdoba 
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y que los pormenores consignados en la epístola prego
nan su veracidad. Pero, advirtamos que la devota perua
na no dice descender del primer fundador de la ciudad 
de Ruánuco (D. Gómez de Alvarado), sino de dos con
quistadores, fundadores y Encomenderos de ella, los mis
mos que prendieron al tirano vencido en Jauja (Francis
cisco Hernández Girón) y arrastraron su estandarte. En 
consecuencia, el nombre de la incógnita poietisa no hubo 
de ser, como proponían La Barrera y Menéndez Pelayo, 
Doña María de Alvarado, sino el que reúna los apellidos 
de los bien conocidos Capitanes y Encomenderos de Huá
nuco, ejecutores del aquel prendimiento de Hernández 
Girón; lo fueron Juan TelIo de Sotomayor (hijo: del Ju
rado de Sevilla, Gutiérrez Tello, y yerno de D. Rodrigo 
de Contreras, el Gobernador de Nicaragua), Miguel de 
la Serna y también Gómez Arias Dávila, que fue quien 
lo desarmó (descendiente de Pedrarias, el fundador de 
Panamá, del linaje de Puñonrostro). Por eso me permití 
hace añ05 precisar que pudo ser hija de D. Juan Tella 
de Lara y de Doña María Arévalo de Espinosa, genera
ción 'en que se juntaron las dos sangres de Juan Tello de 
Sotomayor y de Gómez Arias Dávila, los dos Encomende-
ros huanuqueños principales en la captura de Girón. Y 
como casi siempre la designación poética Amarílis corres
ponde él María (y la de Belisa a Isabel) , debió alguna de las 
hijas mujeres del referido matrimonio heredar el nombre 
de pila materno. Esta mi hipótesis anda estampada como 
ajena en algún librillo. Pero ahora advierto ser muy tardía 
la generación indicada. En 1621, cuando la epístola de la 
huanuqueña se publicaba en Madrid, era por última vez 
Alcalde de Lima el supuesto abuelo materno, D. Juan de 
Arévalo; y no es verosimil que desempeñara la alcaldía 
en muy avanzada ancianidad, o que la nieta fuera tan pré
coz en la poesía erudita. Hay la improbabilidad contraria, 
la de época sobrad'o antigua Ca más de otras diversas), 
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para la hipótesis que posteriormente insinué :36 que 
Amarilis fuera hija de Juan: T'ello de Sotomayor, el pro
pio Capitán en Hatunjauja y Encomendero de Chinchay
cocha, y su hermana BeUsa la Doña Isabel Tello de Bo
badillll, esposa de D. Pedro de Isasaga y Zavala. Habrá 
que pensar en la generación intermedia, en cualquiera de 
las numerosas sobrinas de Doña Isabel, hijas de sus her
manos y hermanas, que usaron, según, las reglas saltuarias 
del tiempo, los apellidos atávicos de Peñalosa, Sotomayor, 
Tello, Bobadilla y Arias Dávila. El mismo Hernán Gómez 
TeIlo, hermano del Mayorazgo D. Rodrigo TeIlo de Con
treras e hijo del Capitán vencedor en la refriega de Hatun
jauja, casó con Doña Eufrasia de Lara, la bija de gómez 
Arias, el que desarmó a Girón¡ de modo que puede muy 
probablemente ser el padre de la poetisa, sin necesidad al
guna de retardarla a la posterior generación. Recordemos 
además como indicio, que otra de esta familia, Doña 
Isabel Arias de Bobadilla, fue monja en Huamanga y en 
el Cuzco, y después fundadora del convento de Santa Cla
ra en Trujillo, a fines del siglo XVI. Es admisible cual
quiera de las de su linaje (el de Puñonrostro, por línea 
femenil unida al de Contreras), o el de los Encomenderos 
de las comarcas de Chachapoyas y Conchucbs, vincula
dos con él, como l()s Mori y los Añasco ¡ o ~n fin, el de 
Miguel de la Serna, el otro Capitán, por las circunstan
cias en que insiste Amarilis, la latitud de sus expresiones 
y los posteriores enlaces de los Encomenderos dichos. 1.0 
que no me parece razoflable es suponer que todo sea fic
éión de Lope, o que ataña a la Nevares y a su hermana 
Leonor. Ninguna de las señas de la Epístola les correspon
de. Leonor, mujer del músico Estrad~, era la poetisa, y 
nó Doña Marta; no vivían juntas como en la Epístola se 

36 En mi folleto [l Perú ¡'istó,ico y artístico (impreso en Santander 1921), 
¡;ág. 87. (La segnnda parte de ese libro -en la cual trata de Amarilis- se 
publicará en el tomo de las 01,,"5 Completas dedicado a los Estudios yenealó
gicos, 
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cuenta, sino la Estrada de p-or sÍ, ren la calle de Cantarra
nas, según de documentos auténticos se desprende; ni ha
bía muerto la madre, dejándolas niñas; ni las crió una tía, 
pues la que también lo fue de Quevedo, Doña Margarita 
de Espinosa, a quienes atendió fue .a las hermanas de dicho 
gran satírico, Doña María y Doña Margarita de Santibá
ñez, y no a las Nevares. Y menos se iexplica que el poeta 
en su respuesta le narre a Doña Marta su vida, le ,enumere 
sus matrimonios e hijos, como cosas que ella ignora hacia 
el año de 1620 i Y subraye las notas características de re
mota, J1tidiana, inaccesihle, desconocida, hijal de héroes, 
casta y monja, que en nada convenían a su barragana. Re
párese que, en La 'filomena (Segunda Parte), hace hinca
pié, halagadísimo, sobre la carta poética que ha recibido 
de las lejanas Indias Occidentales, y que ha venido a dese
nojarlo, como providencial desagravio de las injurias de 
los libelistas: 

'No la historia cantaba de 'Jereo 
Cuando 'conl foro letras escribía 
A la venganza en que el agravio para; 
Sino del cielo el ínclito trofeo 
Que el antártico polo le ofrecía 
Con sangre pura calentando el ara. 

Sería frase en extremo impropia y ridícula, si se tra
tara de un amaño. Se palpa que él' 'fénix agradece más el 
homenaje, por llegar desde tan lejos. Por eso reitera: 

)}ti voz, que de mi patria: aborrecida, 
Halló lugar en bárbaras naciones. 

Ya en El peregn'no habla de su gran popularidad en 
América i y los catálogos de las antiguas librerías de Li
ma, que después hemos de mencionar, 10 confirman. En 
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El Jardín vuelve a rememorar a su incógnita correspon
diente: 

y de la Mar del Sur, de la frontera 
Del bárbaro Amarilis bella indiana 
En versos Safo, en flores primavera. 

Si es fingimiento, demasiado bien mantenido. Mu
chos años después, en El laurel de Apolo, todavía recuero 
da a la poetisa americana (Silva 11), sólo que la coloca 
en Bogotá; error que indirectamente arguye verdad en 
la Epístola. No es de extrañar que nuestro poeta, tratan
do de la América del Sur, trabucara reinos y suprimiera 
miles de leguas de una plumada, por su ignorancia en la 
geografía de este continente. Bien la muestra en su larga 
epístola al Dr. Porras, el médico de Esquilache: ttee que 
toda la costa peruana 'es tan verde como los prados de 
Flandes, por la mera húmedad del mar; confundiendo la 
naturaleza de la Sierra con la de la Montaña, se imagina 
que nuestras más ásperas serranías, en que vagan hua
nacos y vicuñas con otros animales flacos, están cubiertas 
de espesísima vegetación en mil selvas; y que .eI Perú, 
aunque muy rico, es muy pequeño: 

Esa provincia aunque en extremo es cOrlta 
Es lar4a de riquezas . .. 

Así que para él no es muy de considerar la distancia 
entre Pasto y Charcas, Chile y Popayán, según lo apunta. 
Quien sobre nuestras tierras escribía todos estos dislates, 
muy bien pudol creer que Huánuco se hallaba cerca de 
Bogotá (a no ser que siendo monja, a causa de fundacio
nes o cambios conventuales, que na eran raros, se fuera 
efectivamente de Huamanga o el Cuzco a Nueva Grana
da, o Lope confundiera, por errada información, Bogotá 
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cO'n TrujillO'). LO' única inaceptable es que al prO'piO' tiem
pO' de disparatar sO'bre las cO'ndiciO'nes reales del Perú, 
estuviera LO'pe tan enteradO', cO'mO' Amarilis lO' está, del 
clima de Huánuco, primaveral, que cO'ntrapO'ne al inviernO' 
crudO' de PO'tO'sí. Sabe además que es frontera de indiO's 
de guerra; cO'nO'ce el nO'mbre de su primitivO' estableci
míentO', ciudad de [eón de los Caballeros, ya caídO' en 
desusO' pO'r aquella edad; aprecia a su vecindariO'excepciO'
nalmente nO'ble: 

De héroes fortísimos poblada; 

y se revela empapadO' en menudencias de la hlstO'ria IO'cal 
de sesenta y seis añO's átrás, cO'mO' que dO's de lO's EncO'· 
menderO's cuyas prO'genies se han unidO' a la segunda ge
neración, fuerO'n lO's que, en una insignificante escaramu
za, prendierO'n al últitnü caudillO' castel1anO' rebelde y ]0' 
nevarO'n oon. sus banderas cautivas a Lima. Tales nimiO's 
pO'rmenO'res, tales mfnucias de nuestras guerras civiles, 
que yacían sepultadas en raras crónicas, en el PalentinO' 
verbigracia, y algunas en dO'cumentO's privadO's, ¿ cómO' lle
garon a nO'ticia del atareadísimO' y distraídO' poeta? NO' 
sería pO'r sus amigO's de la CO'rte, lO's TítulO's d'escendien
tes de peruleros: el CO'nde de Cantillana, sangre del vie
jO' CO'rso(tratante riquísimO' en nuestra calle de Merca
deres y autor del arancel del cO'merciO' limeñO'), pues su 
familia estaba ya desvinculada del Perú y debía ignO'rar
lO' tO'dO' de la lejana región huanuqueña; ni pO'r D. A1O'nsO' 
de Alvarad'O', CO'nde de VillamO'f, nietO' del Mariscal de la 
CO'nquista, perO' cuyO's repartamientO's de indiO's se hallaban 
en las Charcas, en las comarcas altO'peruanas de CaracO'llO' 
y lO's Yungas de Larecaja, y que además pertenecía a la rama 
mO'ntañesa, muy apartada de la extremeña, que era la del 
fundadO'r de Huánuco el ViejO'. En cuantO' a Esquilache y 
al médico PO'rras, nO' habían regresadO'; y pO'r lO' vistO', nO' lo 
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instruían en peculiaridades geográficas. Y si se presupo, 
ne que Lope, con la paciencia de un arqueólogo de nues
tros días, se preparó con tanto esmero para su falsifica
ción y embeleco, ¿cómo al hacerlo no aprendió las esen
ciales nociones de física peruana, que en dichas crónicas 
resaltan y e~ que tan ayuno se mo'straba? Por último, 
AmariUs pronuncia a la serrana; dice manijan, por la influen
cia del quechua circundante aun cuando su sintaxis sea 
purísima. Ese mal1ijan es la marca de autenticidad: no 
puede ser de boca madrileña. Arbitrariedad grande en 
nuestro admirado Palma fue negar que la América colo
nial pudiera producir poetisas. Por docenas se contaban 
en la Madre Patria. Más de diez enumera rápidamente 
Lope en su Laurel de ApoTo para 10 tocante a la Península, 
con las famosas Doña María de Zayas. y Doña Cristobali
na Fernández de Alarcón. Al lado de la doncella que no 
sabía firmar, se multiplicaba desde el Renacimiento el 
tipo de la leída y docta, muchas veces retratada en la es
cena por Lope. Y como estas Indias Occidentales copia
ban a la Metrópoli ¡en todo, lo mismo ocurrió en menor 
escala para el Perú. A más de las cuatro poetisas anóni
mas peruanas, de que sabemos por el Parnaso Antártico 
de Diego Mejía, nos consta la existencia en Quito, parte 
entonces de nuestro Virreinato, de Doña Jerónima de Ve· 
lasao, mujer de D. Luis Ladrón de Guevara, alabada por 
sus versos en la Silva II del Laurel. La Lima del siglo 
XVII tuvo en lo profano autoras o empresarias de come
dias como la María Castillo, mujer de Alonso Dávila, 
llamada la empedradlora, la Ana Morillo y otras, que es 
probable compusieran loas y entreuneses.37 En los 
claustros, había de seguro más cultura y sosi,ego; y no 
sé yo porque hemos de empeñarnos en desmentir a Lope, 
amontonando para ello inverisimilitudes materiales y mO-

37 Suardo, Diario de Lima, págs, 58 y 204, 
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rales, por el raro capricho de desconocer que pudo haber 
aquÍ, a fines del XVI Y en ambiente no impropio para el 
refinamiento de la mujer, una precursora de la Sor Juana 
Inés de Méjico, de las infinitas monjas que versificaron 
luego en nuestras Exequias y Parentacíones reales de la 
limana musa, nuestra Doña María Manuela Carrillo de 
Andrade y de la Condesa de Casa Calderón, de cuya 
realidad y rímas, sea su valor cual fuere, nadie ha de 
dudar. 

Seguía el magno poeta su tempestuoso y anhelante 
vivir, bajo la doble embriaguez de la gloria y del amor, 
entre los dardos de la envidia y las punzadas del remor
dimiento. Con su franqueza habitual, 10 expresaba en un 
verso del 1ardín: 

Si no virtuosa vida, nunca ociosa, 

En 1621 calculaba que había escrito nOiVecientas veinti
siete comedias y autos. Su renombre pareció obtener 
solemne consagración cuando dirigió y describió las 
nuevas fiestas y el torneo poético por la canonizaciónd~ 
San Isidro, el patrón de Madrid (1622). Fue la apoteosis 
del cantor nacional. En el Colegio de la Compañía de 
Jesús, rodeado de los otros jueces, que eran el Príncipe 
de Esquilache y los Marqueses de Cerralbo y de Velada, 
fue aclamado como el primer poeta de España. Distribuyó 
los demás premios a quienes consagraba como sus mejo
res discípulos: Guillén de Castro', Mira de Amescua, Mon
talbán y el sol naciente de Calderón. En la plaza de Pala
cio, ante el joven Rey Felipe IV, se representaron con gran 
aplauso dos comedias suyas. El procuraba conciliarse la 
gracia del valido, el Conde-Duque de Olivares, ofrendán 
dole piezas como El premio de la bermosura y rebuscados 
poemas como La Circe ¡ pero Olivares hacía más caso de 
Rfoja y de Góngora, y los favores substanciosos se hacían 
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esperar. Cierto también que Lope carecía del triste opor
tunismo cauteloso; y que malogró sus lisonjas, celebrando 
en un robusto soneto el heroico suplicio del ministro en 
desgracia, D. Rodrigo Calderón: 

Estos que presumió mármoles parios ... 

Mucho se esforzó por aplacar a GÓngora. Inútil em
peño. El despecho del difícil contra el facilísimo no desar
maba. Al cabo, tuvo que convencerse nuestro Lope que 
ora el cisne cordobés "un conocido poeta de mal hacer, 
que en granizando consonantes, no teme vivos ni perdo
na muertos".38 A la vez que contra los culteranos, an'e
metía contra Alarcón y contra su mismo amigo el sevi
llano ]áuregui, disfrazándose como después lo hizo Vol
taire, con nombre supuesta, el Lít~nciado D. Luis d:e la 
Carrera. Las críticas de los enemigos le despertaron al 
fin, como suelen, el consciente orgullo de su obra dramá
tica; y el que hacía tiempo denominaba sus comedias 
"flores sin cultura del campo de su Vega", proclamó con 
majestad, en, el Prólogo de la Parte XVI: "Los ingenios 
grandes y los poetas príncipes no están sujetos a precep
tos". Ante las jactandas, los contrari:os rechinaban los 
dientes¡ y 10 hincaban par el lado más vulnerable, que 
era el estrago conocido de su vida, su libertinaje notorio. 
Del antro gongorino, salían las coplas injuriosas contra 
Marta y su viejo amante, al que motejaban de alumbrado, 
o sea hereje de secta licenciosa. Por lo que se ,lee en una 
de sus cartas al Duque de Sessa, el Cardenal de Toledo, 
Sandoval, lo reprendía fuertemente. No era sin duda el 
único escandaloso; pero el encumbrado pedestal en que 
se hallaba, hacía más funestos sus desarreglos. Entre los 
otros clásicos, ingleses y franceses, Shakespeare tiene 

38 L:a Dorotea, Acto V, ese. 2a. 
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sobre sí manchas muy graves i y de Moliére se sabe que 
se c;asó con la siempre liviana hija de su amante, quizá 
su hija propia. Pero lo interesante y singular en Lope es 
la coexistencia de la devoción y el vicio, sin ningún gé 
nero de hipocresía, la aspiración a la sant¡dad enmedio 
de los pecados más públicos. De esta época de sacrilegio 
es el Romancero espiritual, en nada inferior a los ante
riores versos místicos. Los críticos modernos que lo mo
tejan de insincero, deberían de estudiar su índole, la con
dición en que se hallaba y el inconfundible acento de su,> 
plegarias i y concluirán por aplicarle las palabras que él 
mismo dijo a este propósito: "Cosas tan acertadas no 
pueden ser fihgidas". La hija Marcela, hermosa e inte
ligente, que heredó muchas de sus calidades poéticas, se 
metió monja en las Trinitarias. 8 día de la profesión, 
Lope se de:shacía en lágrimas de ternura. Inmensas desdi
chas lo amagaban en el triste hogar que había sido lum
bre de sus últimas inspiraciones. Enferma de los ojos desde 
1623, Doña Marta cegó. Las vivas esmeraldas, tan ensal
zadas, quedaron a obscuras, aunque intactas en aparien
cia. Tras la ceguera, vino la IOGura furiosa. Sin reconocer 
a nadie, se desgarraba los vestidos, se golpeaba, y del 
frenesí caía en el dolorido estupor. Se había quedado sola 
con la hija adulterina Antonia, pues la mad're y la herma
na habían muerto. En esta situación, Lope no podía aban
donarla i y la recogió con, Antonia 'en la casita de la calle 
de Francos, que retumbó de llantos y alaridos. En sus 
intervalos lúcidos se hizo terciaria. Por su lado Lope redac
taba su primer testamento (1627), -entraba en la Congre
gación de clérigos de San Pedro y publicaba con anagra·· 
ma sus nuevos arrepentidos y desgarradores Soliloquios. 
La Nevares no recuperó la razón. sino poco antes de morir! 
para agradecer a su amigo los cuidados que le había pro
digado en la tan larga y terrible enfermedad (1632). El 
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la celebró muerta en uno de los sonetos más bellos del 
siglo: 

Resuelta en polvo ya, más siempre hermosa . .. 

De mucho consuelo le fue el matrimonio de la hija legí
tima Feliciana con Luis de Usátegui, hombre principal y 
noble, como declara Lopeen su último testamento, y em
pleado en el Consejo de Indias, en la sección relativa al 
Perú. Debía de tener dleudos en Lima, en la Contaduría 
de Cruzada; pues los Usátegui madrileños, de la parroquia 
de San Ginés, provenían de los dos hermanos vizcaínos 
D. Gregorio y D. BIas, procuradores a Cortes por la No
bleza en el último tercio del siglo XVI,39 El Rey le había 
prometido al yerno de Lope un buen ascenso.40 En la 
ancianidad, el poeta convertía la memoria a sus amores 
primeros, y refundía la graciosa Doro tea. Con los años, 
el estilo y técnica de sus obras ganaba en solidez y varie
dad, precisión y pureza. Tiempo hacía que anhelaba acri 
solar su producción excesiva y atropellada. A Rioja le 
había confesado: 

:Mas cuando un hombre siente que podría 
Comenzar a escribir más cuerdamente, 
Ya se acaba la edad, y ya se enfría 
La sangre, el gusto y la salud padece. 
¡Oh quién pudiera recoger rasgando 
'] ánfo escrito papel! 

Con su pseudónimo de '] omé de Burguillos, compuso las 
Rimas humanas y divinas (1634), que llevan la elogiosa 

39 El hijo varón de Luis de Usátegni y Feliciana, último descendiente cono
cido de Lope, se llamó el Capitán Luis Antonio de !.lsátegni y Vega; y sirvió 
en la milicia a las inmediatas órdenes del aItoperuano D. Rodrigo de Or06co, 
,\Iarqués de Mortara, hermano de la ftmdadora del convento de las Descalzas 
de Lima. 

40 Testamento citado. 
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aprobación de Quevedo; y el mismo año aprobaba las de 
los hermanos Argensolas. Proclamaba a éstos y a Quevedo 
príncipes de la lírica, concediéndoles la investidura C0(110 

indiscutido soberano. Se reconcilió con Jáuregui, y trata
ba como a hijo adoptivo y predilecto a Montalbán. Sep·· 
tuagenario, se despedía del teatro con la comedia Biza
rrías de Belisa.H En' el despoblado hogar, lo acompa
ñaba y le servía de lect0ra y secretaria la tierna bastarda 
Antonia, de diecisiete años, fiel imagen de Doña Marta. 
La lucía, haciéndola recitar loas, en las fiestas del Duque 
de Sessa y otras partes. De eUas sacó un galán palatino. 
Lo supuso Cotarelo el bastardo del Conde-Duque, Julián 
Valcárcel; pero es imposible, porque se hallaba, aún sin 
reconocer, en Méjico, Flandes o Italia. Otros 10 creyeron 
el Marqués die La Fuente, D. Gaspar de Teves. Mas por 
una apostilla contemporánea, que muy recientemente ha 
descubierto el académico D. Agustín de Amezúa y May'o, 
ha venido a conocerse que el seductor fue el Caballero de 
Santiago D. Cristóbal Tenorio y Villalta, favúritd de Oli· 
vares. Una noche, al volver Lope a su casa, halló que 
había fugado Antonia, con la criada y las alhajas. Los 
ecos de sus indignados sollozos de amargura y vergüen
za palpitan en los tercetos de la égloga A 'Yilis y en El 
huerto deshecho. Poco. después llegaba la noticia del nau
fragio de su otro bastardo, a quien acababa de dedicar 
la parodia épica Yatomaquia. Tras una juventud borras· 
cosa, Lopito había sentado la cabeza; y el padre se enor
gullecía de que sirviera bien en la marina del Mediterrá
neo, a órdenes del Marqués de Santa Cruz, el sucesor de 
su ínclito jefe de las Azores: 

41 Una de las penúltimas comedias, fechada en Diciembre de 1633, es La 
Corona de :Hungría y la injusta venganza. El investigador austriaco Stephan 
Zweig, con ocasión del Tricentenario, ha alhorptado al público, pregonando que 
estaba perdida, y él la babia descubierto en Inglaterra. No hay razón para el 
bullicio¡ pues es perfectamente conocida, y se halla en la edición de Cotarelo 
(1916 tomo 11). 
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Conte'nto de que hubiera 
'Visto turbantes rojos 
Con tocas tunecíes, 
y de Argel y Biserta las almenas. 

Pero en una expedición a América, cerca de la isla Marga
rita, pereció con su Hnjel y doscientos cincuenta veteranos. 
La égloga :Felicio, en que el viejo poeta lo llora, tiene, 
contra lo que ha solido afirmarse, pasajes muy sentidos 
y vívidos. Es el Océano Atlántico tropical: 

La mar segura . .. 
Del pirata que infesta 
La margen contrapuesta,., 
Está como si fuera 
Un campo de cristal . .. 
Cama en el aura bulliciosa y mansa, 
Inquieta duerme y trémula descansa, 

Pasan los galeones de la Annada Real de Indias: 

Portátií mira una ciudad formada; 
Las popas, casas; tiendas, las banderas i 
Las gavias, torres. 
Oye la ronca salva, 
Con horrísonos tiros, 
Da11zando al son las ondas inquietas, 
De cajas y belísonas trompetas, 
Claro oceano, 
Que conduces las naves españolas, 
Al Occidente indiano, 
Sobre el teatro de tus blancas olas, 

Es un alarde colorista del poderío naval, aún subsistente, 
que dos siglos después habían de añorar las canciones de 
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Quintana. De pronto, en la cálida bonanza, se suscitan 
las tremendas tormentas del Caribe. El cielo se cubre, zo
zobran las naves; y se hunde el joven soldado, estrechan
do entre sus convulsos brazos a un compañero: 

Cuando es la muerte el huracán deshecho, 
Ya no hay jarcia ni vela que d'ístinga, 
Con confusos lamentos miserables ... 
Los dos tiernos amigos se abrazaron i 
Y 10 que ya las lenguas no podían, 
[,05 ojos y las lágrimt$S hablaron. 
En breve remolmo . .. 
(Los) desapareció nube de espumas. 

Bajo el peso de tántas catástrofes, el anciano se anonada: 
e implora el reposo final: 

¡Oh perezosa muerte, 
Contraria del estilo 
De la 'Naturaleza, 
Que para más rigor de tu fiereza.. 
Lo que debe morír, perdonas vivo i 
Y vivo yo cuando morir debía! 

A su predilecto Montalbán le confiaba "que era tánta la 
congoja que le afligía, que el corazón no le cabía en el 
cuerpo, y rogaba a Nuestro Señor que se la templase, con 
abreviarle la vida; como fuese en servicio suyo". Fue oída 
la súplica. Se maceraba con ayunos, y se disciplinaba has
ta salpicar las paredes de su aposento con sangre. Muchas 
mañanas iba a decir su misa a las Trinitarias, para que, 
tras los barrotes del coro, la siguiera su hija Marcela. Pe-o 
ro el 25 de Agosto levantado desde muy temprano según 
su costumbre, celebró en su oratorio, regó el tan amado 
jardín, y se encerró en el estudio, a concluir la silva El 
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siglo ele oro, y el soneto A la muerte de un caballero por
tugués en que, como presentimiento, escribió: 

Ciprés funesto tu laurel enrama; 
Si bien ganaste ~ lo que más perdiste, 
Pues cuando mueres tú, nace tu fama. 

Por la tarde, salió al Seminario de Escoceses, convidado 
a escuchar las conclusiones públicas de Filosofía Natural 
de su amigo, el muy joven y ya insigne médico y pensador 
portugués Fernando Isaac Cardas o, secreto judaizante, y 
renovador, con Gómez Pereyt1a y Gassendi, de la hoy su
perada teoría atomística. No pudo atender a las lucubra
ciones del gran físico. Lo acometió un desmayo ¡ y lo lle
varon a la celda del Dr. Medrano, y de allí, en silla de 
manos, a la casa. Acudieron a visitarlo el médico del Rey, 
Dr. Negrete, y lel Licenciado Vergara¡ lo desahuciaron; 
dictó un nuevo testamentO'¡ recibió el viático y la unción, 
con muestras de penitencia y fervor extraordinarios ¡ y 
rodeado de su hija Feliciana, a quien bendijo, y de sus 
amigos el Duque de Sessa, el famoso poeta místico Valdi
vieso, el Recibidor de la Orden de Malta, y de infinidad 
de sacerdotes y religiosos, que llenaban toda la casal ex
piró el Lunes 27 de agosto a las cinco y cuarto de la tar
de, besando el crucifijo, entre cantos de salmos y letanía:;. 
La noticia de su muerte conmovió profundamente la po
blación de Madrid. Doblaron las campanas de muchas i
glesias. Desaparecía el ídolo popular. Las mujeres, qUE en 
tántas ocasiones lo aclamaban por las calles; los hombres, 
que con su retrato decoraban las moradas se agolparon 
para contemplarlo por última vez. Madrid entero se pre
cipitó al entierro.46 Para presenciar el desfile, ocuparon 

42 La descripción más exacta, completa y animada está en las páginas 
423 y 424 del citado libro de Astrana. La base es siempre la noticia de MOl1-

talbán en la :Fama póstuma. aunque sus fechas están equivocadas. 
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coches, ventanas, balcones y azoteas. Presidían el duelo el 
Duque de Sessa y Luis de Usátegui; y luego, en tropel, 
Grandes y Títulos, caballeros, congregaciones y comUil1-
dades con las luces encendidas, los familiares de la Inaui
sición, los sanjuanistas, los del Oratorio y los de San 
Pedro, disputándose el honor de llevar en hombros el fé
retro descubierto en que reposaba el 'Fénix, amortajado 
en su hábito de Malta. Se puso en marcha aquel mar hu
mano, por las calles de Francos, de San Agustín, y de 
Cantarranas para que, tras las rejas del COInvento de las 
Trinitarias la monja poetisa Marcela, pudiera despedirse 
de su padre, como lo había suplicado. Después de tan 
tierna escena, la concurrencia enorme avanzó poco a po
co a San Sebastián; y cuando al fin el cortejo penetró en 
la iluminada iglesia, rompieron los sones de la Capilla 
Real. Concluída la misa de 'Recpuiem, al bajar el cadáver 
del elevado túmulo al nicho de la béWeda del altar mayor, 
se levantó un inaudito murmullo, mixto de vítores y de 
gemidos. Por nueve días se repiHeron, en diferentes igle
sias, solemnes honras, con aquella noble estética funeraria 
que culmtnó en la España de los Austrias, y con la mis
ma mezcla de duelo y de triunfo. Era la voz de toda una 
raza que, a punto de sumirse en multisecular postración, 
plañía y veneraba a su hijo más fiel y lucido, al deslum·· 
brador representativo de sus grandezas y de su alma. 

Tt)da la hispanidad, en lo bueno y en lo malo, se re
sume en Lope. En el se combinan la brillantez y la gra
cia, el brío y fa terneza, la actividad estudiosa y la irres
tañable improvisación, el heroismo, el erotismo y el mis
ticismo, los arrestos del conquistador, las flaquezas del pe
cador, los arrobos del santo; la malicia, desenfado y biza
rría del aventurero; y las imprevisiones, delicadezas y des
pilfarros del artista. No tiene el clasicismo risueño y equili-
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bradü de Cervantes, ni la pulquérrima altivez y el empaque 
señüril nunca desmentidO' de Calderón. Es más cümple
jO'; y, digámüslü clarO', más ricO' que ellüs. En su selváti
CO' y descümunal teatrO', que es cümü nuestras müntañas 
amazónicas, vo,lcó la historia entera de su patria,43 des
de la cünquista rümana, las cróni,cas mediüevales y lüs rü
mancerüs, hasta las victürias contempüráneas, püstreros 
fulgpres del predüminiü, cümü la batalla de Fleurus, gana
da por D. Günzalü de Córdüba, O' la recuperación del Bra
sil pür el Marqués de Villanueva de Valdueza. En su lí
rica y sus püéticüs diálügüs ha encümiadü las bellezas y 
recuerdüs de tüdas las regiünes de España, desde las rui
nas de Saguntü, las asperezas pasto:riles de Asturias, la 
Cámara Santa de Oviedü, la müntaraz Extremadura ma
dre de nuestrO' Pero, el fuerte suelo y lüs gloriosos capita
tanes de Avila, las fértiles llanuras del EbrO', las vides de 
La Riüja y lüs nübles de Camerüs, hasta lüs palaciegos es
tanques y el Soto de Madrid, la cortesana baraúnda de co
ches y vestidos de gala en las orillas del Manzanares, el 
Zocodo'ver y las puertas de Toledo, los campos de la 
Mancha, el vergel luminoso de Valencia, el Alcázar y el 
Albaicín, las nieves y el áureo río de Granada, y la mo
runa molicie del ambiente de Sevilla.44 Este poeta, que 
no salió de su patria sino como soldado en dors breves 

43 Conferencia de Doña Blanca de los Ríos en el Cabildo de Madrid, (12 
de Mayo de 1935). 

44 Léanse por ejemplo :RJmance a Sagunto: 

:Mirando está las cenizas 
De aquel saguntino fuego 

y para los demás lugares: Epistola al Obispo D. Plácido de 10rantos.- Las 
comedias eiXtremeñas La serrana de la vera y El cuerdo en su casa.- Silva a 
1'1 ciudad de Logroiío.- La mañana de San 1uan.- El bobo del colegio.- La 
noebe toledana.- .A Collado en la 'Vega del Partlaso.- La niña de plata.
Epístola a !Jaspar de 1Jarrionuevo.- La viuda valenciana.- La gallarda tofe
dana.- La serrana de :J'ormes. etc. etc. 
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campañas, la amó sobre todas las cosas; creyó de firme en 
su poderío; y no quiso admitir su decadencia, como si el 
instinto le dictara que, con vigilancia y audacia, era aún 
entonces, antes de Rocroy, hora de conjurarla. Participó, 
como el que más, de las ideas y sentimientos que anima·
ban a aquella original, intensa y gentilicia civilización; y 
los exaltó de continuo, a tal punto que, releyendo algunas 
de sus páginas, parece, no sólo un n,acionalista sino a ra
tos precursor del unanimismo y las extremosidades nads· 
tas.45 Su propio españolismo 10 dispone al halago y 
transigencia fraternal para con los lusitanos, a fin de im
pedir la separación inminente; y a la curiosidad y simpa
tía para con las cosas y personas de América, prolonga
ción natural del solar Hispano. En el auto El misaéantano, 
muy signiHcativo, las Indias y el Portugal v.ienen a oír, 
con Castilla y Toledo, la misa que dice Nuestro Señor 
Jesucristo. Es el símbolo de la latinidad católica. Encie
rran igual sentido el principio y el fin de La Dragontea, 

América es para él tierra propia, perfectamente asi
milada, aunque, «como nuevamente conquistada, estuvo 
llena de alborotos y robos, inobediente por remota y va
ria por ambiciosa".46 El, que no tolera a los judíos y 
apenas a los moriscos, como no sean de veras cristia
nos47 no halla obstáculo en exhibir, en el auto sacramental 
.ca Araucana, a Nuestro Señor y San Juan Bautista bajo 
las ftguras de los Curacas Caupolicán y Colocolo. Allí 
mismo presenta bailes indígenas y canciones que quieren 

45 Es crudo antisemita. Leer El Brasil restituído, El niño inocente de la 
yuardia, y en la 'Vega del Parnaso, Agravios de Crisfo por la nación bebrea.
Sobre los moriscos y su expulsión, véanse la novela El desdicbado por la bonra 
y la comedia San Diego de Alcalá.- Sobre otros aspectos de su política: Corona 
trágica de !María Estuardo, la comedia célebre El Príncipe perfecto, los sonetos 
en alabanza de Pío V y Sixto V, y el romance a la muerte de Felipe II: 

A la dorada cabeza ... 

46 Novela de Las :Fortunas de Diana. 
47 Novela El desdicbado por la bonra. 
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ser americanas; y repite con delicia nuestra peruanísima 
palabra tambo: 

1remos al tambo mío, 
Que mi tambo lo tengo en el río. 

No es, por cierto, el único caso. Atestadas están sus pá-' 
ginas de indianos, mejicanos y peruleros/8 de nomen
claturas de nuestras frutas y plantas, plátands, aguacates, 
magüeyes, achiote s y tunas; de alusiones a nuestras cos
tumbres. Uno de los bastidores de su teatro soo las In
dias Occidentales. Y naturalmente, más aún que al Virrei
nato de Méjico (por mucho que lo alabe), se siente atraí
do al del Perú, donde han gobernado los dos poetas ami
gos suyos, Montesclaros y Esquilache. Cuando la escena 
es sevillana, como en él Arenal de Sevilla, claro está que 
no pueden faltar peruleros, ni puede dejar de oírse mu
chas veces el nombre de nuestra ciudad: 

Quieren que a las 1ndias pase, 
Porque tengo un deudo en Líma.49 

En la novela La más prudente venganza interviene "un pe
rulero rico, nó de mala persona, aseo y entendimiento". 
En El bobo del co.legío:, se habla de "los yanacones in
dios" ;50 en La di~creta enamorada, de "las Indias del Perú". 
En La mañana de San luan (octava VII), recuerda que 
el viejo Conde de Monterrey murió en las cercanías de 
Lima. No obstante sus embrollos geográficos, conocía a 
muchos escritores del Perú, criollos o avecindados; y así 
lo demuestra en El laurel de Ap010. No hay porqué aSOtn-

48 Cas fortunas de Diana, Ca más prudente venganza, Ca Dorotea, El 10/10 
del colegio, El Arenal de Sevilla, Cos peligros de la ausencia, 'Virtud, pOVrzea, 
y mujer, El amigo basta la muerte. 

49 El Arenal de Sevilla, Acto r, ese. 16a. 
50 El /1obo del colegio, Acto r, ese. 13a. 
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brarse de que en él no mencione al P. Hojeda, después de 
haber colaborado el año 1611 en las poesí.\ls laudatorias 
preliminares de La Cristiada¡ porque El laurel (que es de 
1630) se dedica principalmente a los vivos, y Hojeda ha
bía fallecido en Huánuco el año de 1615. Enumera, en 
cambio, a los dos Oidores, Solórzano, el autor de la Po
lítica 1ndt'ana, y Gabriel de Sanabria, el poeta de las Lá
grimas numerosas y traductor de Marcial; al Capitán D. 
Rodrigo de Carbajal y Robles, Corregidor de Colesuyos, el 
de la Conquista de Antequera, de quien he tratado en o
tros lugares; al chileno Pedro de Oña, al cual había apro
vechado en La Dragontea y en la comedia Arauco doma
do, y que, como atrás dije, pasó toda la vida en el Perú, 
pariente de nuestros Montesc1aros de Sapán; a Cristóbal 
de la O, que le estaba vinculado por el teatro, pues hubo 
de ser muy deudo; de la comedianta María que tuvo di
latados derechos sobre las comedias de Lope, como viuda 
<Jel empresario sevillano Luis de Vergara, el que estrenó 
El favor agradecido y El leal criado ¡ y como oradores sa
grados, al Provincial de San Agustín, Maestro Fr. Lucas 
de Mendoza, que en calfdad de poeta fig;ura en las Exe
quias de la Reyna :iHargarilta, que era en 1630 Catedráti
co de la Escritura en San Marcos y que enseñó largo tiem
po en este local, antiguo Colegio de San I1defonso; 'a Juan 
Rodríguez de León, hermano de los dos Pinelos y alum
no de San Marcos, que fue después predicador en Madrid 
y Canónigo de Méjico; al limeño D. Fernando de Avenda
ño, cura de Santa Ana, visitador cdntra la idolatría, Rec
tor de la Universidad, Arcediano y Provisor del Arzobis
pado,electo Obispo de Santiago de Chile, y consejero de 
los Virreyes Montesc1afO's y Esquilache, tan alabados en 
El laurel. Después de estos últimos, el mayor amigo de Lo
pe en Lima fue el propio médico de Esquilache, que ya 
llevamos varias veces mencionado, el Dr. Toledano Matías 
de Porres o Porras, naturalista y poeta, autor de varios li-
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bros de su profesión médica, y entre otros de unas Adver
tencias para beber con nieve, impresas en Lima el año de 
1621. (Sobre igual tema, que interesaba mucho a la sa
zón, publicó un tratado el referido judaizante Isaac Car
doso). Este Dr. Porras que, como arriba recordamos, era 
hijo del empriesario teatral Gaspar de Porras (rival de Je
rónimo Velásquez y muy relacionado con los comienzos 
de la carrera de Lope), fue casado con Doña Jacinta de 
Morales, la cual, lo propio que su marido, 'escribía cele
brados versos. Ella era hija a su vez del conoCido ~-;ómico 
Pedro de Morales, el amigo de Cervantes. Vossler>l ha
ce a Matías de Porras nada menos que Presidente de la 
Audiencia de Lima, elevado cargo. que entonces, como a
nejo al de Virrey, ejercía su amo Esquilache. Es el de Voss
Jer tan craso error, que apenas necesita señalarse. Porras 
no fue sino Corregidor de Canta, y. por breve tiempo; 
pues, nombrado el 11 de Enero de 1619, 10 sucedió en su 
gobierno el 4 de Septiembre de '1620 el caballero D. An
drés de Zárate.52 A más de la larga epístola en versos 
que Lope le dirigió a Lima,' y que está impresa con La 
Circe (1624), le dedicó la comedia El PIllar de la, muje
res que está en la Parte XIX. En cuanto a Amanlis, vimos 
que ahora Lope la suponía en Bogotá; pero la estimaba 
tánto que la equiparaba a D. Juan Ruiz de Alarcón en 
Méjico, y a la rememorada Doña Jerónima de Velasco, 
en Quito. 

Mucho más que estas referencias concretas, aunque 
liO carezcan de alguna curiosidad, nos cautiva la identidad 
perfecta entre las costumbres y la lengua del teatro Topes
co, y las de nuestra sociedad colonial. Buena parte de la 
máquina de aquel teatro~ estriba en los lances de las 
tapadas. La palabra se halla innumerahles veces en nues
tro poeta. No tratamos de su especial poema así llamado, 

51 Vossler, Lope de ?lega y su tiempo (trad. de La Serna), Cap. VI. 
52 Debo estas fechas a Mr. Bertram T. Lee. 
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que corresponde a la acepción lusitana de parque, cerca
do o huerta cerrada; y describe en 'efecto la gran quinta 
que D. Teodosio de Braganza poseía en Po;rtugal. Me re
fiero a las tapadas de saya y manto, que subsistieron en 
Lima hasta mediados del siglo último y que muchos de 
nuestros compatriotas imaginan habér sido peculiaridad 
de nuestra tierra. Y n'o hay tal. Proveniente de ias alma
lafas y alquiceles arábigos, que se conservan casi sin alte
ración en los trajes tarifeños, y desarrollada en el Rena
cimiento por la propensión de aquella época al disfraz, 
prohibida a menudo por leyes y pragmáticas y con todo 
persistente 'en el uso, la saya y manto existió en las prin
cipales ciudades de España; y de allí pasó a las america
nas, con excepción de las de Chile, según nos lo atesti
gua el Obispo de Santiago, Villarroel. Así que el Prado 
de Madrid y las plazas de Sevilla presenciaron en los si·
glos XVI y XVII escenas de todo punto iguales a las re
tratadas por la pluma de D. Ricardo Palma y el p¡incel de 
Pancho Fierro. Nuestra originalidad consistió, como en 
tántas otras ocasiones, en el retraso; porqu~ los arcaísmos 
suelen ser decorativos y pintorescos. De tapadas se trata 
en la mayoría de las comed¡ias de Lope. Ellas son las que 
desenvuelven la intriga, alimentan las incertidumbres y 
complicaciones del galanteo, y sostienen el fuego granea
do de los equívocos y agudezas del diálogo.53 Y no sólo 
llevan las damas Iopescas el mismo rebozo que las Íime
flas, y se perfuman con pastillas de sahumerio, sino que 

53 No es posible enumerar todas las piezas de Lope en que aparecen tapa
das de saya y manto. Baste mencionar acaso, entre las primeras que recuerdo, 
La discreta enamorada, Los melindres de Belisa, Quien ama que no baga fieros, 
Las flores de D. Juan, El :Marqués de las navas, La portuguesa y dicba del 
forastao, donde, aludiendo al único ojo descubierto, dice: 

'Un arco sólo mostráis. 

En La Dorotea (Acto IV, esc. 1a.) "luciendo en la saya y manto el brazo 
desnudo".-En la misma Dorotea, Acta IV, ese. Sa. 
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las numerosas mulatas sevillanas usan el mismo sombre
rillo que nuestras donadas de convento luderon hasta 
1840. El ordinario vestJ.ao femenil es el faláellin de coTar 
que aun retienen nuestras indias. Nuestra mazamorra es 
el mentado alcuzcuz morisco. Nuestro limeñísimo dulce 
el maná y las celosías de rejillas en el balcón están en Los 
melindres de BeUsa.54 Los antojos palmescos de las pre
ñadas, en la novela corta 'Jorfunas de Diana. Amas y 
criadas hablan con iguales modismos que en nuestro teatro 
criollo, con los vulgarismos que nuestra limeña tradición 
retiene y que aun oímos en nuestros hogares. Los hijos, 
en pleno Madrid y en Extremadura, llamaban a sus padres 
taita y mama.M Dueñas y galanes dan el título de niñas 
a mujeres mayores y hasta casadas. En Los Comendadores 
de Córdoba, en La portuguesa y en guardar y gu~darS'e, 
hallamos cuadra por sala, como en nuestras añejas man
siones. Los personajes de Lope dicen tylata por dinero,56 
den antes por antes, calla la boca y anda vete. Abundan 
el como nó, el no más, y el pues finales, el pleonástico de 
que, el admirativo ¡oiga! y el imperativo cam11na niña, el 
cosa que, el daca, el mi vida, el más que nunca y el cuan
timás, como en los típicos pasajes de Segura. La Gerarda 
de La DOf'otea es abuela genuinar en giros de lenguaje 
como en carácter, de la ña Catita. La mulata cansada y 
dengosa, toda zalamerías, del Arenal de Sf?Villa,57 es la 
Juana del D. Leocadío de Felipe Pardo. Las cocineras y 
las dulceras son con frecuencia negras esclavas; los ne-

54 LOS melindres de Belisa, Acto 1, ese. 2a.- La niña boba, ese. la.
Los aceros de ?'rfadrid, Acto 1, ese. 9a. 

55 La mal casada, Acto UI, e$C. 14a.- El cuerdo de su e~a, Acto n, ese. 
26a.- Santiago el verde, Acto 1, ese. 17a.- La Dorotea, Acto 1, ese. 7a; Acto 
11, eses., 4a. y 5a. 

56 El arenal de Sevilla, Acto 1, eses. 4a, y 5a, y Acto UI, eses. 6a y 7a . 
.ca I>ortuguesa, Acto JI, ese. 1a.- La niña I>oba, Acto U, ese. 20a.- L05 I>eli
gros de la ausencia, Acto 11, ese. 2a.- La eaml>ana de Aragón, Actos 1 y n.
La l>uena guarda, El cuerdo en su casa, [;os ramillefes de ?'rfadrid, etc., etc. 

57 El Arenal de Sevilla, Acto 1, eses. 4a, 5a, y 7a. 
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gros se denominan con el eufemismo. criollo de gente 
prieta o morenos; y los fugitivos, cimarrones.58 Los 
azacanes son exactamente como nuestros antiguos agua
dores; y los moriscos pronuncian como nuestros indios: 

En el talega meter . .. 
El tenda estamos armada ... 
'Redalgo, comprar tejeras 
Abrt'r el ojo e merar. 

La Lima del siglo XVII y de prinCipIOs del XVIII, al 
aplaudir la España de Lope, se aplaudía a sí propia. 

En esta ciudad tan íntima y ardientemente española, 
el influjo de Lope fue inmenso. Los co,rrales de' comedjas 
se atestaban y las librerías se colmaban con sus obras. 
Por algunas copias de escrituras que ha descubierto Mr. 
Lee, sabemos que los mercaderes de libros de la calle de 
las Mantas, expendían, desde 1606, numerosos ejempla
res de La Arcadia, .ca hermosura de Angélica y El pere· 
grino en su p,atría. Las gradas de la Catedral, en las anua
les representaciones sacras, y todas las semanas los tea
tros de San Agustín y Santo Domingo, y el de la calle 
de Sacramentos, junto a la HuaquilIa de Santa Ana, reso· 
naban con los versos de Lope, ya que, para las exigencias 
del publico:, nunca se dieron a basto: los pocos escritores 
dramáticos del país (de los que los más antiguos cono
cidos son el maestro Floristán de Lasarte, ayo del Enco
mendero D. Diego de Agüero! el Mo,zo, y el clérigo Alon
so del Aguila.59 Había por lo menos dos compañías 
grandes, que alternaban entre las dos ciudades más ricas, 

58 f.os peligros de la ausencia, Acto 1, ese, 2a,- Epístola al cronista Van 
der Hamen en f.a Circe. 

5'9 Después; hacia 1624, era muy reputado escritor de comedias en Lima, 
Antonio de Morales, émulo de Alonso Dávila, el marido de la empedradora. El 
pleito entre ambos existe en el archivo de la Municipalidad (Datos proporcio
nados por Mr. Bertram T, Lee), 
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Lima y Potosí. En Lima concurrían públicamente a los 
corrales de comedias los canónigos y curas; y los frailes 
solían asistir en los aposentos u ocultos, según nos lo re
fiere D. Gaspar de Villarroel, en su libro yobjern~ ede-
5iásti'c~)< o unión de los dos cuchillos. El animado biógrafo 
de Lope: D. Luis Astrana Marín, ha creído a este Obispo 
criollo Villarroel vituperador de Lope y su teatro,60 
porque toma como suyas las palabras latinas que Villa
rroel transcribe de las Dísputatíones del severo Padre 
Pedro Hurtado de Mendoza, precisamente para impug
narlas.61 La equivocación es manifiesta. Cuidó Villa
rroel de advertir: "No me atribuyan sus palabras los que 
aman comedias. Después las pesaremos, cuando en aques·
ta materia resolvamos». Sería comol atribuir a Améric¡ü 
Castr062 los dicterios del alemán Habbel, de que da 
cuenta. Villarroel rebate a Mendoza, sosteniendo que los 
sacerdotes pueden oír comedias sin pecado mortal; y en
salza a Lope demasiadainente, hasta en su vida privada, 
engañado por las piadosas exageraciones y las preo'cupa
ciones casi hagiográficas de Montalbán. Mejor informado 
se muestra en lo tocante a Villarroel, a juzgar por un re
ciente artículo aparecido en La Prensa de Buenos, Aires, 
el elegantísimo crític'o Azorín, que se orienta por una cita 
de Pellicer. Sólo que, no teniendo mucha obligación de 
conocer nuestras antigüedades, convierte a Villarroel en 
Arzobispo de Lima. Sin duda lo confunde con su contem
poráneo Villagómez. Aunque nacido en Quito o Barqui
simeto, fue Villarroel hijo adoptivo de Lima, como! Oña, 

60 Luis Astrana, 'Vida azarosa de Lope de 'Vega, pág. 442. 
61 Fr. Gaspar de VilIarroel, Qobierno eclesiástico pacífico, Parte Primera, 

Cuestión 3a., arto 6 cita al P. Pedro Hurtado de Mendoza, Disputaciones de 
las tres virtudes teologales, Sección 28, Subsección 7, que dice: "Esse deplo
randum interdum a sacerdotibus milIe coemedias fertur composuisse unus et viginti 
earnm volumina evulgasse, quibus plura peccata invexit in Orben quam mille 
daemones ¡ nec tamen suppicium tlnum cni ex bis Auctboribus est inflictnm". 
Sigue la refutación de VilIarroeI en castellano. 

62 Américo Castro, .APéndice a la 'Vida de Lope por Rennett. 
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los Pinelos y Calancha, porque estudió en el colegio de 
San Martín de nuestros jesuítas, se doctoró en San Mar
cos, profesó en San Agustín, y enseñó largo tiempo en 
estos c;laustros de San Ildefonso, que hoy de nuevo escu
chan su olvidado nombre. Ocupó las sillas episcopales de 
Santiago de Chile y Arequipa, y la arzobispal de Chu
quisaca. Gran aficionado al arte dramático, como que 
nos confiesa que siendo novicio agustino se escapó al 
corral de comedias delantero, para presenciar una función, 
lleva su entusiasmo por Lope hasta panegirizarlo "por 
haber viviqo tan reformado en sus postreros años y dado 
a Dios lo sesudo de su edad". El Obispo Villarroel va al 
extremo de declarar bárbaros 1m; pueblos que se escan
dalicen de la asistencia de eclesiásticos a espectáculos 
escénicos decentes. 

Conocía muy bien Lope su gloria en estas regiones; 
y así en La :Filomena cantó con legítimo orgullo sus 

'Novecientas f ábu,las oídas 
Por toda España, y muchas dilatadas 
Al Pacífico mar. 

El ferVor coptinuó en la segunda mitad del siglp XVII y 
en los primeros años del XVIII. Por el Diario de Muga
huru y la 'J1or de academias,63 nos consta que era pieza 
favorita de los limeños una de las mejores entre el infi
nito r~rtoriol lopesco, Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña, con lo que demostraron nuestros abuelos exce
lente gusto, aun cuando ya la oyeran en la refundición 
de Montalbán. Y ·en el género lírico, Bermúdez de la To
rre inspiró sus poemas mitológicos en el Orfeo y la Ctrce 
del :Fénix i y el Conde de la Granja, al componer el largo 
y póstumo romance de la Pasión, propuraba, en la medida 

63 Mugaburu, tomo 1/ pág. 113 (Noviembre de 1665).- :Flor de Academias. 
pág. 73. (Sesión del 4 de Noviembre de 1709). 
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de sus escasas fuerzas, seguir las huellas de los de las 
Rimas sacras. 

Todo cambió a fines del siglo XVIII. La generación 
del Mercurio Ida a D. BIas Nasarre, y se autorizaba con 
sus qitas¡ a Nasarre, el acérrimo< enemigo del drama cas
tizo-, y del gran Lope en especial. En el número de la fa
mosa revista64 al hablar de las diversiones públicas de 
Lima y sus teatros, se pide "un poco de gusto moderno 
en la predilecdÓn de I~s piezas", y que "se dest.ierren las 
comedias de santos, en un siglo y un país ilustrados". 
Singular ilustración literaria, la que hacía desdeñar belle
zas tales como las de San Diego de Alca/lá, El condenado 
por :desconfíado O La buena guarda. El Oídor Rezabal y 
Ugarte, que estuvo en el Perú de 1780 a 1792, y que fue 
Director de Estudios de San Marcos, escribe con displi
cencia: "La nación miraba el fecundísimo ingenio de Lope 
con una veneración casi supersticiosa, sin reflexionar que 
la misma asombrosa facilidad de su pluma le había hecho 
incurrir en mucho's defectos, que no debía perdonar la 
crítica". La triunfal rehabilitación de Lope comenzó entre 
los críticos de las razas del Norte, las antiguas rivales: 
con Lord Holland en Inglaterra, Fauriel en Francia, Tick
nor en los Estados Unidos, Schack y Grillparzer en Ale
mania y Austria. La onda de fuego del romanticismo, al 
comunicarse a España, reivindicó naturalmente a su pre
cursor ¡ y aun los semi clásicos Lista y Martínez de la Rosa 
aprendieron a alabarlo. D. Agustín Durán lo había encum
brado a su merecido lugar en el memorable Discurso sohre 
el teatro español antiguo (Madrid, 1828) y en los tomos 
del R.omancero. El modesto resumen de Gil y Zárate, que 
nos servía de manual en San Marcos hasta principios de 
este siglo, compendia los resultados de la crítica román
tica española. Después, vinieron los gigantes prólogos de 

64 Mercurio Peruano del día 13 de Enero de 1791, págs. 28 y 29. 
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Menéndez Pelayo; las investigaciones de La Barrera, Pé
rez Pastor, Tomillo, Rodríguez Marín, Cotarelo, Alonso 
Cortés, Castro, el Padre Aicardo, Gómez Ocerín, Millé 
y Montesinos; y para algunas particularidades Bonilla, 
Artigas, Cossío, Doña Blanca de los Ríos, González Pa
lencia, Machado, el Marqués de Rafal; y las importantes 
y recientísimas de Amezúa, Astrana, Entrambasaguas, He
rrero, Montoto, los Quinteros, Sáinz Rodríguez, Garda 
Cruz y San José, a esta falange, Méjico ha contribuído 
con los libros de Icaza y algún breVle escrito de Alfonso 
Reyes; y D. José Toribioi Medina, en Chile con el estu·· 
dio sobre .la comedia o auto Araucana, y el folleto sohre 
Jos versificadores americanos elogiados en El laurel de 
ApOllo (1922). En el Perú, el Lope de La Dragontea, el 
que en su Laurel cantó a Pizarra y a vates Hmeños, el 
proveedor de nuestros viejos teatros, el amigo de Amari
lis y de Esquilache está abandonado, como casi todo lo 
demás.65 

Gran lástima que lo esté, porque no es un autor fósil, 
objeto de mera y ociosa curiosidad. En su mole ingente, 
se hallan sugestiones de oportunidad actualísima. Su pleito 
del estilo con Góngora y los culteranos, su repudio de los 
vanos enigmas y del caos verbal, de lo que parece concep
to y es sonido, equivale a nuestra protesta contra el resur·· 
gir del simbolismo fantasmagórico y las ímprobas nade
rías y tinieblas de la p,oesía pura. Su arte dramático en que 
la brusca rapidez de los tránsitos y lo palpitante de la 
acción predominan sobre la pintura minuciosa de los am
bientes y caracteres, responde al dinamismo y a la concen
trada expresión que hoy tienden, por legítimo contraste, 

65 Puede citarse ahora, en estos días del Tricentenario, el artículo de Au
relio Miró Quesada y Sosa, publicado en El Comercio de Lima del Domingo 25 
de Agosto; resumen de la biografía de Lope, antes de los últimos descubri
mientos y estudio del vitalismo y popularismo de su obra.- Ha ampliado dicho 
artículo en su tesis doctoral de Letras, que es análisis atento, minucioso y con
cienzudo de las obras escénicas de Lope relativas a América. 
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a reemplazar a los prolijos análisis y las descripciones 
inacabables. Su teatro, co¡:no toda la acelerada y despil
farrada dramaturgia española que él creó, fue un cinema
tógrafo del alma; y nos explicamos que por tener sobra 
de alma, y radicar todo su valer en ella, desdeñara. la 
tramoya y el artificio de la escenografía, que lisonjeaba 
a Calderón. Lope es en todo un intuitivo, Un poeta obje
tivo, de impulsos y de masas, aunque su psicología no 
sea tan somera comOl ciertos críticos van por allí repi
tiendo, y a menudo iguale a Alarcón y Tirso- en la pene
tración de las almas femeninas. Lo que Cervántes planteé 
por manera definitiva en el Quijote, la oposición entre 10 
ideal y lo vulgar, lo noble y lo plebeyo, Lope 10 ha mos
trado mil veces, contínuamente, en todas sus obras dra
máticas, colocando junto al galán caballeresCOl el socarrón 
lacayo; y siempre le ha adjudicado el triunfo a 10 heroico 
sobre lo bajuno, al valor sobre la cautela y el apo;camiento, 
al espíritu sobre la materia. Realzó cuanto nOs redime y 
dignifica, todo 10 que nos salva de ser una sórdida facto
ría o un vil rebaño. Ha sido' el cantor de todo lo grande 
y lo perenne, de la raza y de la tradición, de la magna
nimidad y de la fe. Se unimismó con las aspitaciones de 
su pueblo y de su estirpe, en la indable identificación de 
un aeda, en la sagrada impersonalidad de un símbolo. Por 
eso 10 proclamamos animador y padre de la hispanidad 
entera, ,asentada en ambos continentes, como Homero 10 
fue del helenismo, difundido en el Mediterráneo. 

Muy por cima de las efímeras variaciones y muy en 
lo hondo de los superficiales remolinos de los hechos coti
dianos, están las fuerzas que de veras gobiernan la histo
ria, las milenarias tendencias raciales, los arquetipos étni
cos, las atávicas aspiraciones irreductibles, cuya virtuali
dad se realiza en las diversas culturas humanas. Lope es 
el depositario y el paladín de la. nuestra. En la inconmen-· 
surable catedral de su obra, -pétrea esbeltez de naves 
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elevadísimas, altares fulgurantes, mediovales sepulcros 
épicos, monstruos grotescos, tallas realistas, primores del 
Renacimiento, capillas churriguerescas-, se guardan la 
explicación y justificación de cuanto fuímos, el consuelo 
para nuestro poco halagador presente y ¿por qué nó? 
¡tántas resurrecciones se han visto! y en el largo curso de 
los siglos, la rueda de la fortuna ha de dar vueltas; el 
aliento y la prefiguración para un digno futuro. El mismo 
Lope lo dijo: 

El JWundo ba sido siempre die una suerte: 
Quien mira lo pasa'do, 
[o porvenir advierte. 





IV 

SAN JUAN DE LA CRUZ 



El discurso de Riva-Agüero en el homenaje a San Juan 
de la Cruz e incorporación de D. José Jiménez Baria en la 
Academia de la Lengua se publicó en el Mercurio Peruano, 
de Lima, vol. XXV, 'N9 189, dic. de 1942, pp. (594)-604; y en 
un folleto titulado Homenaje a San Juan de la Cruz (Lima, 
R. 7Jarese, 1943) junto con lo, discursos del nuevo acadé
mico y de )Hans. 1ernando Cento, a la sazón 'Nuncio Apos
tólico en el Perú. El Comercio y La Prensa, de Lima, del 17 

de diciembre de 1942, en sus informaciones de la ceremonia 
del día anterior publican resúmenes de los discursos. 



IV 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

CON esta sesión pública ejecuta hoy la Academia dos 
actos obligatorios y en verdad gratísimos: el solem

ne ingreso de D. José Jiménez Borja, electo hace ya tiem
po, y la conmemoración cuatrisecular del gran poeta mís
tico San Juan de la Cruz, cuyo elogio dicho recipiendéJ.rio 
ha pronunciado. 

El distinguido gramático y crítico Jiménez Borja nos 
tiene dadas muy htcidas pruebas de idoneidad y compe
tenda, de agudeza y discernimiento certero en los dilata
dos campos de la literatura castellana; literatura fecunda, 
gloriosa y múltiple, que es deber de nuestra Corporacicn 
representar y cultivar. Ni es la menor de aquellas pruebas 
el discretísimo discurso que acabamos de oirle y aplaudir
le, y dignamente se suma a sus conocidos y excelentes li
bros didácticos, y a sus tan finos y ágiles estudios sobre 
los antiguos poetas peruanos de la República, entre los 
que son de recordar singularmente los dedicados a Felipe 
Pardo, Juan de Arana y Luis B. Cisneros, y en lo relativo 
a clásicos die España, su notable tesis doctoral sobre D. 
Luis de Góngora. Como 10 habréis observado, posee Co.-
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pioso y matizado léxico, que maneja CQ11 maestría. Al mis· 
mo tiempo no se excede muy de sobra utilizando (según 
por fuerza lo practicamos todos) los extranjerismos y gre
cismos, que hacen de la época presente neolatina la fiel 
correspondenoia o reflejo de esa abigarrada complejidad 
verbal generadora en el Occidente de la delicuescencia del 
siglo IV, y en el Oriente helénico, del avanzado período 
alejandrino, SI acaso ya no entramos en el largo crepúscu
lo de Bizancio. 

]iménez Borja y yo somos académicos que acepta· 
mos sin trepidar los neologismos necesarios, a veces meros 
arcaísmos remozados, en la histórica transformación de a
contecimientos y sentimientos. Novedades o restauracio
nes idiomáticas indispensables y loables, si se usan con la 
parquedad debida. También coincidimos ambos en princi
pios capitales, de importancia harto mayor, contra el ab
surdo indigenismo radical. No tengo porque ocultar que 
me alientan y corroboran sobremanera numerosas pági
nas de este mi amigo, en valiente defensa del hispanismo 
duradero, insubstituible raíz de nuestra cultura. Reaccio
nando contra la mortal plaga que nos abate, contra la fá
cil y pusilánime conformidad del medio a los alborotos y 
desmanes iconoclastas, ]iménez Borja ha formulado me
morables y denodados juicios, por ejemplo, sobre los de
n.,uestos a la exquisita obra de D. Felipe Pardo y Aliaga: 
"Interpretarla, escribe, como' un arma antiperuana es co
meter una grosera falta de objetividad, una deformación 
más grave porque es consciente; y sólo se explica por el 
compromiso pre\Tio de procesar nuestra literatura con cri
terio marxista, obligándola a seguir la ruta estrecha de su 
madriguera dialéctica. Conviene al indigenismo negar el 
valor civilizador, fundador y estético del Virreinato, y 
de cuanto se relacione con él, fomentando el antagonismo 
mañoso entre 10 indígena, identificado a la peruanidad, y 
el resto de los otros elementos nacionales, que en conse-
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cuenda dejan de ser peruanos, y se convierten en extran
jeros intrusos y feudales. Este indigenismo se interesa por 
la hegemonía de los aborígenes en todos los órdenes de la 
vida patria, con subordinación o aniquilamiento de la cul
tura hispana. Es la etapa de desvalijamiento intelectual, 
realizado casi impunemente por el marxismo'? Cuando 
leemos y saboreamos tales mereddísimas y contundentes 
frases de nuestro equilibrado y moderado colega, los que, 
como yo, hemos defendido de continuo la peruanidad ra
zonable y total, integrante y armónica de las dos princi
pales razas, y ajena a los feroces y suicidas exclusivismos, 
nos sentimos plenamente vengados y satisfechos. 

Por la generación a que corresponde, Jiménez Borja 
ha sido en demasía benévolo para con el vanguardismo 
poético. Confiesa que en su juventud gustaba "del dispa
rate lírico y la epilepsia tipográfica del versolibrismo" y 
sus desaforados continuadores. Mas la amplitud e indul
gencia de criterio nunca reñidas en él a la postre con la 
veracidad y la justificación, no llegan hasta desconocer "el 
escamoteo y la vaciedad" de los pseudo reformadores. 
que yo apellidaría, no ya "tenebrosos", sino inanes, frus
trados por insignificantes y amorfos. Admite Jiménez Bor
ja el impulso general que, por cansancio de esas naderías 
presuntuosas, lleva las letras al apreoio legítimo "de los 
dones de arreglo y trasparencia" (Artículo de 1930 en el 
:iHercurio Peruano). Sin embargo, de sus frecuentaciones 
con las letras modernísimas, ha derivado, entre ventajas, 
el desdén de lo trillado y manido, el amor a la esponta
neidad y la frescura musicales, y asimismo la atracción por 
el símbolo y la alegoría, por lo inefable y misterioso, que 
alude y no insiste, que frisa, insinúa y sugiere. Todo esto 
le sirve a maravilla para estimar y admirar a nuestro in-

1 J. Jíménez Borja. Cien años de literatura J otros estudios críticos (Lima, 
1940), págs. 11, 12, 25 Y 41. 
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signe rememorado San Juan de la Cruz, sobre el que me 
deja muy poco por decir su tan cabal y selecto discurso. 

El austerísimo y penitente fraile, de vida tan incul
pada y mortificada, el místico arduo y recóndito, el pe
dagogo del desasimiento de los apetitos y la desnudez del 
alma, es en efecto uno de los cantores más efusivqs y sus
pirantes, uno de los poetas eróticos a lo divino más anhe
losos y embelecedores, encendidos y pintorescos, de la lu
josa y cálida literatura española, y aún de toda la litera.
tura universal. Cierto que en el fondo sus escasos versos 
no son en máxima parte sino paráfrasis del exuberante 
Cantar de los Cantares, colección de epitalamios hebreos 
con diálogos y coros, y concentrada esencia de los más 
embriagadores perfumes del Oriente.2 Pero en esa am
plificación forzosa (ya que las traducciones literales de 
la Sagrada Escritura estaban por entonces prohibidas), el 
Santo desató y esparció la espléndida imaginación y la ar
dorosa sensibilídad de que su aiencia mística enseña la
boriosamente a despojamos. Tiene versOs preciosistas que 
por lo extraño e inédito de los epítetos, casi contradicto
rios, suenan a lirismo contemporáneo: 

La música caflada, 
La soledad sonora, 

En él, más que la estrofa, que es la lira renacentista, muy 
bien aprendida en Boscán y Garcilaso, es el verso aislado, 
como en muchos poetas modernos, lo que suspende y ena
mora, y nos entreabre las puertas a la visión mágica. Hay 
versos nocturnos, aterciopelados, con la oaricia tibia y 
balsámica de las suaves, centelleantes y enjoyadas tinie
blas andaluzas: 

¡Oh noche amable más que la alborada! . .. 

2 P. Buzy en la ReVire Biblique, 1940.- P. Colonga, Sentidos del Cantar 
de los Cantares (Ciencia tomista, 1923). 
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f.a noche sosegada, 

Entre las azucenas olvidado ... 
Dejando mi cuidado 
En par de los levantes de la aurora . .. 

Aquella eterna fuente está escondida ... 
Su claridad nunca es oscurecida 
Aunque es de noche. 

Hay otros versos matutinos y virginales, de limpidez 
y tersura incomparables, que hacen recordar los más de
licados del Dante en el Purgatorio y el 1nfierno. Podría
mos llamarlos mediterráneos y clásicos, del humanismo 
greco-romano, esculpidos en alabastro sobre el ocre fon
do semita, como si la España de entonces repitiera la co·· 
loreada misión de la antigua Asia helenizada o del Afri
ca latina. Los semblantes plateados de la fuente son dig
nos del mejor de los idilios siracusanos. 

Su gracia en mí tus ojos imprimían 

resbala blando como caído de la más nítida égloga gar
dlasista. 

Los valles solitariot5 nemorosos . .. 
'Ven Austro, que recuerdas los amores . .. 
El mosto de granadas gustaremos .. . 
En un claro, lumbroso y fresco día . . . 
La llama que oonsume y no da pena . .. 
¡Oh lámparas de fuego, 
En cuyos resplandores 
Las profundas cavernas del sentido, 
Calor y luz dan junto a su querido! 
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El que ha compuesto canciones tan hondas, apasiona
das y vibrantes, era un gran artista. Nada importan leves 
descuidos de eufonía y caídas de ejecución. Forman al 
contrario una belleza más, con su ingenuidad primitiva y 
libérrima. A su lado parecen vulgares las adobadas poesías 
devotas que Malon de Chaide intercaló en la 7rtagda.lena, 
y estoy por decir que hasta palidece la vena limpia y man
sa del horaciano y platónico Fray Luis de León. Ambos 
egregios, el agustino Fray Luis y el carmelitano Fray Juan, 
fueron amantes fervorosos de la música y del campo, el 
uno de sus huertos salmantinos y castellanos, el otro de 
los cármenes fragantes que rodeaban sus prioratos andalu
ces. Ambos fueron escriturarios y exégetas, prendados de 
la poesía hebraica, y en especial del Cantar de los Can
tares y del libro de Job, que el primero tradujo: discípu
los de la filosofía mística neoplatónica, mediante el Falso 
Areopagita,en quien los dos se inspiraro:n, Fray Luis ma
nifestó simpatía por San Juan de la Cruz y sus obras; y 
consta que lo apoyó contra las durezas autoritarias del fa
moso Fray Nicolás Doria, que pretendía innovar la regla 
de Santa Teresa, inspiradora de la reforma del Carmelo 
y madre espiritual de nuestro Santo, y de cuyos escritos 
fue Fray Luis perpetuo apologista. A más de estas conexio
nes, la leyenda pretende que San Juan de la Cruz fue 
alumno de Fray Luis en Salamanca. La cronología no lo 
impide pero no lo sabemos de cierto. Sólo sabemos que lo 
fue de manera indirecta, por los amigos y compañeros de 
Fray Luis, el Maestro Gaspar de Grajal, que enseñó a S,m 
Juan de la Cruz, Sagrada Escritura, y el agustino Fray 
Juan de Guevara, del que aprendió lecciones de Teología, 
en la Cátedra de Vísperas de la misma Universidad sal
m¡mtina. A pesar de estos influjos, resaltan las diferencias, 
Fray Luis, el sosegado autor de los plácidos y amenos 
'Nombres de Cristo se quedó de filósofo platonizante y 
cristiano meramente ascético, vueltos los ojos curiosos y 
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cauto,s al atávico, Oriente, clásico, y bíblico" y al rielar de 
las estrenas so,bne el mar tradicio,nal de la cultura. Bisnieto, 
de judío" heredó el co,smo,po,litismo, de la raza que apro,ve
cha de lo,s fruto,s y sistemas de to,das las naciones. En 
cambio, el hijo de los tejedores toledanos resultó castizo 
ibero; y atravesando la noche obscura y trepando hasta la 
cumbre del Carmelo fragoso" dejando de lado los medios 
racionales y discursivos, con ímpetu sobrehumano se alzó 
al seno de 10 Absoluto. Con esa misma vertiginosa intem
poralidad, con ese su volar aquilino y extático, descubrió 
el temple y carácter de su españolísima estirpe. Fray Luis 
de León es la Roma castellana, o sea la dorada Salamanca, 
henchida de estudiantes forasteros y de labrados edificios 
platerescos, decorados con guirnaldas y estatuas del Rena
cimiento y del gótico florido,. Es el ancho To,rmes, con a
lamedas y parrales de bien compuesta sobriedad. San Juan 
de la Cruz es un claustro caluroso de Andalucía, cegador 
por el en.calado" los azulejos, y el añil de las paredes; y 
en 10 interno las celdas humildes y desnudas, frescas, pe
numbrosas y cerradas. Es su convento, granadino de los 
Mártires, entre el arrabal moro de Antequeruela, semejan
te a los de Fez y Marruecos, y las filigranas de la Alham
bra y el Generalife, cuyas incripcio,nes cúficas pregonan 
sobre los alicatados las alabanzas de Dios. No faltan mo
numentos clásicos; mas por encima de sus moles racio
nales y marmóreas, atra:en la atención los funerarios ci
preses religiosos, que en los jardines mo,riscos se afilan 
hacia la luz del cielo, como una plegaria. Enfrente, el otro, 
lado, del Darro, en la cuesta de la Alacaba, hubo en el si· 
glo XIII un monasterio, muslím, un rabat de morabito,s o 
sufies, vestidos de lana, que sutilizaro,n el quietismo, del 
tawakul y del faná. Quedan todavía rezagados allí los úl
timo,s poseedores del inefable secreto: la octogenaria Mo
ra de Ubeda y el Mancebo de Arévalo, postreros eco,s de 
los faquires. Cantan los surtido,res, borbotando, en las al-
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bercas; y vibra en el bochorno del aire una sollozante en
decha arábica. Más allá del Albaicín y de la Puerta de El
vira, se yergue el convento de la Cartuja, que el churri
guerismo del siglo XVII recargará con un boato semejante 
al arte indostano o a las fantasías de los alumbrados. Ll 
gravedad y circunspección del regenerador del Carmelo, 
se aparta de aquellos desvíos, y lo mantienen prevenido, 
rígido y vigilante, en la altura contrapuesta, bajo los ce
dros que ha plantado, cabe los conquistado:s alcázares ma
hometanos y la capilla expiatoria construida por Doña l· 
sabel la Católica, en la montaña regada con la sangre de 
los cristianos cautivos, y del sabio y mártir Obispo San 
Pedro Pascual. Fiel como ellos a su fe y a su raza, de
fiende incólume, hasta en sus mayores raptos e inmcrcio
nes en la Unidad divina, contra panteismo e islamismo, 
la trascendenci'a o esencial separación entre Dios y las 
criaturas, y la distinción de personas en la Trinidad, 
"escondida en el alma", como lo más íntimo y profundo 
del Supremo Ser.s 

Sería muy errada opinión la que reputara a San Juan 
de la Cruz indocto en ciencias humanas, por haber prefe
rido la sobrenatural o mística. Comprobado está que fue 
muy experto filósofo escolástico, según era de suponer 
por haber desempeñado los cargos de Rector del Colegio 
San Cirilo en la Universidad de Alcalá de Henares, y del 
de Baeza, donde igualmente existía Universidad. Para de
mostrar su eminencia intelectual respecto a sus coetáneos 
y su casi profética perspicacia, bastará decir que era coper
nicano, pues declara muy paladinamente que "la Tierra se 
mueve", anticipándose a Galileo.4 En Filosofía y Teología, 
se ajustó casi siempre con estricta fidelidad a Santo Tomás 
de Aquino, conforme a las muy conocidas tendencias de la 

3 Subida al Carmelo, Libro JI, cap. VJI.- Cántico espiritual, Declaraci611 
de la canció" primera. 

4 .clama de amor t'iva, Comentario a la canción cuarta. Ed. P. Gerardo. 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 127 

orden carmelitana, en todo adicta a las doctrinas de la 
de Santo Domingo, desde la Reforma de Santa Teresa, y 
que después las ratificó en el conocidísimo Curso Salman
ticense (1631), palpable testimonio del tomismo integral 
y aún literal. A fuer de tomista, tenía que anteponer Aris·· 
tóteles a Platón. Así lo hace de hecho, refutando la teoría 
de las ideas innatas, y lo que es más de notar, la dialécti
ca y estética de ascender de la bondad y belleza de las 
cosas a Dios. Se hallaba entonces muy valido este aspecto 
del platonismo que denominamos común o exotérico, des.
de Marsilio Ficmo y León el Hebreo hasta los dos ascé
ticos Luises. En contraste, San Juan de la Cruz desahucia 
tan cómodo y halagüeño camino "de ir a Dios por lo dul
ce". Siente más que nadie la alteza e incomprensibilidad 
divinas: "No hay escalera con que el entendimiento pue
da llegar a este Alto Señor. Antes es necesario saber que 
si el entendimiento se quisiese aprovechar de todas estas 
cosas o de alguna de ellas como medio próximo para tal 
unión, no sólo le serían de impedimento, pero aun le po
drían ser ocasión de hartos errores y engaños en la subida 
de este monte. " Para venir el alma a unirse con Dios ha 
de carecer primero de todo apetito de voluntad.. Para 
esta divina unión ha de quedar el entendimiento vacío y 
desnudo. Nada es semejante a aquella serena y limpia luz, 
velada por las formas de las criaturas. . . El alma se resuelve 
en nada, siendo como si todas las cosas fuesen".5 

Mucho debió de costarle renunda tan heroica a 
quien, como Fray Juan, amaba tánto la poesía y la na
turaleza; y consideJ;'aba, según sus biógrafos, penitencia 
dura abstenerse de ver edificios hermosos. Pero juzgaba 
indispensable la absoluta abnegación de los sentidos; has
ta de las más inocentes diversiones y más lícitas imágenes. 
Si en esto no iba de acuerdo con los platónicos al uso, 

5 SII!Jida al monte Cannelo Libro 1, cap. XI; Libro II, caps. VII y VIII 
Y XIII.- Cántico espiritual, Declaración de la canción primera. 
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recreativos y mundanos, en cambio se aproximaba al sen
tir de Plotino, el primordial de los neoplatónicos, que pro
pone en sus Enéadas algo muy semejante, despreciando 
todas las apariencias materiales, y poniendo. por encima 
de los caminos de la razón la purificación y catarsis y el 
éxtasis unitivo, ni intelectual ni inteligible.6 

Ha de entenderse que al perseguir San Juan de la 
Cruz d aniquilamiento de afectos e ideas, se refiere a los 
grados superiores de la oración, a los estados místicos e
minentes, para los que el discurso estorba. No deja ene·· 
110 de convenir también con el propio Santo Tomás, quien 
textualmente dijo; "Lo que se mueve por instinto de Dios 
na ha de aconsejarse siguiendo la razón humana, pues se 
mueve por mejor principio". Expone ademá¡s San Juan 
de la Cruz que la mística es 'vÍa extraordinaria; que la con
templación infusa es del todo pasiva, e independiente de 
la especulación racional; y que él no escribe para los mís
ticos principiantes, "sino para los perfectos, como frailes 
y monjas, ya desnud06 de cosas temporales". Al expiicar 
en lo posible esta excelsa disciplina, se ayudará de expe
riencia y ciencia, y del divino favor; porque en la mística 
concurren la contemplación y la voluntad, el amor y el 
conocimiento. De este modo concilia po'!" sincretismo los 
dos pareceres de las escuelas tomista y franciscana. Para 
los primeros grados, concede y recomienda la meditación 
con imágenes, los ejercicios discusivos con diversidad de 
especies sensibles, lo que se llamó, en suma, composición 
del lugar en los de San Ignacio. Más luego, despidiéndose 
de los mensajeros, o sean "los rastros divinos en 101 crea·· 
do", y pasando por las que intitula tres noches del alma, 
y por sus sequedades y desamparos, que con honda psi
cología analiza, lo:s que aspiran a la perfección han de -ir 
despojándose de sentimientos y noticias, y arribar a la 

c. Porfirio, ').Iida del Plotino, cap. XXIII. 
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contemplación quieta y pacífica «para que hable Dios en 
esta paz de soledad. Entonces lucirá el sol claro, Dios en
trará en el alma vacía y la llenará de bienes". 

El Falso Are~pagita, muy neoplatónico (según lo re
conoció el mismo Cardenal de Cusa), fue autor favorito 
de San Juan de la Cruz, quien lo men~iona. a menudo, 
aun cuando no suele indicar sus fuentes. Pero hasta en 
su proceso de canonización se atestigua la ptedilección en 
que tuvo los tratados del dicho pseudo Areopagita. Asi
mismo platónico, el Beato Juan de Ruisebroquio, titulado 
el Admirable, Prior agustino de ValfVlert junto a Bruselas 
en el siglo XIV, amigo y maestro del dominicano efe Estras
burgo Taulero, se cuenta entre los escritores místicos que 
parecen haber inspirado a nuestro santo. Opiniones y me
taforas del bienaventurado flamenco hallan eco en las pá
ginas del castellano. No es de extrañar que tal sea. La 
mística española, en toda la primera mitad del siglo XVI, 
aparece dócil alumna de ]a germana, que naturalmente in
cluía a la sazón las escuelas de los Países Bajos, Brabante y 
Alsacia. Recuérdese que España ha sido de continuo el 
campo de batalla o, lo que viene a ser ]0 mismo, la con
fluencia de las imitaciones nórdicas europeas y de las se
mitas de Asia y Africa. 

Derivada en lo humano de tan escogidos orígenes fi
losóficos, y en lo divino de contemplación tan acendrada 
y soberana, la religiosidad mística de San Juan de la Cruz 
fue enemiga de la superstición y de la credulidad nimia. 
Lo certifican hechos de su vida y pasajes de sus escritos. 
Desconfiaba de las devociones milagreras, de las visiones, 
avisos y estigmas, y de la interpretación aparente de las 
profecías. Aunque muy ascético, moderó los excesivos 
ayunos de sus frailes; y nos ,explica: «Es de llorar la igno
rancia de algunos, que se cargan de desordenadas peniten
cias y desordenados ejercicios voluntarios, poniendo en e
llos su confianza y pensando que han de ser suficientes, 
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sin mortificar los apetitos". n Sus reflexiones desgarra· 
doras sobre la infelicidad y miseria de los deseos humanos 
saben a Schopenhauer, Leopardi y Qu~ntali mas ¿a qué 
emparejarlo a este propósito con los pesimistas heterodo
jos del pasado siglo, cuando para su santa amargura dis· 
puso el Doctor carmelita de manantiales tan divinamente 
acerbos como el Libro de Job, y el Eclesiastés? Predica
dor del desengaño y del renunciamiento fúe, como acos
tumbran los místicos, hombre de propaganda, organiza
c;ión y combate, más impávido cuanto más abnegado. Bien 
lo acreditan sus fundaciones, y haberlo escogido Santa 
Teresa principal auxiliar para la penosa reforma de la Or
den. Sus gobiernos, en los cenobios de como prior rigió, 
fueron de energía y prudencia ejemplares. Resistió sin va
cilar a sus mismos superiores, siempre que la conciencia se 
lo impuso i y por ello se atrajo largas persecuciones y du
rísimas cárceles. A los nueve meses de hambre y bárbaras 
flagelaciones, dentro de una mazmorra monástica de Tole
do, en que lo torturaban los renitentes a la estrictez de la 
regla, se descolgó por un milagro de arrojo, al precipicio 
sobre el río Tajo, junto al Zocodover, y se refugió en el 
Hospital de Santa Cruz, al amparo de D. Pedro de Men
doza, deudo del antiguo Gran Cardenal y del Obispo de 
Avila, el amigo de Santa Teresa. Ya al fin de sus breves 
y fatigados días, hubo de padecer la hospitalidad del ás
pero· Vicario General Fray Nicolás Doria, genovés que 
hasta cerca de los cuarenta años fue banquero en Sevilla, 
y que lo despojó de todos sus cargos conventuales y se 
disponía a quitarle el hábito, por haber aceptado que en 
un conflj¡cto se acudiera directamente a la suprema autori
dad del Papa. Cuando hace pocas semanas celebrábamos 
su fiesta en el criollo convento del Carmen, fundado en 
Lima el siglo XVII por una Doria, de la familia que fue su 

7 Subida al Carme/o, Libro 1, cap. VIII. 
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último azote, pensaba yo en esta coincidencia y en los al
tos juicios de Dios, que aun en mínimos ponnenores glo
rifica a sus siervos. 

Sus mayores obras, que en vida corrieron manuscri
tas, se imprimieron póstumas en 1618, a los veintisiete a
ños de muerto. Enonne resonancia consiguieron dentro y 
fuera de España. Y esa resonancia no se extingue, con las 
tres centurias transcurridas, sino que hasta en esta edad 
escéptica aumenta, como lo prueba la multiplicación de 
intérpretes y glosas. Muchos iluminados las han adoptado 
por guía de sus íntimas experiencias, verbigracia la recien
te Santa Teresa de Lisieux. En el Perú, no habiendo has
ta hace poco religiosos cannelitas varones, su difusión 
no fue tánta como en otras comarcas hispánicas; yeso 
que alcanzamos en el Virreynato un florecimiento místico 
que yo vanamente negué en uno de mis atropellados y des
carriados libros juveniles. Lo que me indujo en error fue 
la confusión, que todavía sigue cometiéndose, entre escri
tores místicos y meramente ascéticos pero ningún investi
gador histórico bien infonnado ha de disputar el título de 
místico de primera clase al jesuíta Diego Alvarez de Paz, 
de ordinario en nuestras reseñas malamente preterido, to
ledano que estudió y vivió en el Perú, fue Catedrático y 
Provincial de la Compañía en Lima, y cuyos infolios se 
publícaron en Europa. Nuestra Santa Rosa debió de cono
cerlo u consultarlo de viva voz, pues coincide con él en la 
clasificación de los grados contemplativo's, según es de 
ver en los croquis y apuntamientos de la santa, revelado
res de consumada ciencia infusa, y hallados por el P. Ge
tino en el viejo monasterio de Monjas limeño, dedicado 
a nuestra nacional Patrona. El Beato Fray Juan Masías, 
aunque menos instruído que Santa Rosa, seguía en cam
bio de preferencia la dirección del bienaventurado alemán 
Enrique Suso. Cuanto a cultivadores de la mística perua
na, hablé hace años en este mismo local del ingenuo fran-
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ciscano Fray Juan de Peralta, cuyos versos corresponden 
a la primera mitad del siglo XVIII, y que vivió en los Des
calzos de Lima, y en los conventos de Huaraz y Piscü. Y 
si después, por el general desmayo y acidia del ambiente, 
no ha vuelto a despuntar entre nosotros la exquisita y ce
lestial florescenda de la poesía mística, no ha de afirmar
se lo mismo de las vecinas repúblicas hermanas, pues en 
Colombia tenemos, a D. Mario Carbajal, imitador felid·· 
simo de la 'Nocbe obscura y de las Canciones del alma. 
Ojalá que los insuperables sonetos del colombiano y su 
Escala de ]acob nos enseñen cuán provechosa puede ser, 
para vivificar a nuestros literatos, la afición asidua a las 
estrofas de San Juan de la Cruz. 

Pero muchísimo más que primores literarios debemos 
aprender en la vida y las páginas del angélico carmelita, 
del extático Doctor de la Iglesia, cuya rememoración hoy 
nos congrega. En esta época baja y triste, de materialismo 
exacerbado y ruin, de practicismo grosero y zafio, mil 
veces desolador, ciego y mortal, San Juan de la Cruz nos 
redime y nos edifica, mostrándonos con su palabra y su 
ejemplo a todos, tanto a la plebe de los incrédulos, pobres 
esclavos afanosos de la frívola agitación, de la codicia y 
del instante, como al no menos cuitado y servil vulgo de 
los católicos laxos y pseudo modernos, que ni siquiera 
aciertan a comprender los más terminantes pasajes del 
Evangelio, la dignidad y superioridad inefables de la con
templación, la sublime ascensión transfigurante del pensa· 
miento, la necesidad y belleza de la perfección acrisolada, 
el heroísmo de la intuición mística, que penetra la raíz y 
palpa el sostén del Universo, se sumerge en el insondable 
océano divino del Ser, y patentiza la infinita lateza y la 
radiosa eternidad del Espíritu. 
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Esta reseña crítica al libro de poemas de Julio Raúl JWen
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SOBRE LAS POESIAS DE MENDILAHARSU 

H E recibido de Montevideo con amable dedicatoria, 
un elegante libro de versos, La Cisterna. Es de 

inspiración elevada y digna, de asuntos decorosos y no
bles. Si la forma deja algo que desear a los muy exigentes, 
si la ejecución parece a ratos improvisada y desigual, el 
fondo tiene siempre una gravedad reconfortante y salu
bre, un carácter de sinceridad y honradez, que hacen 
pensar en los atavismos vascongados que indica el apelli
do del autor. 

Entre las composiciones que le ha dictado la poesía 
del hogar, la titulada 'Nuestra 'Vida, diríase escrita en un 
tallado y devoto caserío de las Provincias Vascas, en una 
agreste y patriarcal anteiglesia, junto al campanario hu
milde, entre montañas verdes y brumosas, a la sombra de 
Jos robles y de los frescos manzanos: 

1 Julio Raúl Mendilaharsu, [.a Cisterna (Montevideo, 1919). 
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lJenas las puPilas 
De baños de cielo, 
Por los trebolares 
Entre árboles viejos, 
Con odio a ciudades 
Donde el pensamiento 
Se Pierde en lo frívolo. 
y vibrará el rezo . ... 
Al llegar el alba, 
'Nos verá despiertos, 
Con las almas puras 
Como un bautisterio; 
Con las almas bellas 
Como de convento . .... 
y hacia el trabajo 
'Nos dirigiremos, 
A sembrar el trigo 
O a cortar el heno. 

Ni siquiera falta la nota local de la música vesperti· 
na, al bajar los pastores al valle: 

y cuando en las tardes, 
Juntos descansemos 
Ante la cabaña, 
Un canto sereno ..... 

La delicada sensibilidad del poeta se complace, leJos 
del tráfago vulgar, en las tierras saturadas de historia: 

Otros cm,ten la vida de las vastas ciudades, 
El prosaico hormigueo del trabajo febril; 
Yo amo los rincones donde las soledades 
Yerguen, ante el Ensueño, sus torres de marfil. 
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Por eso celebra a la solemne y melancólica Aix, an
tigua capital de Provenza, con los grandes y desiertos ho
teles, de su abolida nobleza parlamentaria, sus ruinas ro
manas y su vetusta Universidad, el patio del viejo Arzobis
pado, los mediterráneos de rumoroso follaje y el monás
tico sopor de las calles, dormidas bajo el soY: 

¡Oh Aix, yo te canto porque eres lajanía, 
Otoño de la gloria y perla de elegía. 

Eres una divina Princesa del Silencio 
Brindando a la Belleza incienso de oración . .. 

Por amor a lo rústico y lo arcaico, Mendilaharsu a
borrece los emporios que concentran el gigantesco pero 
grosero comercio de nuestra edad: 

En los puertos que be visto 
Donde el sueño del oro es un nuevo Anti Cristo 
En Soutbampton, Jiamburgo, ?rtarsella, Barcelona. 
Jiavre, génova, Berguen, Buenos Aires, se encona 
El alma ante el tumulto de sus actividades. 

¿ Dónde las viejecitas que cuidan de una tienda 
y miran con dulzura de piadosa leyenda? 
¿ Dónde la plaza quieta que aman los jubt1ados 
para rumiar recuerdos de idilios terminados? 
¿ Dónde el mendigo Pálido con verbo de profeta? 
Los puertos son sombríos jirones del planeta. 

Hay aquí extremosidad e injusticia manifiesta. No co
nozco muchos de los lugares que enumera; y no me en
tusiasma tampoco la pretensa poesía de los rascacielos y 
las grúas, el humo y el hollín. Pero, en pombre de los 
mismos sentimientos artísticos que lo animan, le pido 
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gracias para Génova, nominativamente incluída en su Hs
ta de los puertos malditos. No merece, en manera alguna, 
tan áspera condenación. Para la justa apreciación estéti
ca de su valer intrínseco, lo que la daña y obscurece es 
la comparación con la abundancia y magnificencia de sus 
hermanas rivales, las otras metrópolis italianas. Sólo al 
volver de las mayores de ellas, puede parecer inferior; 
mas, cuando por primera vez se entra en Italia, viniendo 
del cosmopolitismo de Niza, no hay persona de buen gus
to que resista a su encanto tradicional y peculiar. Pres
cindo: ahora de las bellezas naturales, de la luz, el mar y 
el anfiteatro espléndido de la bahía. Me limito a sus múl
tiples aspectos urbanos. ¿Quién desdeñará la pintorec;;ca 
miseria de los barrios bajos, la animación y el colorido 
casi oriental de la Sottoripa y los embarcaderos, que a ca
da ins'tante traen a la memoria las añejas pinturas del pri
mer Vernet? Los palacios del Renacimiento superponen 
arcadas y columnatas de mármol sobre las retorcida,> ca
llejuelas. La Villa Doria Fassolo, con sus ~rticos entre 
jardines gentili'cios, se proyecta sobre la marina, en los o
casos deslumbrantes, como un cuadro de Claudio Lore
na. y en las noches de luna, l,!-s mansiones señoriales del 
Campetto y la secular fachada de la Catedral, resucitan 
en la imaginación, con relieve inolvidable, el ascendiente 
de la belicosa república y de su fiera oligarquía. 

Aun bajo cielos menos puros que el de Italia, Ambe
res, pletórico de arte, que entre filigranas góticas gt,arda 
los mayores prodigios de Rubens; y hasta Burdeos, con 
la noMe regularidad y la clásica pompa de los edificios 
construídos en los tiempos de los últimos Reyes Luíses; 
invalidan ese severo fallo contra los grandes puertos de 
Europa. 
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Extraña que en la obra de este uruguayo, sean tan 
escasas las genuinas imágenes de naturaleza americana. 
Apenas, en la composición denominada Azabares, se ad
vierten muy leves pinceladas regionales. Se conoce que el 
poeta ha viajado mucho por el Antiguo ConUnente; y por 
otra parte, es natural que 10 forastero y peregrino admire 
y sorprenda más que 10 propio y cotidiano. 

La pieza Las :Montañas, que es propiamente la pri
mera del volumen, me hace recordar, por el tema y algu
nos versos, Les :Monts del incomparable Samain y la del 
Libro Segundo de los Laudi danuncianos: Candide cime. 
grandi nel cielo, forme solenni: 

Reinas del mutismo; 
Surgen las montañas, 
grandiosas, burañas, 

y al leer Los 'Jaros, que ha dedicado a mi querido amigo, 
el sabio hispanista de la Sorbona, M. Ernest Martinenche, 
las reminiscencias de mis lecturas me sugit!ren los opu 
lentos y caprichosos versos de Verhaeren. Otra compo
sición rt:rae un principio de soberbio aliento, que no se 
mantiene después: 

El mar tiene la santa vibración del anbelo; 
La incJuietud de la ola, bajo la paz del cielo, 
Es deseo y pregunta, acicate y cantar. 

Lástima que perjudique a la factura de tales asuntn<;, 
<;on singulares rarezas y arcaísmos de dicción, como des
creencia, poco eufónico, e ingerido entre vocablos muy 
abstractos y escolásticos; 

¿ y por qué no si en su intelecto 
La descreencia dominaba? 
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Aun más deslustran ciertas frases, de laxo y estragado 
estilo periodístico: 

Yace una tumba pobre. .. Se efectúa un sepelio 
El ser que se extinguió 

'No tenía en sus manos ni un trozo de evangelio. 

Perdóneseme la insjstencia, que algunos tacharán de 
pedantería, por no advertir la importancia de los pormeno
res en la ejecución. Si el libro no me fuera simpático y 
grato el autor, nq me detendría en reparar y lamentar las 
sombras. 

1unto a las costas, duros y enhiestos 
LOS arrecifes son manifiestos 

De rebelión. 

Esta metáfora con sus imprescindibles aSOCIaCiOneS 
de garrulería electoral y popularecha, me ha impedido leer 
todo 10 restante de la poesía citada. Ni comprendo la pre
dilección por las ideas y palabras rebelión y rebeldía, que 
tánto se prodigan en el volumen, y que no deberían co·· 
rresponder, exacta y figuradamente, sino a los siervos su
blevados contra cualesquiera, legítimas autoridades. El 
hombre libre combate, pero no se rebela, porque tiene 
enemigos y no amos; y se impone a sí mismo su propia ley. 
Las opresiones exteriores no le alcanzan en el seguro de 
la conciencia; y al resistirlas y vencerlas en 10 externo, no 
imita la vocinglera protesta de los esclavos insurrectos. 

Mendilaharsu descubre en sus versos un espíritu in
genuamente religioso y místico. Su cristianismo humétni
tario lo lleva a los confines revolucionarios del sociaHsmo 
(Los JWendigos, Dijo el Profeta), frecuente ilusión de las 
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almas tiernas y compasivas. Declaro coh toda franqueza 
que no la comparto, por muy en moda que hoy esté en
volver y disfrazar las más contrarias tendencias debajo 
del r6tulo socialista, que a tantos aco'moda. No lo digo 
ciertamente por Mendilaharsu, que se' revela honrado y 
veraz; sino por muy otros. Los literatos y los iliterél¡tos del 
día hallan agradables y útiles las complacencias con las 
reivindicaciones extremas, los coqueteos con las izquierdas 
bolcheviques y anarquistas. Eso da aires de magnimidad, 
de audacia inteleotual y modernismo; y proporciona ef,ec
tivas aunque menudas ventajas, mientras no llega el mo
mento del peligro común. Pero es triste y lamentable (por 
no decir algo más duro) halagar cuitadamente al mons
truo. Este no se desencadenaría, no se atrevería a ejecu
tar sus destrozos, sin la suicida complicidad de las dase~ 
directoras, e inteligentes, que lo crían, lo alimentan, y con 
utópicas fantasías y complacencias de dile.ttanti, le des
piertan los apetitos y le abren los caminos. Es sempiter
namente igual este clásico proceso histórico. Cuando cun
de y se extrema el optimismo acerca de la naturaleza hu
mana; cuando la enfermiza sensiblería en.erva los ánimos, 
e induce a soñar en fraternidades universales e idílicos 
paraísos igualitarios, los freno's sociales se aflojan, las 
necesarias defensas de la civilización se descuidan, y la 
catástrofe viene por el desborde repentino de la crueldad 
y la barbarie. Confiar ciegamente en la humanidad, es el 
más seguro medio de pe~rtirIa y degradarla. Así hemos 
visto en los presentes años a la Rusia de Nicolás II repe
tir en mayor escala todos los errores y flaquezas de la 
Francia de Luis XVI; a Tolstoy, como un Rou<;seau más 
demente, agigantado, oriental y semibudista; a los cándi
dos aristócratas e intelectuales del narodmítchestvo ("el 
descenso fraternal hacia las turbas") preparar en su incons
ciencia las armas y las manos que habían de ultrajar y 
asesinar a sus hijos; y al fanático Kropotkine llorar incon-
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"olable contemplando las desvastadones y los crímenes de 
la revolución que sus escritos prepararon. 

¡Del padecer, los hombres no se redimirán! 

canta en sus estrofas Mendilaharsu; y esta justa convic
ción, ya proVenga del ascetismo de las religiones, ya Jel 
reflexivo y experimental pesimismo de la Historia, es a 
la verdad la única que puede mitigar las mayores mise
rias en todo orden, reduciendo las esperanzas desmesu
radas, y las consiguientes decepciones y calamidades. 

y los siglos pasan, y todo es 10 mism'o: 
Sórdida avarida, vuelos de lirismo, 

Sed de renovar. 

Lloran en silencio místicas campanas. 
'Nadie las venera. Sus voces lejanas, 

Piérdense en el mar. 

Esas antiguas y misteriosas campanas monacales del 
Cristianismo, que tañen en las riberas del océano de lo 
insondable, se distinguieron si,empre, por su timbre y su 
alcance, del toque de rebato en el motín socialista, con 
el que harto superficiales observadores, han querido y 
quieren hermanarlas. La igualdad que proclamaron fue me
lamente interior y moral; y su trascendencia, en la e.temi
dad de una vida futura, les dio la alteza y desinterés que 
la grosera reclamación de b~enes y goces materiales no 
puede alcanzar j'amás. El Cristianismo coincide con el 
pesimismo en afirmar la maldad originaria y esencial de 
la naturaleza y condición humanas; y con el positivismo, 
en la desconfianza de la razón y en el respeto de las situa
ciones históricas; y de allí su adaptación facilísima a las 
exigencias primarias de la organización política. Con am
bos principios, está a cubierto de las fátuas ilusiones. 

Si se quieren hallar de veras antecedentes religiosos 
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para el Socialismo, hay que buscarlos, no en el suave Cris
tianismo sino en el Judaísmo feroz y sombrío, en 10<; 

duros sectarios de la Antigua Ley, ignorantes o negadores 
de la inmortalidad individual. Cuando los judíos contem
poráneos suministran al colectivismo sus más famosos 
doctores, y a las tropas bolcheviques sus más entusiastas 
propagandistas y soldados, obedecen a atavismos indu
dables. Los auténticos predecesores del maximalismo fue
ron aquellos tétricos Fariseos o Anavim que desde ocho 
siglos antes de la Era Cristiana contribuyeron tan eficaz
mente a la destrucción de los reinos de Israel. Furibundos 
execradores de los monarcas, los ricos y los guerreros; 
encarnizados enemigos de su propio país, y de cuanto 
enaltece y hermosea la vida y la hace digna de vivirse; 
ajenos a todo sentimiento de honor militar y de orgullo 
patrio; implacables contra sus hermanos, y sumisos a las 
dQminaciones extranjeras; preñada la bota de maldicio
nes, y el alma de rencores venenosos; que, enmedio de 
su repugnancia a los combates, se deleitaban imaginando 
desastres y plagas apocalípticas, atroces matanzas, incen
dios y saqueos; que aullaban de gozo ante las ruinas, 
anheladas y vaticinadas en su siniestro despecho; que 
aplaudían, frenéticos de odio, cuando se desplomaban las 
grandes naciones; y que salpicaron, con la ceniza de sus 
anatemas y la espuma de sus ¡envidias, cuantas grandezas 
emergieron en el Mundo: majestad de Egipto, ciencia de 
Caldea, ¡esplendor de Asiria, divino arte de Grecia, gloria 
imperial de Roma. 

En vano los castigó despiadadamente la historia, y 
les enseñó cómo nuevos dominadores reemplazan siempre 
a los caídos; en vano la fuerza romana los fulminó con más 
violencia que lo hicieron Babilonia y Nínive, y la Iglesia 
Cristiana se apartó con horror de su rabiosa madre la 
Sinagoga. De todo. 10 que en el Universo crecía y S(e encum
braba, siguió abominando la humillada y dispersa progenie 
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de los J-fasidim, desde los infectos antros de esos guetos 
o juderías que nuestro autor evoca en una de las mejores 
poesías de su libro (Sones de 'Kínnor). 

El ideal profético y mesiánico de los Hebreos, que 
es substancialmente el mismo ideal socialista, encierra, 
tras sus ruidosas protestas y llamativas contorsiones, el 
más decidido anhelo de sosiego y paz. Su aparatoso ím
petu es como la acción del suicida, que mediante la ins
tantánea exaltación de la voluntad, procura aniquilarla, y 
que furiosamente busca la eterna calma del sepulcro. Por
que la vida y la lucha suponen organización, jerarquía, 
desigualdad y competencia; y quienes pretenden anuíar 
éstas, conspiran contra aquéllas: combaten lo más hondo 
del instinto vital, tienden a suprimir el riesgo y el movi
miento, y a extinguir la fuerza. Y para los que, por falta 
de rigor lógico, no arriban a la consecuencia de la quietud 
y el renunciamiento final, a la equivalencia perfecta del 
Budismo asiático, es cuando menos eSieideal el prosaico 
y mezquino de la nivelación por rasero, de la mediocri
dad e insignificancia universales; la módica sombra del 
olivo y la glorificación d.el asno, preconizados desde el 
Antiguo Testamento; el triunfo del rebaño y el culto de la 
incapacidad. 

Vale más, en cualquier caso, el sentimiento inspirador 
del himno agonístico que cierra el volumen de Mendila
harsu. 

J-fasta el delirio titánico 
Plutón crece y se agiganta. 
/Mueres ensueño r'omántico! 
J-foy la vida, roja, canta 
En un poema volcánico. 
Ama el rugir de la tormenta, 
Ama la cólera del mar. 

Si es cierto, que, como sostenía Schopenhauer, la 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 145 

Voluntad es la fuente del dolor, hay un estoicismo diná
mico, que niega la identidad del dolor y el mal; y que 
del propio fondo del pesimismo extrae el optimismo más 
radical y vigoroso. Hay que amar la existencia, nó apesar 
de sus afanes, sino precisamente por ellos; hay que dpsear, 
por provecho de la Humanidad, agitaciones y vicisitudes 
en sus destinos; y en el inefable .consuelo de la contem
plación estética e histórica, advertir que todas las formas, 
por senenas que sean, dimanan del impulso volitivo, rr.otor 
y alma eterna del Cosmos, así como en la augusta y ra
diosa tranquilidad de las montañas el geólogo reconoce 
los cataclismos que las levantaron y esculpieron. Por eso 
ha sido y es de todos los tiempos lo que Mendilaharsu 
ensalza en los versos siguientes: 

El anhelo del cambio crepita 
y se quiebran los moldes antiguos; 
La elegía se encuentra marchita, 
y agoniza en jardj'nes exiguos. 

Creer el empuje renovador privativo de nuestra época, 
es una simple ilusión de óptica. Lo presente se nos apa
rece como actividad fluída; y lo pasado, como pura y 
brillante cristalización. De aquí su artística superioridad. 
Pero bajo sus aspectos inmóviles y hieráticos, se adivina 
la constante y encendida fragua de las pasiones que 10 
forjaron, del mismo modo que producen nuestra actuali
dad y han de crear lo porvenir. 

No faltará quien diga que he divagado mucho al 
tratar de un libro de versos. Imitando a los viejos huma
nistas que cita un moderno crítico francés, replicaré: Poco 
importa que pedantice, si me he recreado hablando de 
ideas generales y de Arte. No hay mejor ni más honroso 
entretenimiento. 





VI 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 



Discurso pronunciado por Riva-Agüero como Alcalde de 
Lima en la inauguración del monumento a Domingo Jaustino 
Sarmiento en las fiéstas patrias de julio de 1931. Se publicó 
en El Comercio, de Lima, del 29 de julio de 1931, p. 2; en el 
periódico limeño Patria, del 30 de julio del mismo año, p. 3; 

en la revista Perú, año 11, '}J9 8-9, Buenos Aires, jun-jul. de 
1935, pp. 75-79; en el 'J. 1 de sus Opúsculos (Por la Verdad, 
la Tradición y la Patria), Lima, 1937, pp. 239-247; Y nueva
mente en la revista Perú de Buenos Aires, revista mensual 
ilustrada al servicio del intercambio argentino-peruano, '}J9 4, 

sept. de 1943, pp. 7-8. 



VI 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

LA ciudad de Lima, con jubiloso orgullo, recibe y 
descubre a la pública admiración la efigie del insigne 

Sarmiento, fraterno don de la magnífica Buenos Aires. 
Domingo Faustino Sarmiento, el más genial de los 

escritores argentinos, residió por un tiempo entre noso
tros, como plenipotenciario de su noble patria y delegado 
de ella al Congreso Americano en 1864; sintió el encanto 
del ambiente limeño, de su sociedad, espectáculos y cos
tumbres, y en alguno de. sus libros describió galn.mmente 
la que él llama "Versalles colonial, Sevilla americana, eriza
da de cúpulas y torres, bajo la gasa luminosa de un cielo 
que es un palio permanente"; nos dijo necesarias y salu
dables verdades, en tono de amigo; y cuando obtuvo el 
supremo poder en su país, nos brindó su simpatía y su 
apoyo. Por todo dIo le consagramos nuestra efusiva gra
titud perdurable. 

Pedagogo infatigable y proverbial, inexhausto y con
tundente polemista, vibrante historiador, político ck ma
ravillosas intuiciones, exaelso escritor, mágico pOLta en 
prosa, gran patriota y gran ciudadano, este hombre fue 
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adecuado representativo de su joven y gigante pueblo, 
pletórico de fuerzas y porvenir. Para Sarmiento las más 
encarecidas alabanzas no son hipérboles, sino condignos 
homenajes. Su alteza es titánica. CO,m!,arándoio con sus 
émulos contemporáneos, no sugiere cual ellos la imagen 
de la feraz y redondeada colina académica, adornada de 
frutos y jardines risueños, en armónica gradación; sino la 
de un volcán de sus paternos Andes, flaqueado por ba
rrancos, y vertiginosos precipicios, con torrentes que forman 
cataratas y fecundan los valles lejanos coronado de nieves 
intactas y de tempestades que ilumin;:¡n en lampos cega
dores el horizonte incierto; ásp~ro, ceñudo y rugoso; 
árduo, violento y sublime; habitado por águilas y cón· 
dores bajo el halo rojizo de su cráter. Coloso que descue
lla dentro de la anarquía americana, apareció en nuestro 
convulso siglo XIX como una de las más acabada; perso
nificaciones de la arrogante y pródiga raza ibérica. Porque 
denostador continuo, y a las veces ofuscado y maniático, 
de las antiguas tradiciones españolas, frenético enemigo 
de la herencia colonial, temerario innovador en ortografía 
y lenguaje, Sarmiento, en su permanente contraste carac
terístico, sentía y vivía con toda la sinceridad, ardor, re
ciedumbre y empuje del más genuino temple castellano, y 
se expresaba, a lo menos en las obras del apogeo, con la 
casticidad, más feliz, rica y jugosa. 

Ricardo Rojas lo presenta como el arquetipo del mes
tizaje hispano-indio. Suposición muy arriesgada y frágil. 
Ni sus antecedentes, ni sus facciones, ni su extremada y de
senvueltísima franqueza, parecen confirmarla. En San Juan 
del Cuyo, la clase superior, a la que pertenecía, era en in
tensa mayoría blanca pura, según él mismo lo explica en 
las páginas de Recuerdos de Provincia y Conflictos de las 
razas en América. Cuando absorto en sus linajerías, de 
las que tánto se preciaba, se complada Sarmiento en re
cordar que su antepasado el conquistador Mallea casó 
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con la hija del cacique de Angaco, se lemontaba a un en
lace de hacía nada menos que trescientos años; y en ese 
grado remotísimo, por la ascendente mutiplicación de los 
abuelos, una mera gota de sangre india carece de toda e
ficacia. Mestizo· fue ciertamente en índole y actividades, 
Qon muy otro género de mestizaje, ibero-francés, intelec
tual y afectivo, que: le ha sido c,omún con muchísimos en 
nuestras tierras, pero que en su privilegio espíritu alcanzó 
extraordinaria resonancia. Lo fue porque en su alma y sen
sibilidad tan hondamente argentinas, americanas, hispa
nas, tradicionaIísimas, de criollo y gaucho blanco, que era 
como la sonora conciencia de su suelo y de su estirpe, se 
vertió desde muy temprano la levadura francesa revolucio
naria y democ.rática. De aquí sus leales contradicciones y 
sus opulentas complejidades. Consistió su vida mental, co
mo la de casi todos los grandes, en el esfuerzo de un con
tinuo equilibrio instable, en la contraposición de diversas 
tendencias con acrecentamiento y ebullición incesantes. Su 
adolescencia errante y aventurera se nutrió de la antigüe
dad clásica a lo Plutarco, bebida en los deficientes epíto
mes de Ackermann. Su religioso hogar materno, su medio 
familiar muy eclesiástico, sus lecturas de la Biblia y de 
Teología Natural, le dejaron un fondo cristiano, vago pero 
indestructible, que no llegaron a disipar las influencias de 
Pierre Leroux y la escuela deísta de Rousseau. Las mayo
res admiraciones infantiles que confiesa, fueron la del jui
cioso Franklin, y la del elocuente y fogoso Cicerón, que 
fue en la Roma política el dechado y tratadista magistral 
del sector que en el mundo moderno parlamentario deno
minaríamos centro. Con el conjunto de éstas y otras su
gestiones, bastante antagónicas, y en asimilación acelera
da y confusa, se formó la inquieta mocedad de Sarmiento. 

Prodigioso autodidacta, cuando llegó emigrado a Chi
le, en su máxima efervescencia juvenil y en el atropella
miento de su incompleta cultura de entonces, este anti 
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español que tenía como preferido modelo a Larra, rom
pió lanzas con el grupo literario y conservador que inex
plicablemente calificaba de culterano hasta el punto de pe
direl ostracismo de su jefe, el egregio venezolano D. An
drés Bello, por ser demasiado instruído y sobrado buen 
hablista, y constituír así en América un anacronism0 per
judicial. Mas pronto se calmaron pruritos tan extravagan
tes, y aprendió a tratar y !estimar a tan dignos adversarios. 
Realizaron la milagrosa conversión el acogedor salón de la 
señora Toro, y la protectora amistad del emihente esta
dista moderado, D. Manuel Montt¡ y contribuyeron a 
prepararla sin duda, el aire espartano que se respira en 
aquel prudente y sólido régimen, y la propia espontánea 
evohtdón de la personalidad de Sarmiento harto inteiigen
te y poderosa para no comprender la necesidad del orden 
y la disciplina. Afilióse, pues, decididamente, entre los 
auxiliares del partido peJucón y los redactores del sl!sudo 
Mercurio. Colocado bajo el patrocinio de los ancianos pa
triarcas Salas e Infante, y amigo predilecto y confIdente 
de Montt, el caudillo del moderantismo, censuraba Sar
miento, en esa temporada no corta, a los liberales o pipio
los, y hallaba al más sagaz de entre ellos, Lastarria (su a
liado contra Bello), mucho menos modt:mo y atrevido en 
los principios esenciales que a los campeones de la dere
cha. No admitía sin graves limitaciones y reparos la hber
tad de imprenta. Compuso las entusiastas biografías de los 
presbíteros de familias patriarcas, los sacerdote" Balmace
da e IrarrázabaI. Sintetizaba por aquellos días su progra
ma en el siguiente lema memorable: «Movimiento en las 
ideas pero estabilidad en las in~tituciones. Orden para po
der agitar mejor". Con anterioridad había estampado fra
ses satíricas, del más subido sabor reaccionario en poHti
ca y en arte: «Elevado y endeble como las ideas de un ro
mántico ¡ deslucido e inconcluso, como la práctica de un 
proyecto de mejora ¡ y por añadidura ruinoso a los diez 
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años, como todas nuestras instituciones. . . Lo pasluo es 
abominable, lo presente es insufrible ¡ pero lo venid~ro es 
un paraíso terrenal. Así pensaron los niños de tod,)s los 
tiempos". 

A estos años pertenece la elaboración de su obra 
maestra, 1acundo, de tan vivientes y enérgicas narracio
nes, de imprecaciones tan vengadoras y estupendas, de tan 
sentidos e inefables paisajes ¡ verdadero y soberbic poe
ma épico de la guerra civil argentina. De él pudu dCdrse 
con igual razón que de la apología lamartiniana de los Gi
rondinos: "Es la historia elevada a la dignidad: de la epo
peya". Por derto que alguna vez alude a esa implradora 
publicación de Lamartine y casi expresamente, al 'em· 
prender el valeroso elogio del viejo partido unitario: "Ha 
muerto, dice éste, aunque Rosas se abstiene en llamar uni
tario a sus actuales enemigos. Ha sucumbido como el de 
la Gironda¡ pero enmedio de sus desaciertos, tenía tán
to de noble y grande, que la generación que le suceda, le 
debe los más pomposos honores fúnebres. Le queda la 
gloria de haber representado la civilización europc;¡ en sus 
mejores aspiraciones". Atestigua en otro libro que el odio 
suscitado por 'este partido unitario, cuando la Confede
ración rosista, "fue odio de pura descomposición y desor
den". Yen el mismo 1acundo, su alta experiencia de emi
grado le dicta, a propósito de la dimisión de Rivadavia: 
"Los pueblos son unos niños que nada proveen ¡ y cuando 
se trata de la civilización y la libertad, un gobierno tiene 
ante Dios y ant'e las generaciones venideras, muy arduos 
deberes que desempeñór, y no hay caridad en abanc.onar
lo a las devastaciones del primero que se presenta. Pero 
los partidos no tuvieron caridad ni previsión". En la dura 
y larga prueba del destierro, mantiene ~u incontrastable fe 
en que "la inteligencia, el talento y -el saber serán llamad(\s 
de nuevo a dirigir los destinos públicos, como en todos los 
países civilizados". En uno de sus sobresalientes pasajes, 
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declara a la letra, corroborando lo que en sus artículos 
periodísticos diariamente exponía: "Está demostrado que 
VoItaire no tuvo mucha razón, Rousseau era un sofista, 
Mably y Raynal unos anárquicos, y que no hay contrato 
social"; palabras que debían estremecer de gozo a los tra
dicionalistas, y que constituyen la más cabal retractación 
de tántas otras suyas. Resume su filosofía jurídica en este 
axioma; "La autoridad se funda en el asentimiento indeli
berado que una nación da a un hecho perman':!nte". No 
lo diría mejor el alemán Savigny, a la sazón el más neto 
de los historicistas. Y ¿qué es la inspiración del l'acundo, 
en todas sus partes, sino la indigna condena contra la bár
bara demagogia campesina, que irrumpe en las ciudades, 
y, con el concurso de la plebe de los compadrito s y los 
negros, la somete a la degradante tiranía cesarista, eterno 
y fatal engendro de los desenfrenos populares? El propio 
anticlericalismo cincunstancial de Sarmiento se debió en 
mvcho al lamentable error del partido católico, que prestó 
apoyo a la dictadura dt Rosas. 

Así como el Facundo es la sangrienta y sonora epo
peya, y Argirópolis el himno profético al poderío y pujan
za de la Argentina, los recuerdos de Provincia componen 
la elegía melodiosa y nostálgica. Este áureo libro forma 
en la literatura hjspano-americana, la más preciosa joya 
del género autográfico. Y aún me atreveré a declarar que, 
dentro de la universidad, lo prefiero a las renombradas 
confesiones de su modelo, Rousseau. ¡CuántO! más limpio 
y tierno, espontáneo y sano! Este sanjuanino es un Rou
sseau educado honradamente, normal y franco, nunca 
enemigo y destructor de la sociedad, a pesar de las foras
teras utopías en que se !empapó, porque su robusta natu
raleza e hidalga condición le hacen expeler, sin advertirlo si
quiera, los peores v:enenos que ingiere. Si en sus restantes 
producciones, Sarmiento celebró de preferencia el porvenir 
nacional, que 'tan de veras ansiaba y preparaba, en la que 
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examinamos cantó lo pasado, con la emoción y la extra
ñable delicadeza de un Iegítimo artista. Era en efecto un 
poeta aunque por sus frecuentes paradojas, abominara de 
la literaiJura y los versos. Este radical, maldecidor de la 
Colonia, consagró sus más hermosas páginas a enaltecer
la. Como todo hombre bueno y patriota, era en el fo.:do, 
consecuente a ratos o nó, un verdadero tradícionalista. 
Comprendía que, bajo los vaivenes revolucionarios, conti
nuaba la tradición, en que estriba por esencia y definición 
la patria, y que es lo que infunde y justifica nuestro amor 
a ésta. El patriotismo tiene siempre sus raíces en lo pasa
do, quien en conjunto execra todo ese pasado, jactán
dose de patriota, profiere el absurdo más palpable e inep
to. Sarmiento no incurrió en él. Para eso tenía mente clara 
y corazón bien puesto. Y no 10 digo por anexarme disimu
lada o indirectamente sostenes y comprobantes en ahona·· 
dos adversarios intelectuales, con pusilánime intf!nción, si
no al contrario, porque es la verdad irrefragable, e importa 
proclamarla muy alto, pues conviene grandemente recoger 
las adhesiones y confirmaciones decisivas, sobre t00.0 si 
son involuntarias, aunque vengan de contrarias filas. Sa
bía y cumplía lo que demanda la mancomumdcld históri
ca, quien así se expresaba de sus precursores políticos: 
"La generación próxima debe reparación a la pasada, vi
lipendiada por uno de esos estúpidos errores que se apo
deran de los pueblos". Satisfacía como bien nacido la deu
da para con sus progenitores y parientes, quien los eter
nizaba en tan efectuosas y admirativas semblanzas, como 
la del Obispo Oro, la del Cura Castro que muere besan
do la imagen de su Rey, para él encamación y símbolo de 
la "patria grande", la de los otros sacerdotes de su familia, 
la insuperable de su madre y la de la altiva Irarrázabal se
mejante a una rica hembra medioevaL No es menos de no
tar la rehabilitación de las tradicionales bellas artes espa
ñolas, y la apoteosis de sus injuriados y dispersos tesoros 
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en América. Revive en aquellos capítulos la atmósfera co
lonial, contra la que tánto vociferó en otros lugar-es, y que 
ahqra califica de "blanda tutela", del propio modo qu~ en 
el 'facundo resalta la admirable descripción de Córdova 
del Tucumán y de la rancia Universidad ordinaria mate
ria luego de sus vehementes invectivas. Pero las visiones 
de arte, como que son intuitivas y sintéticas, expresan la 
intimidad del sér, mucho mejor que !as argumentaciones 
doctrinales, o las observaciones de pormenor u ocasión. 

A mi propósito, basta con lo dicho. No wntinuaré 
por eso examinando los Conflictos y armonías de 1as razas 
en América ni los otros infinitos volúmenes de Sarmiento, 
en que habría sin embargo tánto que ;'I.provechar y aplau
dir, entre eclipses y caídas. Su irrestañable producción 
ofrece el espectáculo de una selva tropical y reclama la a
ap.reciación que él propio aplicó a nuestra común litera
tura española: "exuberancia, hnagi.nación desbordante, 
cascada de imágenes relucientes, alto pensamIento que se 
disipa, bellezas hacinadas como alhajas en casa de un la
pidario, sin darles a cada una su debida impori.ancia". Su 
despilfarro riquísimo se equipara al de otro titán de la ra
za, el monstruo Lope de Vega. La prosa poética de sus 
mejores trozos descriptivos e históricos, compite con la de 
sus eximios contemporáneos Chateaubriand, Michelet, Víc
tor Hugo y Castelar. Fue Víctor Hugo limitado al perio
dismo político, y enardecido por más directa acción. Fue 
un Cas,telar de los Andes, como él engreído, locuaz, dadi
voso y profundo, perspicaz en medio de sus éxtasis lío 
ricos, gubernamental no obstante sus preferentes doctri
nas; pero más perseverante en las lides, y mucho más 
viril y bravío que el español. Y fue, ante todo y sobre 
todo, "él mismo", el luchador y fascioador Sarmiento, de 
una originalidad inconfundible, de una genialtdad avasa
lladora: el magno 'educador de su pueblo, el maestro de 
escuela de por vida, el vidente estadista, el excelso argen-
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tino incomparable, que pisoteando insulsas burlas, ruines 
incomprensiones y vulgares y frívolos desdene3, ha con
quistado en dura brega, definitivamentp., la más gloriosa y 
deslumbrante inmortalidad. 

Bien está aquí su imagen en esta tierra que es su fiel 
amiga; junto a Ías avenidas que perpetúan los nombres de 
su próspera y amada nación; recordándonos de continuo 
su broncínea figura los comunes males y peligros que a 
ambas repúblicas han afanado y augurándonos cada día 
COn la predHecta Argentina más estrecha, aordial e inf:an
gible hermandad. 





VII 

ESTUDIOS SOBRE LA LITERATURA FRANCESA 



Con ocasión del estudio de C. C. 1-lumiston sobre La 
técnica métrica comparada de Ronsard y Malherbe (publica
ciones de 'jiTología 5Woderna de la Universidad de California, 
Berckeley y Los Angeles, 1941), losé de la Ríva-Agüero escri
bió un largo ensayo que se convirtió en su último libro. Apa
reció primero en varias entregas de la Revista de la Univer
sidad Católica con el título de Algo acerca de la antigua lite
ratura francesa. De Ronsard a Malherbe, 'J. X, ')IJ9 2-3, 4-5, 
6-7, Lima, mayo a octubre de 1942 pp. (91)-122, 193-229, 300-
319. La fícba del libro mismo es la siguiente: Estudios de Lite
ratura Francesa, Lima, 1mp. Lumen, 1944, 162 pp. 



SUMARIO 

I-La Literatura Francesa antigua, comparada con la 
griega c1ásica.- Otras influencias de la Edad Me
dia y el Renadmiento, en fondo y versificación. 

I1-Pedro de Ronsard.- Su vida y obras. 

III-Influjos italianos, latinos y helénicos en la poesía 
de la Pléyade.- Preludios de romanticismo. 

IV-Discípulos de Ronsard (Du BelIay, Baif, Belleau, 
Pontus de Thyard, Magny, Pasquier, La Boétie, 
etc.).- Sucesores desiguales (Desportes y Juan 
Bectaut). 

V-Malherbe, su antítesis.- Su biografía.- Empobre
cimiento del lirismo. 

VI-Agrio signific;ado poético y moral de Malherbe. 

VII-Su vigorosa vejez.- Desengaños finales y muertes. 
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VIH-Efectos de la reacción malherbiana.- Los refrar.
tarios (la Goumay, Mathurin Régnier, Viau, Colletet 
y Patru). 

IX-El Marqués de Racan y Maynard. 

X-Estilo y lírica en los reinados de Luis XIII y prin
cipios de Luis XIV (Balzac, Voiture, Vaugelas, Sa·· 
rrasin, Comeille, Boileau, etc.). 

XI-Ciclos en la historia política y estética. Siglos de 
oro y decadencias. 

XII-La cuestión de la lengua en Ronsard y en Malherbe. 



LA LITERATURA FRANCESA ANTIGUA COMPA
RADA CON LA GRIEGA CLASICA.- OTRAS 
INFLUENCIAS DE LA EDAD MEDIA Y EL RENACI 

MIENTO EN FONDO Y VERSIFICACION 

PARA nosotros los ibero-americanos, dentro de las cul
.. turas verdaderamente afines (ya que la española y la 

lusitana debemos considerarlas sin duda alguna como 
propias), junto a la gran literatura italiana ha de venir 
siempre, en la intimidad, el afecto y el provecho, la fran
cesa, que reproduce, por sus condiciones generales de 
ingenio y elegancia, las dotes de. la helénica clasica, cuya 
más fiel heredera ha mostrado ser en el mundo posterior 
a la difusión del Cristianismo. Conviene no olvidarlo aho
ra, porque la ruin flaqueza humana es tal que las contin
gencias polítieas y militares, efímeras al cabo, perturban 
los más altos y perennes valores del Espíritu. 

La raza francesa se ha asemejado, en todos sus perío
dos, a la griega anrtigua, y muy en particular a las ramas 
jónica y ática. Tienen la misma inteligencia veloz y brillan
te, la misma curiosidad inexhausta, la misma amena y 
nítida facundia, la sociabilidad comunicativa y flexible, 
mesura y lógico equilibrio en su propio fácil entusiasmo, 
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la broma alada, la ironía risueña, el afán razonador y una 
energía innegable, aunque sujeta a intermisiones y desma
yos. Si motivos morales y cronológicos sitúan a la actual 
literatura francesa en época correspondiente a la alejan
drina, le asiste con ello todavía el derecho de esperar fecun·· 
dos y largos otoños, según, antes los logró su prototipo, 
en los tiempos de Calímaco y de Teócrito, y después en 
los de Luciano y de Plutarco, y en los del Nacianceno y 
ambos Crisóstomos. Parece que, desde los albores galo
romanos, los influjos de la focense Marsella; los de Cor
neli'o, amigo del elegíaco Partenio de Nicea e imitador de 
Euforión de Calcis; de Favorino de ArIes, el retórico y 
filósofo:, discípulo de Plutarco y maestro de Aulo Celio; 
de los viejos traductores de Apolonio de Rodas, en Nar
bona; y al fin el establecimiento de San Ireneo de Esmir
na y los griegos cristianos en Lyon y los viajes y estadías 
de sus antagonistas Luciano y Juliano, hubieran impreso, 
en lo que había de ser Francia, un sello indeleble de 
atavismo helénico. 

Para completar las semejanzas en los orígenes, la 
Francia medioeval, de los siglos XI al XIII, produjo una 
épica riquísima, análoga a los cantos homéricos, y que 
dominó en toda la Europa latina y germánica. Sus poemas 
de 10's ciclos carolingio y de las Cruzadas (como la Can
ción de Rolando, la de Antioquía y el Caballero del 
Cisne), equivalen, si nó en calidad, en significado ético y 
propagación, y aún en el tono, a los de la guerra de Tro
ya (y Littré lo probó en forma palpable y experimental); 
los de la J' abla Redo'nda, los J'res loreneses y el de Al.e
jandro, a la Odt'sea y a los del Regr:eso ex:tra,tta,dos por 
Proclo; 10$ burlescos Romans de Renart, al perdido 5War
gites y la Batracomiomaquia; y los innúmeros y choca
rreros fabliaux, a las fábulas milesias, sibaríticas y libias. 
Los toscos dramas litúrgicos, y los rudimentarios juegos y 
farsas escénicas, como los de Adán de la Halle, recuerdan, 
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por su cuna religiosa y su desarrollo teatral posterior, los 
coros ditirámbicos hasta Tespis. En la, prosa de las inge
nuas crónic,as arcaicas, Froissart resultó, sin saberlo, un 
Herodoto heráldico y ojival, todaVía más infantil que el 
de Halicarnaso; y Villehardouin y Joinville sop dos anima· 
dos y tiernos Jenofontes cristianos. 

Pero aquel pródigo florecimiento de las epopeyas o 
gestas, y de las poesías líricas francesas en sus dos len
guas principales de O'iT y die oc, que a la, par de su arqui
tectura y su estatuaria peculiares, en el gótico originario, 
constituyeron la primera hegemonía literaria y artística 
de Francia. sobre la restante Europa culta, y tan omnipo
tente como la segunda, de los siglos XVIII y XIX, de 
improviso declinó, y se deslustró hasta amortiguarse casi 
del todo en el XIV, con los desastres de la Guerra de Cien 
Años. Entonces la reemplazó en supremacía intelectual 
Italia, cuyos dos máximos poetas, Dante y Petrarca, bajo 
el dominador e~emento clásico, redivivo, no dejan de ofre
cer vestigios numerosos de la anterior influencia france
sa, recién disminuída; por ejemplo, en sus conocidos ho
menajes al prínciPce trovero Teobaldo, Conde de Cham
paña y Rey de Navarra, y a muchos trovadores proven
zales. 

El siglo XIV fue para toda Europa, pero muy parti
cularment~ para Francia, una edad calamitosa y desola
dora, sanguinaria e impía, de anárquico desenfreno y de 
miserias infinitas, de prosaísmo creciente, de lúgubre 
obscuridad y aridez. Recordemos la tremenda descripción 
que de París, Montpellier y la Gascuña, trazó el Petrarca, 
en 1360. En el XV, desde sus mediados, se adVierte el 
alivio. Pronto se consolida la convalescencia social y eco
nómica; y cO,mo imagen y estímulo. para la rehecha mo
narquía y sus cortesanos, se prosifican las rimadas gestas 
célticas y carolingias que aparecían antañosas y desusa
das en verso; y vuelve desde la península ibérica el ideal 
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caballeresco y galante, sutilizado y acicalado por el primer 
libro hispano qpe de veras se impone en Francia, el famo
so Amadís de Yaula. Mas en poesía, durante esos doscien
tos años largos, apenas podemos oír otra cosa que la grácil 
melopea nostálgica y monótona del Cancionero de Car
los de Orleans¡ y el estro cínico, turbio y patibulario de 
Francisco Villon. Los demás versificadores, como Alain 
Chartier, son harto mediocres. 

Cuando el Renacimiento greco-romano, despertar de 
alegría y de luz, penetró victorioso con alguna tardanza 
en las artes plásticas, bajo el rey joven Francisco 1, por la 
venida de Leonardo de Vinci, el Sarto, el Rosso, Prima
tiecio y Cellini, aun en la lírica francesa no representaban 
las nuevas rendencias regeneradoras sino los insuficientes 
Octaviano y Mellin de Saint-Gelais, y los dos Marot, de 
vena tan pálida y delgada. Hubo que esperar casi un vein
tenio el advenimiento de Ronsard y su Pléyade en 1549, 
para que el esplendor renacentista italiano vivificara la 
poesía francesa, prisio.nera todavía entre los escombros 
góticos, los adornos menudos y frívolos, y fecundara su 
legítimo clasicismo. 

Ronsard, cabeza indilscutida del movimiento reno
vador en las letras, proclamado Príncipe d¡e los poetas de! 
Reino, en los Juegos Florales de 1554, con mucha mayor 
justicia que su predecesor Clemente Marot, fue en efecto 
un gran artista, un versificador soberano, digno de paran
gQnarse con sus contemporáneos mejores. Así se lo reco
nocieron en vida todos. Montaigne lo reputaba eximio, 
perfecto, no inferior en los buenos trozos, a los antiguos 
clásicos de Grecia y Roma.1 El Tasso, que en Paris some
tía a su examen la Jerusalén, y Lope de Vega, que 10 nom-

1 Montai~e, Ensayos. Ubro U, cap. XVII: "Quant aux Francais, je pense 
qu'i1s lont montée (la poésie) au plus haut degré oú elle sera jamais¡ et aux 
parties en quoi Ronsard et Du Bellay excellent, je ne les trouve guere éloignés 
de la perfection ancienne". 
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bra y 101 encomia al par del Petrarca, lo saludaron como 
a un igual. Por los inevitables vaivenes del gusto, la fatal 
reacción contra este endiosamiento perpetuo sobrevino pO
co d,espués, en la misma Francia. Iniciada con la sistemá
tica detracclón y el rigor nimio de su ingrato discípulo 
Malherbe, llegó al colmo de la iniquidad en el !estrecho. e 
intolerante Boileau. Duró dos siglos tan injusta proscrip
ción. En sonoras estrofas pesimistas, la había predicho el 
prop~o vate magnánimo, que hace apostrofar así por una 
ninfa a su ultrajada sombra: 

Avant le so.ir se dorra ta journée . .. 2 

Sans me fléchir, tes écrits f1étriront. 
De tes soupirs nos neveux se riront: 
J'u seras fajt du vulgaire la fable, 
J'u batiras sur l'incer,taín du sable 
Et vainement tu peindras dans les cieux. 

P'ero los románticos, aventando las arenas de la crítica es
téril y muerta, exhumaron el profanado monumento ron
sardiano de bronce y mármol. Víctor Hugo lo desagravió, 
prosiguiéndolo; y Sainte-Beuve escribió la apología, que 
hoy hallamos tímida e incompleta. Po'rC(Ue se ha realizado 
el augurio de que dudaba este su rehabilitador:3 ha vuelto 

2 Verso repetido por Andrés Chénier, casi literalmente en su elegía VI: 

1e meurs. Avant le soi, fai fini ma journée. 

3 Soneto de Salnte-Beuve a Ronsard en Julio de 1828. A esa fecha, Salnte
Beuve, . según confesión posterior de él mismo, pedía bien poco. limitaba su 
anhelo de reparación hacia Ronsard y la Pléyade, a exhortar "que enrique
cieran los modernos la paleta con algunos de los agradables colores de aquellos 
abuelos olvidados, y agregaran algunas de sus notas a los acentos ya cono
cidos, y se justificaran con dichos antecedentes" (Primera edición del :7 ableau 
bistorique el critique de la poésie francaise el du tbéatre !rancais au XVI 
siecle-, y :Noticia y comentarios en Obras escogidas de :R.onsard, ed. Garnier, 
por L. Moland. - De las antiguas ediciones de Ronsard, son las mejores la 
de 1567, la de 1584, y la póstuma y definitiva de 1586. 
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a subir al trono que sus coetáneos le depararon. Por eso 
a nadie sorprende que, como sus modelos antiguos de Ro
ma y Greda, atraiga para su estudio minuciosos escolias
tas, aún en el utilitario y lego continente americano. 

Nos brinda precisamente oportunidad para estas pá
ginas, el esmerado folleto de C. C. Humiston, que editó 
la Universidad de California en Berkeley y Los Angeles 
el último año, y se aplica a e~udriñar y comparar la métri
ca de Ronsard y Malherbe, aprovechando las mejores in
vestigaciones francesas y alemanas, verbigracia las del A
bate León Bellanger (audes sur la rime francaise. París, 
1876); Maurice Grammont (Petit J"raité de versification 
francaise, París, 1930); Büscher (La verst1ication de Ron· 
sard, Weimar, 1876); Erkelenz (Wurzburgo, 1868); A. 
Rosenbauer (Munich, 1895); Ernesto Tra~r (Le:ipzig, 
1889); Martinon (Rev. Hist. Litt. París 1909); Y Pablo 
Groebedinkel (Altemburgo, 1880), ampliándolas y corri
giéndolas a menudo. 

Mr. Humiston demuestra que el encarecido precep
tista Malherbe, en la inmensa mayoría de los casos, no 
hizo sino seguir y extremar los consejos de Ronsard to
can~ a la cesura y al hiato. Al revés de Malherbe, que 
prohibió con tiránica estrictez los enjambements o sean 
v,ersos cabalgantes, cuyo sentido continúa el del anterior, 
Ronsard, que en su juventud también los rechazaba, luego 
los aceptó y practicó en la edad madura, persuadiéndolo 
el estudio de los dechados clásicos (Prefacio primero de 
la 'Jranciada). Su proceder se ha visto abonado y amplí
simamente secundado desde que se restauró el genuino 
helenismo francés con Andrés Chénier. Pero hay algo 
más curioso; y es que Malherb'e no pocas veces infringió 
en sus rimas las mismas caprichosas trabas que multipli
caba con arbitrariedad de dómine.4 Al ordenancista Aris-

4 Humiston, ob. cit. Véanse singularmente las págs. 8, 9, 10, 11, 16 Y las 
102 a 109. 
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tarco del s~glo XVII, que censuró con tánta acerbidad al ex
celso precursor, le habría convenido, no obstante su des
vío y desdén por los griegos (sobre todo por Píndaro, a
dorado en la Pléyade), y sus exclusivas predilecciones lati
nas, leer el Pseudologísta de Luciano: de Samosata, en que 
se vitupera al gramático profiesional, violador de las leyes 
que formula, al incurrir en graves solecismos.5 

Me atreveré a apuntar, por más que exceda de mi 
particular competencia, que el mérito de Ronsard no es
triba mayoltmente en la originalidad de los ritmos, al fin 
mérito formal y secundario, aunque sin, duda haya sido 
grande y novedoso metrifiéador. Pero no es tan radical 
aquella originalidad como un tiempo lo dieron a entender 
Sainte-Beuve, los ro:mánticos y Teodoro de BanvilIe. Sa
biéndolo O' nó, con frecuencia se limita a repraducir o re
mozar, alterándolos apenas levemente, metros usados ya 
en la anterior literatura de Francia. Con su habitual soli
citud, rectificó Sainte-Beuve, desde hace cien años (edición 
de 1843), que la preciosa canción de primavera de nues
trO' poeta: 

Quand se beau printemps fe vois, 
]'appercois 

Rajeuntr ,la terre et l' onde . .. 

combinación reproducida en el Avril de Remigio Belleau 
yen el 'Himno a la Salud de Joaquín Du Bellay, no. era, se-

5 La veracidad obliga a reconocer que igualmente Ronsard descuidó la 
observancia de sus propios preceptos sobre el hiato. Como lo decía con fran
queza: "Toujours on ne fait pas ce qu'on propose". (Compendio del arte poética, 
en las Obras escogidas de :Ronsard, ed. Carnier, pág. 358). Pero en esa misma 
Arte poética acepta el hiato en algunos casos, cuando no ofende el oído, aten
diendo a la índole del idioma francés, que no lo tolera tánto como el griego. 
Lo admite en el Segundo Prefacio de la 1randada, acercándose más, como suele, 
a las libertades de la actual poesía en Francia. Humiston, siguiendo a Martinon, 
impugna la autoridad de este Segundo Prefacio, por ser publicación póstuma 
(Humiston, ob. cit. pág. 43; - Martinon, Eludes sur les vers franca/s, Revue 
d'Histoire Littéraire de la France, París, 1909). 
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gún lo había creído, invención de Ronsard ni de su refe
rido discípulo Du Bellay, porque ya se halla en la traduc
ción del Salmo XXXVIII por Clemente Marot, y hasta: en 
un misterio o drama religioso del siglo xv. Adoptándola 
compuso el propio Sainte-Beuve su poesía A la rima, de 
las mejores entre las suyas, imitada después en asunto y 
estructura por la célebre de Carducci. Podemos agregar 
que es la misma llamada serventesio francés en el XIV.o 

La alternativa de rimas femeninas y masculinas, re
gla que se ha.ce remontar a él, la seguía un siglo antes el 
refinado Duque de Orleans, que mere oía en verdad ser 
su maestro. El soneto era conocido y practicado por Ma
rot y su escuela, y los de la lionesa de Séve. La estrofa lí
rica de die7. versos, en cambio, atribuída vulgarmente a 
Maiherbe, ha de restituírse con absoluto derecho a Ron
sard, quien la empleó con éxitol feliz len muchas de sus o
das pindáricas, sin más diferencia que ser a veces de ver· 
sos heptasílabos en vez de octosílabos.7 Véase, por ejem
plo, una de las dedicadas al Rey Enrique II, que contiene 
metáforas hermosísimas: 

Comme un qui prend une cou,*, 
Seut bonneur de SOn trésor, 
Et de rang verse á la troupe 
Du ·'pin' qu; rit dedans I'or. 

Muy expertos críticos señalan en ella, analogías, paren
tescos o congruencias de impresión, aunque haya diferen
cias substandales de ordenaCión interna,. con :el Canto 
real de once versos del Medioevo, ensanchado hasta ca
torce y quince por Lemaire a principios del siglo XVI. 

8 Pe-

6 Arte de trovar de Eustaquio Deschamps, cit. por E. Paguet, :Nist. de la 
Dt. francesa (9a. edición, París, 1901), tomo 1, pág. 121. 

7 E. Paguet, Eludes littéraires, Seizieme siee/e (París, 1902), :Ronsard, pág. 
283. 

8 Paguet, :Nist. de la Dt. francesa, tomo 1, págs. 120, 216, 217 Y 350 -
Eludes littéraires, Sei",ieme siee/e, págs 272, 273 Y sgts. 
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ro dejemos tan minuciosa indagación de vaguísimas seme
janzas o rebuscadas genealogías métricas. 

En general, es una palmaria exageración decir con 
BanvílIe que "Ronsard sacó sus ritmos de la nada, o de 
lQS latinos y griegos, descubriendo su forma a medida que 
los iba necesitando". Y es mucho peor (porque no nace 
de extremosidad panegírica: sino de ceguedad hostil) es
ta.mpar como Boileau que "hizo un arte a su manera, dis
poniéndolo y alterándolo todo, y haciendo hablar latín y 
griego a su musa". Cuando redactó su trunca epopeya la 
1ranciada (publicada en 1572, y que fue a mi ver su úni
co fracaso) acudió, en obedecimiento a órdenes superio
res -de seguro la regia voluntad de Carlos IX-, al vetus
to decasílabo, o' sea nélAa menos que al metro de las añe
jas canciones de gesta. Y cuando pudo satisfacer a sus an
chas sus gustos, prefirió el alejandrino, también instrumen
to de los cantares épicos de la Edad Media, de los que su
cedieron a los primordiales. Hay que leer su breve Arte 
poética, escrita para Del Bene, el Abad de Hauteoombe 
en Saboya, y sus prefaCios a la 1ranciada, para enterarse 
de su criterio moderado y templado, tradicional hasta el 
punto de recomendar valerse de provincialismos y arcaís
mos, y no menospreciar las desinencias valonas y picardas, 
y el léxico de las novelas de la Tabla Redonda, que le ha
oen recordar las leyendas homéricas, rasgo de nada tri
vial perspicacia. Llegó ahí y en otros pasajes a elogiar y 
aun imitar Le Roman de la Rose, corrW¡ imitó a Lemaire 
des Belges en el himno a la muerte de Margarita de Na
varra. En la l1ustraC'ión de la lengua francesa, su discípulo 
y portavoz Du Bellay señala como fuente de inspiración 
épica "las hermosas fábulas de 1'rlstán y f.anzarote" (li. 
bro 11, cap. v). No impugnó, pues, en realidad¡ lo que sub· 
sistía de valioso y vivo en la herencia de la Edad Media. 
Lo que combatía eran aquella versificación mecánica y 
equivoquista, y aquel espíritu de rutinaria facilidad, de 
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plúmbeo desmayo, de malicia indecente y plebeya en que, 
habían venido a parar los residuos de la entonces inte
rrumpida o difunta inspiración gala. Tampoco ayudó mu
chq a sus fánaticos alumnos Baif y La TailIe en las osa
das empresas· de estable.cer desmesurados pentadecasíla
bos (versos de quince silabas), o de substituír la rima con 
la antigua cantidad.9 El excesivo clasicista De Brosses, 
en el siglo XVIII, culpaba a Ronsard y Malh¡erbe por no ha
ber aclimatado en el francés el verso suelto, a semejanza 
de las literaturas italiana, española y portuguesa; y en 
verdad quie, frustrado el débil conato de Marmontel, ha 
sido necesario aguardar hasta casi nuestros días, hasta los 
postrímeros del XIX, para encontrarse con el verso libre o 
suelto! francés, el cual no es sino el verso amorfo o verso· 
prosa' de los decadentes, hoy tolerado y aplaudido. 

Ronsard no fue así el pedante estrafalario y estram
bótico que sus inconsecuentes herederos falsificaron. En 
muchos párrafos de sus consideraciones críticas, habla 
contra la ampulosidad e hidropesía, y el hipérbaton que 
artibuye a los españoles y a ciertos émulos. El ataque se 
endereza contra Du Bartas, sin lugar a duda; pero quizá 
vaya también contra Mauricio Séve, siquiera de soslayo. 
Elenigmátic'O y quinta'esenciado Mauricio Séve, el simbo
lista de Lyon, representó la antítesis extrema, sobrada, de 
la llaneza de Marot. Cierto que Séve no está maltratado 
en el belicoso Prefacio de las primeras Odas de Ronsard 
(1550). Pero lo mismo ocurre allí con Mellin de Saint
Gelais, lo que no fue óbice para que Ronsard más tarde 

Sólo hay dos odas, entre las ciento cincuenta y tantas de Ronsard, que 
guarden las reglas de la cantidad; y esas mismas conservan la rima. En cuanto 
a los metros o pies modernos, los más largos que Ronsard acepta, SOn los alejan
drinos de doce y trece silabas (Vid. su citado Compendio de Arte poética, en 
los t:apítulos referentes a los alejandrinos y a los versOS comunes; y uno de 
sus prefacios a la 1ranciada, en o tocante a las ventajas de los versos cortos y 
concentrados. ed. Garnier, pág. 194). Concede preferencia a la invención y la 
dicción sobre las meras curiosidades de la rima rica (Ibídem, Compendio. pág. 
351). 
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lo combatiera. Repárese en fin que el sonetista Oliverio 
de Magny, uno de lo:s mayores amigos de Ronsard, mur
muró contra el otro luminar de la escuela de Lyon, Luisa 
Labé, la apasionada políglota marimacho, apellidada la 
IJermosa cordelera o la. Safo de QaUal, y ultrajada tan du
ramente por CalvinÜ!. 

Habida cuenta de las circunstancias de la época, del 
Renacimiento, ardoroso y bullidor, como recién ingerido en 
las letras de Francia, le asiste mucha razón a Brunetiére 
para declarar que "la poética de Ronsard no difiere de la 
de Malherbe, y que el segundo no fue sino el continuador 
del primero.lO Conclusión idéntica a la que sobre la 
métrica de ambos evidencia el folleto de Mr. Humiston, 
ocasión y coyuntura del presente ensayo. No estará demás 
insistir en la fison,omia de los dos sucesivos jefes de es
cuela y de sus discípulos principales. La materia no ca 
rece de útiles sugestiones i y si bien ha sido muy explota
da por eminentes crHicoseuropeos, importa vulgarizarla 
en América Latina, para mantener nuestros naturales y au
ténticos vínculos de cultura. 

I I 

PEDRO DE RONSARD.- SU VIDA Y SUS OBRAS 

El noble Pedro de Ronsard vivió en un período de 
contrastada y trágica reconstitución de Francia. Baste decir 
que nació cuando la batalla de Pavía; y murió en medio de 
las guerras civiles, el año en que nacía Richelieu. Su padre, 
Luis de Ronsard, veterano en las campañas de Italia, Caba-

10 F. Brunetiére, Eludes sur la littérature francaise (París, segunda edición, 
11>96, Hachette), tomo V, pág. 6. Sobre otros puntos, consúltense los substan
ciosos artículos del mismo Brunetiére, Ea obra de Pedro de Ronsard y Ea Plé
yade en la Revista de Ambos ?\fundos, números del 15 de Diciembre de 1900, 
10. de Enero y 10. de Febrero de 1901, y del 15 de Octubre de 1904. 
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llera de la Orden de San Miguel, dignatario de la Corte, 
y que también versificaba, fue Mayordomo Mayor de 
los príncipes hijos de Francisco l. Su madre, Juana de 
Chaudrier, tenía deud,o legítimo con la histórica familia de 
La Tremoille. El castillo paterno en que vió la luz, La 
Possoniére, está próximo a la aldea de Cousture en el Ven
dome Bajo, cerca del pequeño Loir, que inmortalizó con 
sus estrofas, el cual afluye a la cuenca del Loira grande. 
En esas tierras, tan admiradas por el Emperador Carlos 
v y que son en verdad las más amenas de Franoia, pose
yó como encomiendas, a fuer de segundón y clérigo de 
menores, las abadías y el prio'rato en que gustaba residir, 
y en que al cabo se retiró a envejecer. La región de la 
Turena y del Anjou, y las confinantes, regadas por el Loi
ra y sus tributarios, formaban el corazón y el eje de la 
monarquía, el teatro flordo en que mejor se desplegaron 
los atavíos y cortejos del importado Renacimiento. Para 
evocar Jos bosques y ríos de la comarca, hay que fnspirar
se en las metáforas del poeta: sabe Ronsard que no es la 
pingüe y épica majestad fluvial del Nilo, del Tiber, del 
Rin o del Danubio, en cuyas orillas entretanto moraba pri
sionero nuestro español Garcilaso: no son ambos Loiras 
dioses ancianos o maduros, de largas barbas, coronados 
de espadañas. u El gran Loira, con sus afluentes vasa
llos, se parece a Apolo el rubio, el del casco de oro, -el de 
la cítara y el arco de plata dorada, seguido de cisnes, ro·, 
deado de musas danzantes, de ninfas y jóvenes faunos i 
tropel de cuerpos esbeltos y fluídos, co'mo las estatuas 
de Jean Goujon. Cíngulo claro, recamado de grada; orla 
do de maravillosa gUirnalda de selvas, viñas y cincelados 
castillos /2 caudal sinuoso en un vergel lozano; riente 
lascivo y fresco río favorito de los Valois_ 

11 Léanse, por ejemplo, A la source du Loir, las dos piezas A la fontaine 
Tiellerie, A la forel de yatine, el soneto A la riviere du Loir, y la elegía Contre 
les ""clJerons de Yatine. 

12 Blois, Amboise, Chambord, Chenonceaux, Azay-Ie-Rideau, etc. 
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Muy pronto dejó Ronsard la encantadora prOVInCIa 
natal de Vendó me, en cuyas florestas, niño, de doce años, 
componía versos, a pesar de la oposición del padre, que 
estaba escarmentando por las propias experiencias litera
rias. Comenzó la carrera de la Corte y de las armas, como 
paje al servicio~ de Francisco el Delfín y del Duque Car
los de Orleans en las campañas de Provenza, y del Rey 
aliado Jacobo V en Escocia. e Inglaterra, lo que explica su 
constante adhesión a los Guisas y a la sobrina de éstos, 
la desdichada María Estuardo, Estuvo po,co después en 
Flandes, regresó a Escocia, y en 1540 acompañó en Alema
niaf a la Dieta de Espira, al embajador Lázaro de Baif; y 
luego en Turín, al capitán y gobe~ador Guillermo Du 
Bellay, el Señor de Langey, para la guerra del Piamonte. 
En los 'Viajes de juventud, aprendió varias lenguas vivas y 
el latín, de su primer precepto.r en Escocia, el piamontés 
Claudio Duchi, Señor de Créssier¡ y adquirió nociones y 
estima de las modernas literaturas alemana e inglesa, ita
liana y española, que recomienda en su Arte poética y en 
su epístola a Grevin. "No hay, escribía más tarde (en uno 
de los prefacios a la 'Jranciada) , país tan perfecto: en todo, 
que no pueda aprovechar tomando algo de los vecinos". 
Para las letras francesas, su ideal no excedía a la sazón 
de Clemente Marot y del belga Lemaire 'el probable 'Ra
minagrobis de Rabel1is (si acaso, no lo es su maestro Gui
llermo Crétin, el cronista de Francisco ¡). Pero antes de 
cumplir veinte años, una grave enfermedad lo ensordeció 
(accidente que aquejaba también a su fraternal amigo 
Joaquín Du BelIay, y que aun más lo allega a Carlos Mau
rras, nuestro contemporáneo poeta clásico y político legi
timista, que con tan entrañable afición lo alaba). Viendo 
impedida por la sordera la vida militar, se entregó ansio
samente a adquirir sólidos conodmientos literarios, en el 
Co1egio de Coqueret, pero como alumno libre, porque sus 
obligaciones cortesanas de paje lo retenían a vivir en el 
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palacio de Les Tournelles (por donde hoy se extiende la 
Plaza Real o de los Vosgos). El CoIegio de Coqueret se 
hallaba al otro lado del Sena, entre las antiguas calles de 
Sept-Voies y Chartiére, cerca de la actual Plaza del Pan
teón. Ahora es e.1 Colegio Sainte Barbe. El principal o úl
timo rect'or se denominaba Juan Daurat o Dorat, aunque 
su verdadero apellido era el de Dinemandy. Ronsard lo 
intitula poeta regio, porque más adelante Carlos IX, que 
fue igualmente su alumno, le concedió tal calificativo. Dis
cípulo de Danés, provenía de la escuela de los grandes 
humanistas, de Budé y del bizantino Juan o Jano Lasca
riso Llegó a ser en 1560 Profesor en el Colegio de Fran
cia; y antes había sido maestro palatino en los reinados 
de FranCiscd I y Enrique II, y preceptor del hijo de Lázaro 
de Baif, el poeta adolescente Juan Antonio de Baif, con
sagrado don extraordinario afán' al aprendizaje del griego. 

Los otros compañeros notables de Ronsard, en el co· 
legio o academia de Dorat, fueron Remigio BeIleau, Anto
nio Muret y Joaquín Du BeIlay, sobrino del Cardenal em
bajador en Roma y del capitán Guillermo de Langey, su 
anterior jefe en Italia. Luis de Ronsard, el padre, había 
fallecido en 1544. A los siete años de asiduo estudio, sa
lió consumado latinista y helenista; y decidido a empren· 
der, junto ron sus cO'ndiscípulos y amigos, que se apelli
daban entre sí la docta brigada, una renovación profunda 
en la poesía y el uso del idioma.. Con el común maestro 
Dorat y dos recientes adeptos, Jodelle y Pontus de Thyard, 
constituyeron el núcleo de la Pléyade, a imitación de la 
alejandrina tolemaica. Joaquín Du BeIlay redactó el mani
fiesto" bajo el título Defensa e t~lustradón de la lengua' 
francesa, firmado en París el 15 de febrero de 1549 e im
preso ese año. Es la ampliación y refutación' del Arte Poé
tica de Tomás Sibilet (1548), eco vago de Marot. Corres
ponde en nuestra literatura española, por intención y al 
can ce, al magnífico discurso de Fray Francisco de Medi-



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 177 

na, que prologa la edición de 1580 del bucólico Garcilaso, 
anotada por Fernando de Herrera. Entrambos son, des· 
pués del tratado dantesco De vulgari eloquío, las elocuen
tes proclamaciones de mayoridad de las lenguas roman
ces. Antecediendo al castellano en un treinteno, pero yen
do a dos siglos largos de distancia tras las doctrinas del 
Dante (que es muy probable co'nociera y extractara), Du 
Bellay, vociero de la Pléyade, preconiza el empleo del fran
cés para toda clase de obras en prosa y verso, y la neceo 
sidad de ennohlecer los vocablos, los metros y el estilo, 
mediante la imitación de los genuinos clásicos. Ya desde 
1539, Francisco 1, por la Ordenanza de Villiers-Cotterets, 
mandó que todos los dO'c'umentos públicos se escribieran 
en el habla vulgar predominante del reino, en el francés 
de oil, Ahora procuraban, bajo el cetro de su hijo Enrique 
11, que el definitivo idioma oficial, lustrado y hermoseado 
en las fuentes de la antigüedad, diera ere sí muestra gallarda 
en los más excelsos géneros literariosP Para robustecer 
con el ejemplo las teorías expuestas por Du Bellay, al cual 
sin duda se las había infundido, y que fueron las suyas 
siempre, Ronsard publicó el mismo año de 1549 dos obras 
primiciales el 1-Umno a 'Yrancia y la traducción del Pluto 
de Aristófanes (representada en el colegio de Coqueret), 
segUidas en 1550 de la Oda a la paz, en honor de Enri-

13 Frisan el 'programa de Andrés chénier, su continuador dieciochesco, 
cuando dijo: 

JI nous toos aujourd'bui, vos faibles nourrissons, 
1'otre exemple a dicté d'importantes lecons, 
11 nous dit que nos mains, pour vous etre ¡ideles, 
y dcrit'ent éléver des colonnes nooveHes". 
Cbangeons en notre miel leurs plus antiques fleurs; 
Pour peindre notre idée, empruntons leurs coo/curs; 
Jlllumons nos flambeaux a leurs feux poétiques; 
Sur des pensers nooveaux faisons des vers antiques. 

La primera composición de Ronsad que se conoce, es una oda en los preli
minares de las obras de Pelletier du Mans (1547), También publicó por entonces 
un epitalamio, 
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que 11 (después de la conquista de Boulogne sobre los in· 
gleses) y de los cuatro primeros libros de las Odas. El li
bro v apareció en 1552, con los sonetos eróticos de los pri
meros Amours. Los segundos son de 1553; Y los 1Umnos, 
de 1555. Su rápida ascensión nos recuerda la de Víctor 
Hugo. Encontró pocos y endebles adversarios en estos 
años de irrupción afortunada: era incontrastable su ím
petu juvenil. 

Marot, el caudillo del grupo. o cenáculo anticuado, 
había fallecido en el destierro, como sospechoso de protec;
tantismo, hacia 1544; p'ero de los tenientes, uno, Carlos 
Fontaine (o tal vez Bartolomé Aneau), procuró refutar 
el programa de la Pléyade, en el Quintílio horaciano 
(1550). El otro, Mcllin de Saint-Gelais, más petrarquista 
y mundano que verdadero dásico/4 malquistaba y sa
tirizaba a los poetas novadores en la Corte, y se encarni
zaba específicamente con Ronsard, quien se amparó bajo 
el patrocinio de la princesa Margarita de Valois, la her
mana del Rey y después Duquesa de Sabaya, y del Can
ciller Miguel de L'Hospital. Logró al cabo Guillermo des 
Autels, conocido poeta y gramático, pacificar las dos ca
marillé\s literarias; y en 1553, para la segunda edi'ción de 
lÚ)s Amores de Ronsard, se presenta ~ste reconciliado con 
Saint Gelais.15 La Pléyade venció en toda la línea, has
ta en el teatro, reemplazando los miSiteríos, que continua
ban el drama medioeval, con ensayos de tragedias paga
nas, a la moda de Italia y Alemania. Un admirador y co
mentador de Ronsardr Marco Antonio Muret, escri
bió en latín la de Julio César, que se hizb famosa. Otro de 
la docta brigada, el improvisador Esteban ]odelle, más a
tenido a las enseñanzas de Ronsard y Du Bellay sobre el 

14 Por ese tiempo el discreto Esteban Pasquier lo tasaba así, con justa 
severidad. 

15 Sainte·Beuve, obs. cits. 
16 Véase dicha segunda edición de los Amores. 
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empleo preferente del francés, estrenó en él la Cleopatra, 
el año de 1552. Significó para la Pléyade lo que la noche 
de 11ernani para los románticos. Celebraron un festín en 
Arcueil; y en bulliciosa e inocente parodia de los ritos 
helénicos, Ronsard y Baif, como los coreutas, entonaron 
el ditirambo compuesto por Bergier de Montembeuf, y co
ronaron de flores un macho cabrío. Pedantería tan moce
ril e inofensiva no tardó en servir de arma a las calumnias 
de los hugonotes. 

Porque Ronsard y los de la Pléyade, sin embargo de 
su fervoroso humanismo, o por él precisamente, eran muy 
buenos católicos y muy leales súbditos de los reyes: eran 
franceses de cepa antigua, partidarios del orden y la tra
dición social. En terminología de nuestra época, habrá 
que designarlos a boca llena como derecbistas. Confiesa 
Ronsard que por un momento lo alucinaron ciertas hipo
cresías protestantesP Al punto se desengañó; y no 
tuvieron en Francia los anárquicos reformistas más duro 
fustigador en verso. Anatematizó, en vibrantes sátiras ri
madas, sus destrozos, crueldades y traiciones, su frenesí, 
sus amaños y sus vicios; y señaló, con admirable vigor 
mental, los errores e inconsecuencias de sus contradicto
rias doctrinas. lB Odiaba sobremanera el tipo del som
brío puritano, iconoclasta y falaz, enemigo fanático de 
la belleza visible. Todos los instintos del latino, artista y 

17 Discours des miseres du temps: 

rai a"trefois goute, ljuand {étais jeune d'age, 
Du miel empoisonné de votre doux !:>reuvage:", 

etc. 

18 Los arriba citados Discours des miseres du temps se compusieron de 1560 
a 15'63. A la proditoria entrega que entonces hizo el ejército protestante francés 
del puerto del Havre a los ingleses (tratado de Hampton Court), se refieren 
los indignados versos del generoso Ronsal'd: 

:Ni les !:>Ionds nourrissons de la froide Angle/erre, 
:N' eussen! passé la mer, debetant notre terre ... 
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hombre del Renacimiento, se le sublevan contra esa feroz 
y artera bandería: 

'Hideux en barbe longue et en visage feint, 
Qui, sont plus que devant tristes, mornes et pa1es, 
Comme Orerte agité de fureurs ,1nfernales. 

Horrorizado ante los desastres materiales y morales 
que acumuló la funesta herejía, exclama añorando la uni· 
dad religiosa de la Edad Media: 

O beureuse la gent que la mort fortunée 
A depuis neuf cens ans sous la tombe emmenée! 
'Heureux les peres vieux des bons siedes passés, 
Qui son:t sans varíer en leur fOI trespassés, . .. 
Ont vécu longuement, puis d'une vie heureuse 
En Jésus ont rendu leur ame génereuse . .. 

Ni se limitó a atacar a los hugonotes en -escritos, sino 
que en 1562, durante la primera y espantosa guerr~ civil, 
Ronsard, que aun no había llegado a los cuarenta años, 
tomó voluntariamente las armas y defendió contra los 
merodeadores protestantes la parroquia de Evaillé, de la 
que era prestamero. Los libelistas de la Reforma ginebrina 
se vengaron atribuyendoi su ardiente ortodojia a los varios 
beneficios eclesiásticos que, como tonsurado, disfrutaba. 
Ridiculizaron su epicureísmo, y la prematura obesidad 
que Ie había hecho perder pronto la ágil prestancia juve
nil. Lo comparaban coh una, marrana. En los groseros 
dísticos latinos de 1563 aluden a su gordura y su vientre, 
y en la invectiva inmunda del discípulo traidor, que se 
denomina Templo d~ Rotlsard, agregan: 

Que vivant tu auras failt un Die de ta panse . .. 

y otras sátiras contra su aspecto físico: 
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Una nez un peu tot'tu et un peu raboté; 
Une bouche retorse" une l€Ore flétríe, 
Une den toute noire et a moítié pourrie . .. 

Achacaban su sordera a la sífilis (que decían mal español, 
como al revés se llamó en Es¡:1,aña gá,l¡co); y lo acusaron 
de ateo y disoluto, y de escritor de lubricidades. Con no 
menos intemperancia e iracundia les replicaba Ronsard.19 

Como providencial desagravio, el Papa San Pio v, con un 
Breve .especial, lo felicitó por su valentía en. la fé católica. 
Sabemos, por el testimonio de sus propios versos, que aun 
siendo mero abate comendatario y capellán minorista, cum
plía con los deberes canónicos y litúrgicos de sus cargos; 
y era muy rezador y devoto, en edad de tan tristes defec
ciones, y tántas apostasías entre sacerdotes y prelados. Su 
inconmovible creencia en la transubstanciación la expresa, 
con vigor y sinceridad resaltantes, en los siguientes alejan
drinos de la Remontrance au peuple: 

Le soirr que tu donnais a la suite ton corps . .. 
'Ju as d~t simplemenlt d'un parler net et fran'C, 
Prenant le pain et vin: C'est cy mon corps et sang¡ 
'Non, signe de mon corps. J'outefois ces ministres 
Ces nouveaux defroqués, apostats et bélistres 
Démentent ton parler, disant que tu r€Oais 
Et que tu n'entendais les mots que tu disais. 

19 Sobré estas virulentas diatribas, muy características del siglo XVI, con
sídtense Sainte-Beuve, obs. cits, ¡ y un artículo de Brunetiere en la Revue des 
Deux :Mondes de Mayo de 1900. Los detractores principales fueron su antes ama
do discípulo Jacques Grevin, al que perdonó después, y un Florent Chréstien, 
que fue el primer maestro del Rey Enrique IV, y uno de los autores de la cé
lebre Sátira :Menipea. El testimonio principal de baber tomado Ronsard en per
sona las armas contra los hugonotes, es el de Teodoro de Beza en su :J-listoria 
Eclesiástica. Ronsard vivía aún cuando ésta se imprimió por primera vez (Véase 
el estudio de Brunetiere en la :Revue des Deux :Mondes del 15 de Octubre de 
1904). 
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A diario asistía a misa y al coro~ de Maitines a Vísperas, 
revestido con los ornamentos sagrados, de los cuales los 
de mayor precio, bordados con oro de las Indias, se los ro
baron los bandidos hugonotes. Recitaba el breviario con 
toda regularidad. D' Angennes, Obispo de su diócesis, que 
era la de Le Mans (donde el poeta poseía otra prebenda, en 
la iglesia de San Julián), lo estimaba y frecuentaba. Los 
Jesuítas, recién establecidos en Francia, le manifestaban 
admiraciÓn y cordial simpatía. No dejó de ensayarse en 
el género piadoso, con himnos a San BIas y a San Roque. 
Este debió de ser, a juzgar po~ la publicación, uno de sus 
escritos últimos. Entremezclaba, a la incoherente manera 
renacentista, la mitología con el Cristianismo. El Cardenal 
de Lorena acostumbraba invitarlo al castillo de Meudon. 
Cantó muchas veces y con efusivo acento al gran Francis
co de Guisa y a su hijo Enrique. Mas de toda la ilustre 
familia directora del bando católico, fue su predilecta la 
bella y sabia mártir María Estuardo, la flor de Escocia y 
de Francia, la blanca e injuriada Reina poetisa, en cuyo 
elogio rimó tan conmovedores versos: 

Encore que la mer de bien loin nous separe ... 
1'0us les chemins blanchisaient sous vos toiles, 
Ainsi qu' on voit blancht'1, les rondes voiles ... 

Mutuamente se comunicaban sus composiciones; y toda
vía desde la lejana cautividad, María Estuardo le enviaba 
pres'entes valiosos, con halagüeña dedicatoria. El Rey Car
los IX profesaba a su poeta áulico un cariño filial, y le dió 
pruebas de singular favor. Recuérdense los lisonjeros y 
preciosos alejandrinos que oel regio alumno le ofrendaba: 

l' ous deux égalément nous portons des 
( couronnes I 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 183 

7t1ais¡, roi, je la recois, poete tu la donnes . .. 
1/ faut suivre ton roi, C/ui t'arme par sus tous 
Pour le~ ven C/ui de toi coulent braves et doux. 

Lo obsequiaba con pensiones y encomiendas, y con traíllas 
de perros finos para sus cazas de Bourgueil del Loira (fren
te al castillo de Chinon y la abadía de Fontevrault), a que 
él se esforzaba en corresponder, presentando, como tribu
to al monarca los Diálogos de la platónica ':Filografía de 
León el Hebreo. Carlos quería retenerlo en la Corte, ata
jándole las propensiones al retiro campestre, y exhortán
dolo en afectuosos versos: 

7t1aintenant H'est plus temps de faire jardiHage ... 
El erais, si tu ne viens me trouver a Amboise, 
Qu'entre 110usadvieHdra une bien graHde noise. 

Sin cesar lo obligaba a escribir mascaradas, églogas y car
teles para las diversiOlnes palaciegas. Es la porción más dé
bil de sus obras, que neva por título, a imitación de las 
Sylvae de Estacio, Le bocage royal en la edición de 1584. 
Antes había ya publicado otros dos Bocages análogos. Gra
cias' a su influjo, su secretario ·particular Amadís Jamyn, 
el traductor de Homero, llegó á ser secretario del Rey. En 
1570, el mismbRey CarIos, atendiendo a los deseos de 
Ronsard y Baif, fundó una Academia Real de poesía y mú·· 
sica, anuncio de la ulterior Academia Francesa de Riche
lieu. En ella, no sólo se leían, sino que se cantaban las 
poesías de la Pléyade; y en especial las odas pindáric,as 
ronsardianas que reclaman efectivamente acompañamiento 
musical de coros (Frémy, L'Académíe des derniers 'Valois). 

Pero todos estos atractivos cortesanos y honores aca
démicos no pudieron contrastar después de la prematura 
muerte de su amado Carlos IX, el pobre Rey tísico en 1574, 
el anhelo de soledad y reposo del envejecido Ronsard. Per-
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tenecía al tiempo y la clase en que los hombres duraban 
poco; en que soberanos como Carlos v, Enrique VIII y Fran
cisco I se desplomaban no bien pasaban de quincuagena
rios. La sensualidad pagana del Renacimiento raras veces 
permitía una vejez válida, salvos los cuatro casos heroicos 
de Julio 11, d Cardenal Cisneros, Felipe 11 y Miguel Angel. 
El voluptuoso y gotosa, Ronsard pensaba y sentía en esto 
como Montaigne ;20 y como otros dos helenizantes de 
imaginación en el siglo XIX, Chateaubriand y D' Annunzio 
Estos humanistas no se convencían con la lectura del De 
Senectute de Cicerón. 

Casi todos los canto~ de su madurez, a menudo tan 
pungentes, son suspiros por la juventud perdida. Ni Ariosto, 
ni Marullo, ni el Tasso, ni Rioja, ni Góngora lo superan 
al comparar la fugacidad de la vida con las flores. Habían 
muerto sus mejores amigos: los poetas Joaquín Du Bellay, 
Aliverio de Magny y Esteban Jodelle, yel filósofo Tume
bio; y en 1577 sucumbió en París, de 49 años, el exquisi
to anacreóntico Remigio Belleau,21 al que Ronsard de
nominaba, por privilegio sobresaliente, el pintor de la natu
raleza. Lo irritaba que muchas noveleros sublimaran al 
vacuo Du Bartas.22 Lo afligía además la deastada y cre
ciente anarquía de Francia; la desolación de las preferidas 
comarcas de Tours, Blois, Vendome y Orleans; la insta 
bilidad oaótica de principios, partidos y jefes. Contra to
do ello había tronado en los dos rimados discursos Des 
miseres du temps y en la Elegía a QuUlermodes Autels. 
Lloraba esas calamidades públicas en la Remonirance, y 
en la religiosísima y vibradora 1nstitución pour l'aaO'lescen
ce de Cbarles IX. Remitiendo al Señor de Villeroy su nue-

20 Montaigne, Essais, cap. LVII del Libro 1. - En Ronsard, léanse los 
muy explícitos versos de la epístola a Juan Calland. Se reconoce fatigado para 
la poesía desde antes de los cuarenta años. 

21 BelIeau, :Traducción de Anacreonte (París, 1556), precedida de una elegía 
de Ronsard. 

22 Véase su soneto de quejas a Juan Dorat; 
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\"0 libro Amours diverses, no ocultaba el desencanto yel 
hastío: 

Ja du procbain biver je prevoisla .tempete, 
Ja cinquante et síx ans ont neígé. sur ma tete, 
11' est temps de laisser .les vers et Des amours ... 
]'ai vu peuples et roís, et depuis vingtannées. 
]'ai vu presque la '}rance au bout de ses journées; 
]'ai vu guerres, debats, tantot treves el paix., 
J antot accords promis, redéfais et refais, 
Pu~s défa,isiet refais. ]'ai vu que sous la [une 
Jout n'étaít que basard, et pendaít de 'Jortune 
Pour néant la Prudence est guide des bumatns: 
[' i:nvicible Destín luí encbaine les mains ... 

Acuden a la memoria los versos de Moratín: 

Yo ví del polvo levantarse audaces 
A dominar y perecer tiranos; 
1Jí atropellarse efímerClS las leyes 
Y namarsevirtudes los delitos. 

Concluyen los 'Himnos, con estos resignados acentos 
funerarios: 

Je te salue beureuse et profitable mort, 
Des extremes douleurs médecin et confort! 

Cada vez iba menos a la Corte, coloreando con los 
achaques las deliberadas ausencias. Enrique III fo convoca
ba a la Academia del Louvre. El 10 homenajeaba, alaban
do su piedad, afabilidad y larguezas, y rememorando sus 
antiguas victorias de Jamac y Montcontour, que él mismo 
había cantado (Priére pour la vfctoire, CJ-lydre défait, 
'Hymne a Uenri I1I-; 'Rymnes, Libro 1); pero prefería la 
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libertad rústica, y se quedaban en la abadía de Croix-Val, 
cerca de los deliciosos lugares de Montoire, La Braye y 
Vendome, o en el priorato de Saint-Cosme, junto a Tours. 
Aun hay pasajes, en estos versos suyos al último de los 
Valois, que suenan casi a embozados sarcasmos, cuando 
le recomienda con ahinco sobriedad, economía y virtud.23 

Hasta en estos discretos consejos (l los príncipes, imitó 
a su Píndaro amado. Pero parecen apócrifos los so·· 
netos de escarnio que se le atribuyen contra Enrique III y 
sus validos, y que figuran en las obras inéditas. 24 Cum
plió con los lemas que había adoptado: 

'}aÍtre enV'.ers Di.eu son office, 
'Yaire a son Prince service 
Et se con"tenter du sien .. , 

23 f.e I>ocage royal, Léanse las diversas epístolas a Enrique 111, a más de 
las composiciones citadas en el texto: 

Si plus, nos vieux corbeaux gourmand~t vos finances; 
Si plus, On se détruit d'habits et de dépenses; 
Et si. quelque affamé, nouvellement venu, 
Veux manger en un jour tout votre revenu, 
Ou' iI cbai.lJne ma fureur,., 

(oupant, comme Rercules, /'bydre infame des vias 
Par /'boonete sueur des poudreux exercices". 

Avoir un boo cooseil, sa justice ordonner, 
Payer ses créanciers, jamais ne maconner, 
Etre sobre en babits, etre prince accointable, 
El n'ouir ni fla!teurs ni menteurs a la tableo 

Je ne suis couTtisan ni vendeur de '¡umées, 
Je n' ni d' ambitioo les veines allumées, 
Je ne 5aurais mentir, je ne puis embrasser 
yenoux, ni baiser tnains, ni suivre, ni presser ... 
Adorer, booneter; je suis tro/> Jantastique .. " 
C' est a vous, mon grand prince, a su/>porter ma faute 
El m~ louer d' avoir l' ame su/>erbe et baute, 

24 Blanchemain (Metz, 1854), - Idem, C'Euv~es domplétes de Ronsard 
(1867), - Además, consúltese siempre Sainte"Beuve, obs, cts, - CuandO' Ronsard 
iba a París, vivía en una casa del Faubourg Saint·Marceau, que compró después 
el poeta Guillermo Colletet, su entusiasta discípulo y reivindicador casi único 
en el siglO" XVII, 
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Au reste, craigmant Dieu, les princes et les lois ... 

Ou pour ¡'bonneur de Die«, ou pour servir mon 
(prince, 

'Navré, poitrine ouverte, au bord de ma province. 

Asediado de escrúpulos, corrigió en las postreras edi
ciones lo que creía malsonante o escandaloso, según el 
flexible criterio de la época. Así suprimió el mordaz Epita
fio de Rabelais, al que más adelante nos referiremos. Riva
lizaba a la sazón con su coetáneo el Tasso en nimiedad de 
remordimientos, y se anticip'aba a Flaubert en el suplico 
de pulir. Cuando se sintió a punto de muerte, enflaqueci
do, tullido e insomne, olvidado de las paganías de la oda 
de antaño.25 Se hizo trasladar a su priorato de San Cos
me, plácido asilo monástico en medio del fragor de las 
guerras religiosas. Acompaña~ de su c:;onstante amigo 
Juan GalIand, rector del Colegio de Boncour, y rodeado 
de sus monjes, ante los <:uales se confesó en alta voz y de 
los que recibió los últimos Sacramentos :con fervor extra
ordinario, expiró muy cristianamente el 27 de Diciembre 
de 1585. Sus últimas palabras fueron: "Me voy harto de 
las glorias del mundo, y sediento y ansiosO! de las de Dios". 
La ciudad de París, que era 'entonces el foco de la Liga 
Católica, como tres siglos más tarde lo fue del nacionalis
mo, le celebró espléndidas exequias. Delante de los prín
cipes y cardenales que asistían, con el Parlamento y la Sor
bona en pleno, pronunció la oración fúnebre el calvinista 
recién convertido, y futuro obispo y apologista Du Perron, 
siendo aún laico, pues el panegírico; de Ronsard, el poeta 
execrador de los Protestantes, el lírico abanderado dé la 
Contra-Refonna, equivalía a un acto público de catolicis
mo. Para Francia era el glorioso arquetipo del humanist:l 

25 fa elección de su sepulcro, una de las más bellas, es la IV del Ubro 
IV. 
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católico, tal como en Italia Bembo y Sadoleto. Su fam,l 
duró incplume hasta que llegaron épocas de crítica mez
quina, que despreciaron tanto como a él y co;n incom
prensión análoga, a los maestros supremos, a Homero y 
al Dante, a Píndaro y a Esquilo, a Sh,akespeare y a Lope 
de Vega. La rehabilitación conjunta ha constituído para 
Ronsard el más envidiable desquite póstumo, y uno de 
los mayores timbres estéticos para el pasado siglo XIX. 

1 1 I 

INFLUJOS ITALIANOS, LATINOS y HELENICOS EN 

LA POESIA DE LA PLEYADE.- PRELUDIOS DE 

ROMANTICISMO 

En el arte de Ronsard advertimos tres imitaciones 
principales: la italiana, la latina y la griega. Son homo¡gé· 
neas, porque pertenecen a la misma tradición del Rena
Qimi¡ento; y se hallan en el poeta que estudiamos, no cru
das, como dijeron sus detractores, sino suficientemente 
asimiladas y elaboradas. 

La imitación italiana preexistía, en Clemente Marot, 
el Obispo Heroet y Mauricio Seve, francos petrarquistas. 
Ronsard igualmente se empeña en tradiucir o reproducir 
al Petrarca; y lo obtiene unas veces con felicidad, y otras 
con afectación y melindres, según es de ver en los Amours 
de Cassandre sobre todo, y además en los sucesivo:s Amours 
de 'A1arie y en las Elegías. El soneto que comieMa 

Une beauté de quínze ans enfantine . .. 

es versión del 

Grazje. cn'a bocni'l del larao detljna - -
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y el otro 

'Voici le boís que ma sc1íme ange1ette . .. , 

interpretación libre y bellísima del 

Senuccío i i' vo' che sappi t'n qual maniera . .. 

Le ocurre lo propio con el: Amor, jo fallo, 'en el dedicado 
a Elena de Surgeres: 

Oiez votre beauté, o,tez votre jeunesse . .. 26 

El célebre a la misma: 

Quand vous ser¡ez bien viWlle, au sojr, a la 
( cbandelle . .. 

tiene como origen indirecto el XII de PetrarQa: 

Se la mja vilta dal'.asprd tormento 
Si puó tanto schermire e dagli affanni . .. 

También imitó varios sonetos del Cardenal Bembo, parti
ótlarmente estos dos, en los Amof,es de Casandra (la Sal
viati, hija del rico banquero florentino) : 

Comme un chevreuil, quand le printemps détruit 
Du fl10M hiper la poignante gelée . .. i 

Si millile oeil1ets, si mille lys r embrasse, 
Entoriillant mes bras tout a l'entour . .. 

Su ardor vehemente de alumno, por otra parte, no le im
pedía censurar el vano recargo de epítetos, hasta de cuatro 
o cinco 'en fila para un solo verso, que enervaba a la po'esia 

26 Las raíces petrarquescas de estos tres sonetos están ya ~ñaladas por 
Sainte-Beuve. 
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italiana; y en esto y todo prefería la frugalidad de los clá
sicos del Mundo Antiguo.27 

De entre los latinos, se inspira, como ya lo había 
hecho Marot, en Ovidi'O y MarQial; utiliza de pneferen
cia los elegíacos; pero su favorito era Virgilio, desde el 
colegio. Lo SUpOl de memoria a partir de la adolescencia, 
y de ordinarÍo tenía sus obras a la mano. Quiso calcar la 
'Yrandada sobre la EneMa, pisando con humildad en las 
huellas magistrales: 

.Ji genoux 'Yranciade! 
Adore l' Eneide, adore E:lliade ¡ 
Révere leurs portraits et les suís d'aussi loin 
Qu',1s m'ont passé d'esprit, d'artifice et de soin! 

El insigne patronato no salvó a la '}ranciada, poema incoa 
cluso, impuesto a Ronsard por mandato de sus reales me
cenas (Catalina de Médids y Carlos IX), que se quedó 
en sólo cuatro cantos, que atediaba a su propio autor" y 
tan artificial y enfadoso aomo todos los épicos francest's 
desde el siglo XVI al XVIII, incluso la 'Renriada de Vol
taire. La 'Jranciada es como un centón v(irgiliano (sobre 
un argumento fabuloso, que tomó de las 111ustrations de 
yaule del viejo poeta Lemaire des Belges). Remonta dicho 
argumento al medioeval Poema de 'YrCYya de Benito ¿e 
Saint-Maur;e; y todos los clásicos franceses lo mencio 
naron, inclusive Malherbe y Escouchard-Lebrun. Imitando 
el 'Yu 5l1arcellus eris y.la visión profética de la historia! 

2í Abregé de l' A,t Poétique '.Francais, cap_ De la poesía en general. - A 
su vez, el italiano Chiabrera imitó de modo muy ostensible el ritmo de la oda 
XXII, libro IV, de las de Ronsard: 

Bel a'tbepin verdissant ... 

en la gentil poesía lírica: 

Be/le tose porporillc ... 
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Ronsard apunta por primera vez el tema poético de los cri
menes merovingios de Fredegunda y Brunequilda, que 
luego han dado materia a las inspiradas páginas de la 
prosa romántica de Agustín Thierry. Es a duras penas 
cuanto puede recordarse de la '.Franciada (Brunetiere, est. 
cit.). Fuera de ella y con mejor ventura, le ha suministrado 
Virgilio rasgos para sus églogas, por ejemplo la de Aluyot 
y otras de alternas entancias, que nos rememoran las de 
Garcilaso, por venir del mismo manantial; para el Orfeo, 
que está en uno de los Bocages, y para muchas de las odas. 
Después de Virgilio, coloca Ronsard a Lucrecio, a quien 
por didáctico no considera verdaderamente poeta, aun 
reconociéndole versos excelentes y divinos. 28 A más de 
esta razón de género, contribuye sin duda a la escasa sim
patía hacia el autor De natura rerum, la honda discre
pancia de ideas. El irreligioso positivista romano hubo de 
ser antipático para el creyente beneficiado de· Evaillée . y 
La Croix-du-Val. Porque es bien sabido que las equívo
cas frases de Ronsard acerca de la inmortalidad del alma, 
en la oda V del libro 11, hay que interpretarlas benigna
mente, como un juego de mera imitación retórica, donde 
entremezcla reminiscencias de Catulo y del latinista ho
landés Juan Segundo con las de otros autores. 29 Así 
tampoco simpatizaba con Rabelais; y no tanto por las 
impudicias (que en este capítulo era el Renacimiento en 

28 Primer Prefacio de la 1raiciada. Es tanto más arbitraria la tacha, cuanto 
que Ronsard cultivó en no pocas ocasiones la poesía didáctica. 

29 A sa maitresse: 

Sans nos yeux reveiller 
1au! long temps sommeiller ... 

A mayor abundamento, las ha rectificado en otra parte, con una de sus más 
sonoras estrofas: 

'Vous etes abusé. Le corps dessous la lame 
Pourri ne sent plus rien. Aussi ne lui en cbaut. 
?Wais un tel accident n· arrive point a r ame 
Qui sans matiere vif immortelle la·banf ... 



192 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

demasía tolerante; y el mismo Ronsard, en los escrutinios 
de la conciencia, tenía que arrepentirse de tan desvergon.· 
zadas priapeas como La Bcuquinade), cuanto por las irre
verencias sacrílegas, las burlas blasfemas, el panteísmo 
flagrante, el encarnizado anticlericalismo y las groserías 
enormes e infames que hacen alarde en las páginas de 
yargantúa y Pantagruel. Agréguese a esto la rivalidad por
fiada ante los protectores comunes de ambos, los Carde
nales Du Bellay y Chatillon, y los Guisa; y el convenci
miento de no ser sincero Rabelais en su adhesión a los 
últimos ni· en cosa alguna. Además, Rabelais había sido 
partidario de la vieja y prosaica escuela versificadora de 
Marot y Mellin de Saint Gelais. Por todo ello se explica 
la riña de los grandes escritores en el castillo de Meudon, 
del Cardenal de Lorena que las crónicas narran; y el epi
tafio denostador con que Ronsard echa en cara a Rabe
lais la sátira contra los católicos o papimanos. Lo afrenta 
llamándolo sucio glotón que tJrefiere los jamones a los 
lirios, ebrio consuetudinario, y rana que chapotea en el 
cieno. Lo reputaba un chacotero colosal, un bufón gigan
tesco, y nada más.so 

Sea de ello lo que fuere, regresemos a nuestro asunto. 
Ha traducido de Lucrecio el episodio de la vaca, en el 
Canto III de la 'Jranciada;sl y ha imitado su metáfora 
de las a1ltorchas de la vida, que se trasmiten a la carrera, 
en una de las mejores y postreras composiciones, la epis
tola Al Señor de 1Jílleroy. De Horacio se ha aprovechado 
continuamente en las Odas. Sirvan de testimonio, entre 
ciento, las dirigidas a Beltrán Bergier (XVI del libro 1), 
a su lira (XXII del mismo Libro 1), a la fuente de Belle-

30 No se apartan mucho de tal sentencia, aunque por diversas razones, el 
gran filólogo Enrique Esteban (Apología de J'lerodoto, 1566); Montaigne (Ensa. 
yos, libro 1I, cap. X); y la Bruyere (Caracteres, cap. 1). Para el juicio de la 
Bruyere sobre Ronsard, véase al fin del presente estudio, cap. IX. 

31 E. Faguet, Sejzieme sjede, Eludes littéraires (París, 1902), pág. 240 
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rie (IX del Libro 11) y a su paje; otra al duque de Orléans 
(IV del Libro I1I), la que principia: 

Jet/He beauté, mais trap outrecuidée . .. 

y tántas más, sembradas de notorias remembranzas hora
cianas.32 De igual manera ha tomado bastante de Pro
percio y de Tibu10. De Catu10 nol apreciaba sino el .Atis 
y Las nupcias de Peleo. Recurría a~ a los autores de la 
decadencia; y se apropiaba trozos de Rutilio Namaciano 
y de C1audiano, cuyo Rapto de Proserpina encomia y cuyo 
Anciano de 7Jerona imita. 

Anteponía con mucho la literatura griega a la roma· 
na. Fue uno de los clásicos franceses de veras helénicos, 
al modo de Fenelón, Racine y Andrés Chenier. Leía con 
av,idez a Homero; y se acuerda de sus lecturas, no ya sólo 
en la infausta 'Yranciada, sino en los inmarcesibles sone
tos. Verbigra.c:ia, el admirable 11 ne faut s'ebahír parafra
sea el hexámetro 156 del Canto III de la Ilíada, contami
nándolo con un pensamiento de Propercio. Para los 1-lim
nos, se ha ayudado tanto de los pseudohoméricos y órfi
cos como de los de Calímaco, y de lo!!; poemas de Arato 
y Apo1onio de Rodas. Aunque medio sordo, era buen mú·· 
sico. Solicitaba y obtuvo, para sus composiciones, hasta 
para sus sonetos, el acompañamiento de los mejores de 
la époQa, como Janequin y Goudimel. Algunas de las edi
ciones más antiguas tienen epílogo's de anotación mélica. 
Este fue uno de los motivos por los que intentó la resu
rrección del lirismo pindárico. Hizo revivir la di~isión de 
la oda en estrofas, antistrofas y épodos cantables, con 
excesivo lujo de mitología, y largos relatos épicos o alegó-

32 En una de las epístolas a Enrique III: 

.JI vous, race de rois, prince de tant de princes ... 

el pasaje del caballo viejo proviene de la Primera del Libro 1 de Horado. 
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ricos. Empresa titánica, desmesurada. Ni siquiera su pos
terior Academia Real del Louvre podía franquearle medio,> 
adecuados para la ejecución de una lírica coral tan com
plicada y ambiciosa. Confina con la ópera o el ditirambo i 
cuando menos, con la gran cantata. Pero en el empeño por 
reno.var género tan encumbrado, lo sumo del alma griega, 
tarea que ya arredraba a Horaci033 y que Sainte-Beuve 
califica de hermoso arrolo, ¡cuántas preciosidades verba
les y rítmicas prodigó, Como aquellos versos que con razón 
admiraba Sainte-Beuve y que son vislumbres de alta poesía 
científica! : 

La Slont par la 'Nature' endoses, 
Au fond' de cent milTe vaisseaux, 
Les semences de toutes choses, 
Elfernelles filles des eaux. 

Por la forma y el metro, parece que oyéramos los sono
ros Laudi de D' Annunzio. El anhelo de ennoblecer el tono; 
la alternación de palabras comunes con otras arcaicas, 
peregrinas o compuestas; el empleo de un dialecto poéti
GO en la oda triunfal, muy distinto de la proosa diaria; todo 
lo que después se le ha anrminado, venía a ser en el fondo 
el reflejo de la doctrina y ejemplos de sus idolatrados 
griegos, la dionimia que dijeron lo:s críticos alejandrinos. 
No se le puede negar, ni en teoría, ni en la mayor Piarte 
de los casos que presenta, la licitud de un lestilo propio 
para la lírica élevada. 

Por más que las odas pindáricas no le redundaran 
ciertamente en un malogro como la 'Yranciada, Ronsard 
se fatigó al cabo de la árdua imitación de Píndaro, y desde 
1555 se consagró a la de Anacreonte y los bucólicos 
Enrique Esteban acababa de descubrir los códices anacre-

33 Horado, Oda II del Libro IV. 
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ónticos y de publicarlos en la edición princeps de París. 
Entusiasmado Ronsard dió a su vez a la imprenta, dicho 
año siguiente, su versión francesa, que antecede a la de 
Remigio Belleau.34 Abandonaba la gravedad doria por 
la molicie jónica y siciliana. Claro que en la mayor parte 
se trataba del pseudo Anac;reonte greco-romano y bizan
tino, cuyas amaneradas canciones trasladó mejorándolas, 
convirtiéndolas en juguetes de filigrana. Así en el Amor 
mojado; en la oda a Belleau, el otro traductor de Ana 
creonte, Du yrand J'urc je n'aí souci¡ y en Plusieurs de 
leurs corps denués.30 De los poquísimos vestigios autén
ticos ha traducido muy bien uno, Pourquoi comme une 
jeune poutre el que lleva en las modernas ediciones críti
cas anacreónticas el número 75. Quien con más frecuen
cia lo han inspirado ha sido Teócrito: para los Amores, 
principalmente la pieza La quenou.il1e en los Amours de 
JWarie, para los 'Himnos y las églogas, y al trad ucir el 
Cíclope.36 De Bion ha vertido las dos más lindas fábu
las, el Amor pajarillo y el Amor preso, que son respecti· 
vamente los fragmentos II y III del bucólico de Esmima. 
De Partenio de Nicea, trasladado ya por Foumier, se ins
piró para el Discurso de la equMad de tos antiguos galos, 
como lo explica Brunetiére en el último estudio citado. 

Brotó su poesía de todos estos injertos, rejuvenecida 
con la savia clásica, opulenta, burilada como una joya, 
decorada cO'n la pompa corintia del nuevo Louvrt, edifi
cado por su amigo el canónigo Lescot, el propio que exaltó 

34 La traducción de Ronsard impresa en París, in octavo, 1555, está citarut 
y descrita por los helenistas franceses Juan B. Gail y su tocayo Juan B. Mont
faleon. - La de Belleau, del año 1556, es igualmente un volumen in octavo, y 
lleva en los preliminares una elegía de Ronsard. 

35 Fragmentos 31 y 22 del Anacreonte. apócrifo. - Humiston, en el folleto 
que examino, proclama que el titulo principa:! de Ronsard a la inmortalidad 
poética estriba en las Odas. Todavía, en 1830 y 1860, este axioma crítico sonaba 
a paradoja. Véase Sainte-Beuve, Causeries du Cundi del 13 y 20 de Octubre de 
1855. 

36 Fague!, Seizieme siecle, pág. 237. 
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a su Musa triunfante erigiéndola en el sitio de honor, en 
el fmntón de aquel espléndido palacio. Emulan en verdad 
sus versos todas las magnificencias arquitecturales y esta
tuarias de la época: 

... Une vigne deseend 
Jout a l'entuor des bords, c{ui, de raísíns chargée 
Est de quatre on de cinq pucelles vendangee. 
['une tient un panier, l'autre tíent un couteau. 
Et l' awtre a pieas déchaux gache le vin nouveau. 
Qui semble s' écouler dans la tasse profonde 

Ce lierre c{ui coue et se glisse' a l' entour 
Des arbres et des unous, lesquels, tour déssrUs tour 
glis dessus pUs, él pexe, embrasse et envisouve 

La sont d' age pareil cent jeunes jouvenceaux . .. 

Describen los matizados bosques de Francia: 

Dont l' ombrag'e: incertain lentement se remue ... 

o los trigales finos y dorados: 

Si j' apercol5' quelc{ue champ c{ui blo'l1doie 
D'epis frisés a travers les sillon'S . .. 

A veces alcanzan la fúlgida precisión de la poesía 
filosófica: 

Car l'Amour et la YWort n'est c{u'une meme chose 
(Sonetos a Elena. Libro n). 

La maliere demuere et la forme se perd.3r 

37 Este alejandrino que copio y los que en el texto de Ronsard le prece
den inmediatamente, parecen recordación de los hexámetros de Lucrecio, Libros 
111 y V De natura lerum: 

Disperif. alque aliam naturam sufficit ex se ... 

Omnia commulat natura el vertere cogil. 
(Son respectivamente el hexámetro 704 y el 831 de los dos Libros referidos). 
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Pero en su gener:osa e insaciable sed de gloria, a1ieItto 
de todo el humanismo, vibra, más que en ningún renacen
tista, el eco soberbio de la altilocuencia pindárica, que ]ú 
arrebataba a la encendida apoteosis: 

Des mon enfance, en l'eau de ses fontaines 
Pour pretre sien plongea de sa main, 
Me faisant part du baut bonneur d'Atbenes 
[t, du sarvO<Ír de l' antique Romaín ... 

1e veux btuler, pour m' élevet1 aux cíeux, 
Tout l'impa,rfait de mon écorce bumaine, 
M'eternisant comme le fils d'Alcmene, 
Qui tout en feu s'assft entre ,fes dileux. 

Cbercbe un renom qui les ages surmonte. 
Un bruit qui dure, une gloire qui monte ... 
A brancbe d'aile on vole outreles nues, 
Se c¡ouronnant á la posterité 
Des rwneaux saints de l'immortaUté. 

IV 

DISCIPULOS DE RONSARD (DU BELLAY, BAIF, 
BELLEAU, PONTUS' DE THYARD, WAGNEY, PAS
QUIER, LA BOETIE, ETC.- SUCESORES DESIGUA-

LES (DESPORTES y JUAN BERT AUT) 

De sus discípulos, el más fiel y querido, el más parejo 
c;omp'añero en estudios y propósitos literarios, sordo y ta
citurno como él, su hermano menor, flébil, enfermizo y le
ve, fue su pariente el prebendado Joaquín Du Bellay (1525-
1560), Piior de Bardenay en Aquitania, dulce elegíaco y 
satírico amable. 
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A la vez que el ya mencionado libro en prosa Defen
sa e ilustradón de la lengua francesa, escribió los sonetos 
de la Oliva,38 de alambicado pe,trarquismo, y por eso 
de mayor afini'dad con el grupo místico lionés de Séve, 
que COh Ronsard, su inmediato maestro. Después se ale
jó de la imitación del Pett:rarca y de la 'Vita 'Nuova del Dan
te, para reemplazarla con la del Ariosto. En los clásicos 
del Mundo Antiguo, su inquieta curiosídad lo llevaba ha<;
ta amplificar pensamientos del decadente bordelés Auso
nio, tan gráfico y plfovinciano. Los sonetos inspirados pcr 
Roma estrenan, con tenuidad de noVicio, la musa arqueo
lógica humanisla, la fascinación de reverencia ante hs rui
nas de los palacios y las termas imperiales, o el pasmo y 
ct1nsutas del renovado boato en las mansiones pontificias 
de los Paulos y los Julios. Son los mismos temas que Jue
go hemos visto inspirar tántas páginas admirables de es
critores franaeses, desde Chateaubriand y Barbier a Tai
ne, Boissier y Nolhac. Tradujo e imitó con tersura los 
Lusus, églogas y epigramas del veneciano Andrés Nava
gero, el que fue Embajador de la República Serenísima en 
España y Francia, el consejero de los endecasílabos de 
Boscán. A pesar de las vehementes exhortaciones de la 
Defensa, redactó en latín muchas poesías amatorias, amol 
dándose en Catulo, Tibulol y Ovidio. Sus odas francesas 
siguen, como las de Ronsard, el estilo plindárico. El mej('f 
de los libros de 01.1 BeIlay, los Regrets, cuya aparición 
(1557), por ciertos murmurios cdmprometedores, le en
tibIó el amparo del Cardenal Embajador, su tío, que te-

38 La Détense el illuslration salió, como ya dijimos, en 1549, junto con 
los cincuenta primeros sonetos de la Oliva, dirigidos a su prima y dama Oliva 
Viole de Sevigné. - A ellos agregó en 1550 otros sesenta y cinco sonetos, y 
algunas composiciones rimadas ¡ y el año de 1549 había impreso ya los 'Versos 
Sati:icos y Odas, dedicándolos a la Princesa Margarita de Valois, Duquesa de 
Berry. - De 1552 son sus Poemas y traducciones; - de 1557, el primero y 
único libro de las .Antigüedades de Roma y los Juegos rústicos; - y por fin, 
del mismo año de 1557, los famosos Regre!s. 
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mió el enojo de la zaherida COflte Papal, contiene los m;í., 
primorosos de los sonetos que compuso, aquellos que fi
guran en todas las antologías, de tan honda terneza y nos
talgia tan suspirante, que no desdicen de los insuperahles 
de Ronsard. 

Ecos y reflejos de éste fueron por lo demás, cuan
tos en Francia versificaban entonces. Como él recordaha 
con justicia y orgullo, enroSitrándoles su traición a los dos 
discípulos (Jacques Grevin y Florent Chréstien) que lo 
insúltaron villanamente por su polémica contra los pro
testantes: 

'Vous €'tes tous issus de la grandeur de moi, 
'Vous €'tes mes sujets, je suis seul votre 101"; 
'Vous etes mes ruisseaux, je suis votre fontaine .. 

Así ocurre con los de la Pléyade y los apóstatas citéldos 
arriba; con su primo el veneciano de nacimiento Juan An
tOnjiO de Baif, traductor de Bión y Mosco, el· que intente· 
remedar los metros de cantidad greco-romanos e inven
tó el verso baifiano, de quince sílabas y hemistiquios de
siguales; con Remigio BelIeau, el trágico JodelIe y Pontu<; 
de Thyard, el traductor de León el Hebreo y Obispo de 
Chálons-sur-Saone, como con los adeptos secundarios o 
recientes, verbigracia, Oliverio de Magny, el de los 50ft· 

pírs (1557), borroso duplicado de Du BelIay, un Du Be
Hay deleído y realista; el gran jurisconsulto Esteban Pas
quier, que ·en prosa y poesía concordaba con los puntos 
cardinales del programa ronsardino; La Boétie, el amigo 
de Montaigne;39 y los mismos hugonotes férreos, apo-

39 Véanse sus 29 sonetos en el cap. XXVIII del Libro 1 de los Ensayos 
de Montaigne. El soneto décimo alude, con deslumbramiento, a la gloria de 
Ronsard, y al renombre que granjea a los dos ríos Loiras, por él ensalzados, a 
la par del Mincio de Virgilio, del Sorgues de Petrarca y del Amo de los poetas 
florentinos. 
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calípticos y rechinantes: Teodoro de Beza en su juventud; 
Agripa d' Aubigné, cuando menos en Le Printemps; y el 
retumbante declamador Du Bartas, en la Creadón del 
:Mundo. 

Por el retiro semivoluntario de Ronsard, lo substitu
ye como principal poeta áulico, en la Academia del Lou
vre, bajo Enrique I1I, Felipe Desportes, el cual reverencia
ba, como todos, la supremacía del predecesor, mucho más 
inspirado y enhiesto. Según costumbre casi inviolable de 
la época y la escuela, Desportes estuvo en Italia y allí se 
formó el gusto, más toscano y menos greco:-romano que: el 
de la genuina Pléyade. Se dió a conocer en 1572, con va
rias imitaciones del Ariosto (Rolando furioso, Rodomonte, 
AngéUca), y con versos eróticos ofrendados a Diana de 
Cossé-Brissac. Era la personificación más acabada del a
bate cortesano, la exacta prefiguración de lo que fue en 
el siglo XVIII, por ejemplo, el Cardenal de Bernis, a quien 
se asemeja extraordinariamente, desde la pobreza juven!l 
y la archifIoriaa levedad poéti'ca, a las apariencias hon
rosas, y la amplia y munificiente hospitalidad en la ve
jez. Desportes a la verdad fue un clérigo muy aseglarado 
y escandaloso,. Algo hay que disculpar, en atención a las 
generales costumbres del Renacimiento; pero no tánto co
mo él se permitía en· vida y escritos. A su lado el libre 
Ronsard hace papel de asceta. Canónigo de la Santa C:!
pilla, Abad de TiTon: AuFilIac, Ijotrporty-otros' varios be
neficios, Felipe Desportes no se avergonzaba de cooperar 
en las peores liviandades de la Corte, y consignarlas lue
go por escrito eh clave; de exhibir su prole sacrílega, sien
do un hijo· suyo quien heredó su renombrada biblioteca; 
y de cantar, bajo el transparente apelativo d~ ':Flor de Lis. 
a su amante más encumbrada, la Reina Ma~garita de Va
lois la primera mujer de Enrique IV. Sainte-Beauve recuer
da, a propósito de 'la elegía Cleofón, que rimó cuando! mli
rieron en desafío dos privados de Enrique III (1578), la') 
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bucolicas de Bión de Esmima y el Aites de Teócrito.. Sigue 
de ordinario las pisadas de los itali:anos secundario.s de 
aquel ti·empo, como Luis Tansillo, el que entonces era co
nocido e imitado hasta en nuestro Perú.40 Tras el gran 
favor de que disfrutó con Enrique llI, el Duque de Jo.yeu
se y el Almirante de Villars-Brancas, y de haberse mos
trado partidario fogoso de la Liga, se arregló oportuna
mente c'on Enrique IV y Sully; y por haber aconsejado !a 
rendición de Ruán, vió restituídas y acrecentadas sus nu
merosas prebendas. Cuando viejo, se regularizó bastante, 
a los menos en exterioridades; por no tener la responsabili
dad de pastor de almas, y quizá también por apego. al 
ocio rico y letrado en que se complacía, rehusó la sede ar
zobispal de Burdeos, que le ofreció el Rey. Dícese que, 
como si hubiera sido castigado de sus pecados, este frené
tico. rebuscador de afeites, y gozador de perfumes y deli
cias (según el epigrama de Saint-Amant), murió devorado 
por la lepra. El cronista L'Estoile desconfía de su arrepen
timiento sinc,ero, aún en el último. trance. La versión de 
los Salmos, que trabajó en años maduros, impresa parcial
mente en 1592 y completada en 1595, vale como. testimo
nio de pública reparac'Jón, y nó como timbne poéticO, a 
pesar de la benevolencia in.aud,ita co.n que la juzg3. Fa
guetY Lo de mayor peso. que en mérito suyo puede ale
garse, es que San Francisco de Sales se recreaba trans
cribiendo su estrofas. El sarcástico Malherbe, en camb!o., 
tan ajeno a la caridad inagotable del melífluo Obispo de 
Ginebra, un día que Despo.rtes había convidado. al irasci
ble gramático. para su mesa opípara, y quiso. regalarle an
tes de la comida un ejemplar de dicba versión del Salte
rio, la rechazó exclamando que prefería con mucho. el ban
quete a eso.s mal traducidos salmo.s. Pero Despo.rtes escri· 
bió o.tros versos devotos, harto mejo.res que las traduccio-

40 Véase la ?discelánea Austral de D. Diego Dávalos y Figueroa. 
41 E. Faguet, }listo de la Litt. :Francaise. t. 1, Parte IV, cap. XI, pág. 434. 
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nes menospreciadas por Malherbe. Lope de Vega, que lo 
leía y lo cita, conoció esas obras a lo divino, pues hay 
dos de los sonetos piadosos de Desportes, ambos fervien
tes plegarias a la misericordia de N. S. Jesucristo, que re
cuerdan los posteriores del compungido Fénix castellano, 
émulo en ligerezas y culpas desvergonzadas del liviano a
bate francés, aunque lo sobrepujara tan extraordinaria
mente en ánimo y verbo. Suscita comparación más defa
vorable tddavía, cuando al imitar el Beatus lÍle de Horacio, 
en La vie champetre, nos trae sin remedio a la memor~a 
La vída del campo de Fray Luis de León. Entre los sone
tos profanos, resalta, muy aceptable, el intitulado 1caro. 
Malherbe trituró, con el Comentario Sobre Desportes, to
do el bagaje literario del frívolo prelado, con la extremoc;;
dad y acrimonia que él ponía en las críticas, y procuran
do visar más alto, en lo tocante y gramática y rítmica, ha
cia el mismo Ronsard. Boileau, secuaz fanático de Malher
be, asevera que Desportes, para atemperar y bajar el to
no, escarmentó ,con el espectáculo' de la presunción y ca
tástrofe de la escuela ron sardiana. Doble inexactitud mal
diciente: porque Ronsard no fue desestimado sino a los 
cuarenta o cincuenta años de muerto, cuando una nueva 
generación, yerta y meticulosa, cesó de comprender la exu
berancia renacentista, y ya entonces Desportes, que siem
pre veneró a Ronsard, había desaparecido; y porque no 
debe ser título de recomendación o indulgencia la noto
ria inferioridad y mengua de alientos del alumno respecto 
del maestrol que reconoce y acata. 

Cosa análoga pero no igual ocurre con otro de los 
discípulos menores de Ronsard, Juan Bertaut, q'ue Boi 
leau equipara con Desportes, pero que me parece muy pre
feribJe a éste en gravedad, alteza y hondura de inspira
ción.42 Secretario y lector de Enrique III, Abad de Bour-

42 Boilean, Arte poética, Canto 1, alejandrinos 140 a 142; y Reflexión VII 
sobre Longino. 
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gueil y de Auinay, después Obispo de Séez, acertó a con
ciliar mejor que Desportes el cultivo de la poesía con las 
dignidades eclesiásticas que invistió. Sus discursos en ver
so a los reyes, por ocasiones notables, reproducen con 
decoro, aunque en menor tono y reflejo amortiguado, la 
elocuencia paren ética de los de Ronsard. B raudo em
puje de su modelo se trueca en fluidez recogida y me
lódica. No produce siempre la misma impresión, porque 
a menudo no es muelle y laxo como Desportes, sino con
centrado, elíptico, y alguna vez casi abrupto. Tiende al 
rebuscamiento y a la reconditez acicalada, como que en 
él, bastante más que en Desportes, se pone de manifiesto 
la influencia del conceptismo y marinismo italianos. Tílde
sele en buena hora de ello, por las sutilezas antitéticas 
y alquitaradas; pero nos parece enorme injusticia la acu
sación que Strowski le formula, de haber afeminado la 
poesía, confundiéndolo distraídamente con Desportes.43 

Faguet se avanza a señalar, en sus obras devotas, presa
gios o barruntos de Lamartine. Léanse esto~ cuartetos, 
que a la verdad suenan a preludios de los majestuosos 
acordes de las Armonías: 

País-le bruire aux torrents des vallons que tu laves, 
'Neige qui vets les monts d'un blane et froid 

(manteau; 
ét tai grele polie et toi glaee C/u; paves 
Au pesant ehariot les sentiers du bateau. 

Orageux fourbillons qui portez les naufrages 
Aux vagabonds vaisseaux des tremblants 

(matelobs, 
'Jémoignez san pouvoir a ses moíndres ouvrages 
Seman't par l'univers laqrandeur de son los. 

43 Strowski, }listaire des leHres, tomo 11, en la Colección Hanotaux de la 
J-/istoire de la :Nation 1rancaise (París, Plon, 1923). 
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'hites-la dire aux boís dont vos fronts se 
( couronnent, 

yrands mOl1t, qui, comme mis, les plaines 
( maitrísez ; 

Et vous, humbles coteaux, oules pampres 
(foisonnent, 

[t vous, ombreux vallons de sources arrosés. 

1éconds arbres fruitiers, l' ornement des collines, 
Cedres qu'on peut nO'mmer géants entre les bois, 
SaPins dont le sommet fuit/; 10in die ses racines, 
Chantez-le sur les vents qui vous servent de voix. 

Esta invitación a toda la Naturaleza para las alaban
zas divinas es un canto de órgano, de unción elevada y 
solemne. Por eso llama la atención que Bertaut haya teni
do la mala suerte de que un tan agudo catador de estilos 
como Sainte-Beuve lo pospusiera a Desportes al cual 
equipara con el tierno y dulcísono Quinault. El mismo 
Boileau prefiere Bertaut a Desportes, y a aquél lo pone en 
parangón de Malherbe y Racán.44 Hasta el implacable 
Malherbe se amansó ante el agrado de muchos versos de 
Bertaut y llegó a admitir que su obra significaba un 
esfuerzo en la depuración del idioma.45 Es más de admi
rar tan excepcional templanza en estos juicios del tirano 
de las palabras y las sílabas, porque Bertaut se ensayó 
también en la temerosa labor de parafrasear los Salmos, 
ocupación de los años contritos de estos mundanos sacer
dotes, que tan frustrada le resultó a Desportes, y que los 
propios laicos Baif y Malherbe intentaron. 

44 Boileau, Reflexiones so!ne 1:0"9;"0, VII. 
45 Racán, 7Jida de 7If.lber/Je. 
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V 
MALHERBE, SU ANTITESIS.- SU BIOGRAFlA.

EMPOBRECIMIENTO DEL LIRISMO. 

Malherbe no es simpático por cierto, como 10 es 
Ronsard, sino muy al revés, desagradable y repelente. 
Estrecho, avaro, árido y despótico, a la vez fanfarrón y 
servil, nulo en imaginación y sentimiento, se nos ofrece 
como el más acabado contraste de la ingenuidad noble, la 
altivez pulcra y patricia, y la abundancia caudalosa de 
Ronsard. Desempeñó una tarea depuradora de la lengua, 
útil en ese instante; pero en forma excesiva y a la larga 
contraproducente, y con toda la adustez y malignidad de 
su índole. Hay en él un espíritu litigioso y astuto, de 
logrero arrimadizo y disimulado, que reproduce el aspecto 
peor del carácter de su provincia normanda, y se combina 
singularmente con la intolerancia y la insolencia pedante 
del magíster rec1uído en lo gramatical y retórico. Tiene 
en la vida muchas de las lacras del advenedizo, como sin 
duda lo era para la sociedad cortesana del tiempo, no 
obstante las genealogías y alegaciones que en apoyo de su 
tan discutible alcurnia ha presentado hace pocos decenios 
el erudito profesor Bourrienne.46 Francisco de Malherbe, 
el gentilhombre del Rey, el poeta de las campañas contra 
los hugonotes, padeció siempre el complejo de su proce
dencia plebeya y protestante. 

La Francia de entonces, juvenil, jerarquizada y gue
rrera, concedía precisamente por todo ello a las cuestiones 
de raza y prosapia enorme importancia. Se debatían y 
ponderaban con empeño extraordinario, porque suponían 
exenciones y privilegios i y los estímulos del interés y la 
vanagloria se acrecentaban con la debilidad del incipiente 
criterio histórico, según lo indica en sus Ensayos Montaig
ne, al quejarse del afán de aparentar linajes forasteros o 

46 Abbé BQurrienne, ?lfalberbe.points obscurs de sa vie normande 1895. 
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peregrinos. Por eso no es del todo segura la oriundez 
danubiana y rumana de los Marutchini de Crayova, que 
Ronsard atribuyó tr<ldicionalmente a la etimología de su 
apellido, vertido del dacio al francés; pero nadie podrá 
discutir que sus abuelos fueron señores feudales en Gati
ne, ni la elevada situación militar y palaciega que disfru
taba su padre, servidor de Luis XII en las guerras italia
nas, y Primer Mayordomo de Francisco I y los Príncipes 
ni las ilustres alianzas de los linajes paterno y materno en 
el jefe de la Pléyade, al paso que el primer antepasado 
auténtico de Malherbe era el bisabuelo Guillermo, acomo
dado curtidor de Caén. El hijo de éste se dedicó a la 
abogacía; y el nieto adquirió el mediano puesto de conse
jero presidial en la propia villa de Caén, aunque el poeta, 
al casarse, pretendió falsamente que dicho su padre poseía 
el cargo muy superior de consejero en el Parlamento Pro
vincial de Ruán. La suplantación consta, no sólo por el 
testimonio de la Señorita de Gournay, la hija de espíri
tu de Montaigne, sino porque se han hallado las capitu
laciones matrimoniales de nuestro Malherbe, en que atri
buye como desenvoltura aquella calidad a su padre, llama
do como él Francisco de Malherbe, y al margen, por in
vestigación y resolución judiciales posteriores, aparece 
rectificada la jactanciosa falsedad. Tan evidente inexac
titud induce a creer asimismo fingida y amañada la des
cendencia que siempre se adjudicó de los auténticos Mal
herbe, compañeros de Guillermo el Conquistador en la 
invasión de Inglaterra, y Barones de La Haye en el Co
tentín, y el parentesco que se hizo reconocer por el jefe 
de una de las ramas nobles, el Señor de Bouillón-Malher
be, al cual escribía a menudo, tratándolo de primo. En 
una de esas cartas se descubre que no quería acudir al 
árbol genealógico levantado por encargo de Francisco su 
padre, para no embrollar más el asunto y no dar indi
cios de la añagaza. Porque es inconcuso que la comuni-
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dad de nombre gentilicio no demuestra en manera algu
na la de sangre. Parece muy probable que haya sido mera 
homonimia de tocayos, o como decían nuestros abue
los españoles, de colombroños. El reconocimiento de la 
identidad de armas heráldicas, debió de obtenerse por in
flujo y petulancia de los vástagos del curtidor. Robustece 
la conjetura el hecho de haber otras ramas negado la 
consanguinidad, impugnándola en juicio público. Verdad 
es que, muerto ya el famoso poeta, el intendente de Caén 
reconoqió a sus herederos la posesión o tenuta del plei
teado estado noble; pero años después, en nuevo y de
finitivo litigio, se anuló el fallo, por haber mediado co
hecho, y se declaró que los Malherbe de la estirpe del 
presumido literato, no tenían derecho sino a nobleza per
sonal e inferior, y sólo por haber obtenido empleos en 
los tribunaIes.47 No es imposible, con todo, que en las 
vicisitudes de la historia, y con el empobrecimiento y 
derogación de tantas líneas secundarias de hidalgos cam
pesinos franceses, en los siglos XIV al XVI, resultaran es· 
tos Malherbe de Digny descendientes de los que pasaron 
con el Duque Guillermo a Inglaterra, cuyos escudos cam
pean en las abadías de San Miguel del Mar y San Este
ban de Caén. Mas de cualquier modo consta que caye
ron en condición humilde y ejercieron oficios mecánicos, 
necesitando para elevarse de ellos ingresar en la carrera 
de la judicatura, que desdeñaba mucho el poeta cuando 
joven. 

La misma deliberada obscuridad encubre los orí
genes religiosos. El buen Marqués de Racán, que escri
bió la vida de su maestro cdn igual boba indulgencia pa
negírica que Montalbán la de Lope de Vega, pretende 
que Malherbe riñó con su padre porque éste se hizo pro
testante. Lo cierto es que, muy al contrario, desde mu-

47 De Broglie, Malberbe. París, 1897. 
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cho antes lo había sido; y que por móviles tan profanos 
e interesados como los del propio hijo, se transformó lue
go en católico de simulación y aparato. En 1562, en ple
na dilatación del protestantismo francés, durante la pri
mera guerra civil y cuando el futuro poeta no contaba 
sino siete años, el Consejero Señor de Digny era tan fu
rioso hugonote que asistió y contribuyó personalmente a 
la devastación sacrílega de la abadía de Troarn, acaudi
llando a los que rompieron imágenes, y saquearon orna
mentos y reliquias. Está probado que ocho de sus hijos 
se bautizaron en el templo calvinista de Caén, pues las 
partidas respectivas se conservan; y si no ocurre así con 
la del mayor, el que es materia del presente estudio, se 
debe a que tal vez en 1555 aun no estaba organizado allí 
el registro parro:quial protestante, o a que él hizo desa
parecer más tarde el comprometedor documento. Sea co
mo fuere, a los dieciocho años, hacia 1573, tras las mor
tandades de la San Bartolomé sin duda, salió de Francia .. 
acompañado de un ayo hugonote, Ricardo Denoth, para 
estudiaren las universidades alemanas de Basilea y Hei
delberg, focos y baluartes de la pseudo Reforma. Al re
greso, en 1576, fue cuando hubo de abjurar, COn la frial 
dad y escéptico latitudinarismo que toda la vida guardó 
en lo referente a religión. Los padres, a quienes nunca 
estimó ni quiso, procediero,n al tenor de él; y muy pro
bablemente se le anticiparon en la abjuración, pues la Li
ga todopoderosa y los edictos reales de Poitiers (1577) 
para el Centro y el Norte, y de Nemours (1585) para 
Francia entera, constreñían a los magistrados a declararse 
católicos, so pena de perder sus cargos. Los Señores de 
Digny, marido y mujer, se ostentaban en 1589 muy or
todojos, y asignaban rentas a la iglesia de San Esteban 
en Caén, con el expreso y mundano designio de reinvin
dicar en ella los derechos nobiliarios de asientos de ho-



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 209 

nor, sepulturas y escudos de armas que confirmaran sus 
tan problemáticas y porfiadas Hnajerías. 

El primogénito, más presuntuoso todavía, desagra
dado con el ambiente familiar, que a su inconmensurable 
vanidad se le antojaba muy humilde, menospreciando la 
expectativa de heredar el puesto del padre, que juzgab::l 
harto inferior a los humos del supuesto solar histórico, y 
anhelando llevar la vida de caballero palatino, tomó ser
vicio en la casa de un bastardo del difunto Rey Enrique 
11, el Duque Enrique de Angulema, Gran Prior de la Or
den de Malta en Francia, y Gobernador y Almirante de 
Provenza, quien lo condujo a su gobierno meridional en 
calidad de secretario. El afán de pertenecer al séquito del 
Duque, y de granjearse mediante él crédito y ascensos, 
10 confortó en su externa profesión de catolicismo. Siem
pre fue en el fondo un indiferente y un descreído. No 
practicaba los obligatorios ritos religiosos sino por razón 
de Estado. Entre sus máximas favoritas estaban la de CH
jus est regio, ejus es! religio, a la sazón muy difundida 
entre los tibios, los hipócritas, y los políticos o impíos; 
y aquélla que Prudencio imputa al Emperador Galieno: 
Cole daemonium quod coUt civitas. Hasta el candoroso 
Marqués de Racán, tan benévolo siempre para con su pa
drino literario Malherbe, se ve forzado a confesar que 
éste repetía: "La religión de los hombres honrados y de
centes consiste en seguir la del soberano".48 En el libro 
de horas borraba las letanías de los santos, por juzgar 
inútiles aquellas preces medianeras. El Duque de Broglie 
opina que los resabios de educación heterodoja no influ
yeron en la obra de Malherbe. Yo sí 10 creo: es natural 
que le quitaran verdad y sensibilidad. Nadie puede negar 
que ha habido poetas protestantes y puritanos inspirados 
y magnífico's, como por ejemplo Milton, y aún a ratos 

48 'Vida de ?'dalberbo por Racán, pág, 45. 
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D'Aubigné, y el propio desigual y estrambótico Du Bar
taso Pero a condición inexcusable de ser herejes fogosos 
y sinceros, porque la sinceridad es virtud esencial tanto 
en ética como en estética. La impiedad disfrazada y ver
gonzante de este hugonote apóstata, tenia que hacer más 
mfecundo el dejo de glacial protestantismo en que fue 
formado. La imaginación se le quedó perpetuamente des
nuda y vacía, helada como un templo calvinista. 

Contaba Malherbe que, a las órdenes del bastardo 
Duque de Angulema, combatió contra 100s soldados hu
gonotes de Sully, en esa época simple Marqués de Ros
ny, al que hizo retroceder varias leguas; y en otra oca
sión contra los españoles aliados de la Liga y desembar
cados junto a Marsella, cuando el sitio de Martigues. No 
se ha podido descubrir la más leve comprobación de tales 
asertos, y los modernos biógrafos no vacilan en califi
carlos de todo punto inverisímiles. Con ellos pretendía el 
baladrón subrayar el mérito de haberse mantenido de con
tinuo leal adicto a la causa del Rey, en el justo medio, 
alejado de los dos partidos extremos y facciosos; y tam
bién colorear con motivo honroso el desvío del económi· 
co Sully, que cuando fue Primer Ministro, hacía bien po
co caso de él, y se resistía a sus frecuentes demandas de 
donativos y de pensión, que lo hicieron apodar en la Cor
te el mendigo de los sonetos.49 Su oficio al lado del Du
que de Angulema, no fue bélico, sino sedentario y de 
pluma, de secreta~io de cartas y colaborador literario. 
Porque, a fuer de Valois, el Gran Prior y Almirante era 
muy aficiO'nado a la poesía. Su servidor Malherbe le ta
saba y enmendaba los versos, con la severidad crítica que 
le era congénita y que resarcía en algo sus acatamientos 
de rendido cortesano. Las primeras rimas que de Malher
be se conocen, son las de una trivial cuarteta en honor 

4'1 Así lo titulaba sin embozo su introductor y paisano VauqueJin de" 
Ivete:mx, el que 10 llevó a la presencia de Enrique IV. 
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del afamado jurista y polígrafo Esteban Pasquier; y van 
en compañía de otra cuarteta de Enrique de Angulema. 
En seguida, anunciando sus desigualdades y vaivenes, hay 
de él un soneto magnífico sobre los trabajos de Hércu
les, muy entonados y muy ronsardiano de forma. Todo 
esto data dé 1585, del año en que moría Ronsard. 

Para lo que aprovechó desde luego Malherbe el favor 
de su ducal patrón, fue para conseguir una boda de me
ra conveniencia. En 1581 se casa, sin pizca de amor, con 
una mujer mayor que él en varios años, ya viuda de dos 
enlaces, y con hijos de ellos, Magdalena de Coriolis; pe
ro es hija de un personaje, Presidente en e! Parlamento 
de Aix, y a pesar de! poco aprecio que Malherbe ha ma
nifestado por la nobleza de toga, se deslumbra con la 
posición del suegro, y con la dote de 3,800 escudos que 
la doble viuda le trae, en juros sobre las ciudades de Brig
noles y Tarascón. El es de por sí tan propenso a las ta
rasco nadas que, en el contrato matrimonial, para realzar 
condición del nada amado padre, y no sufrir desaire ante 
el de la novia, comete la superchería de grado judicial 
que atrás he recordado. Sin cesar envuelto en litigios con 
sus padres y su hermano Eleazar (nombre bíblico judío, 
muy propio de un genuino hugonote), se ausentó de Pro
venza a Normandía en 1586: es probable que para vigi
lar los intrincad:os pleitos que ventilaba. Entretanto, el 
Duque de Angulema, en los disturbios de la guerra civil, 
pereció asesinado por e! jefe de la Liga en Marsella, Fe
lipe Altoviti, Barón de Castellane, que en defensa propia 
10 atravesó de una estocada. Muerto el protector, Malher
be no se atrevió a regresar a Provenza, donde estaba muy 
malquisto por altanero y mordaz. 

Se soterró nueve años en la ciudad natal de Caén, 
vieja capital de Normandía, sumido en pobreza y con 
muchas deudas, porque las lejanas rentas de Tarascón y 
Brignoles no le llegaban con regularidad; y a más de mu-
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jer y entenados, tenía allí que alimentar dos hijas, las 
cuales se le murieron al poco tiempo. Excluído por renci
llas de la casa paterna, quejándose de no haber recibido 
de los padres más auxilio que de cuando en cuando un 
tonel d{? sldra,50 vivía como huésped de una prima; y en 
tal escasez, se vió obligado a obtener y desempeñar el 
oficio lugareño de regidor en la decaída Caén (aunque 
se conservaran universidad y tribunales inferiores), él que 
había mirado con displicencia el cargo hereditario de con
sejero presidia!. A este triste período debe de correspon
der la inspiración, infame a la verdad, del epigrama pa
rricida que, como padrón de ignominia, figura entre los 
escritos de Malherbe: a propósito de la tumba de un pa
riente suyo, el Señor de Is, no se recata de desear la 
pronta muerte de sus propios padres, hermanos y tíos. 
Pocas veces un autor célebre ha osado exhibir más odio
so testimonio de ferocidad y desnaturalización. 

Para salir de la obscuridad menesterosa, el otro re
curso que se le ofrecía, estribaba en proseguir la carrera 
de las letras, apenas iniciada, y hacerse conocer como 
poeta en la Corte. A él acudió, imitando, en las Lágrimas 
de San Pedro, a uno de los culteranos de segunda clase en 
Italia, a Luis Tansillo de Nola. Coincidió en esta imita
ción o paráfrasis con D. Diego Dávalos, el que por esos 
años la intentaba igualmente, entre las breñas altoperua
nas de La Paz de Chuquiabo. El poemita primerizo de 
Malherbe carece de plan y concierto, pero está versifi
cado con brillo y armonía, énfasis y color. Contiene algu
nos versos muy felices, como 10 han reconocido cuantos 
críticos 10 han examinado, comenzando por Andrés Ché
nier:\! Así el renombrado clásico Malherbe, el implacable 

50 Así lo dice textualmeute en la tacaña 1nstrucci6n a su hijo (Ms. de la 
Biblioteca de Aix, publicado en 1846, por M. de Chennevieres). 

51 En el Comentario qne acompaña las Poesías de :Ma/berve, publicadas por 
Berq de Fouquieres (1874, edición Charpentier). 
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purificador del gusto lírico, se inició en calidad de con-, 
ceptista y marinista notorio, pródigo en metáforas visto
sas, en rasgos pintorescos y en forzadas antítesis, en rim
bombancias dignas de cualquier aplaudido gongorino. 
Describe la aurora que nace en el Oceáno: 

Et d' un vo,ile tissu de vapeur et d' orage 
Couvrant ses cheveux d'or, decouvre en son 

(visage ... 

. . . [es campagnes se teignem 
Du safran. que le jour apporte de la mero 

Pero otras veces incurre en máximos absurdos bom
básticos, como cuando estampa: 

Ses soupirs se tont vents que les chenes 
( combattent . .. 

Elle verse de l'autre une crucbe de pleurs. 

Es una de las innumerables contradicciones del pa
triarca rigorista. Prqnto renegó del túrgido boato de la 
obra juvenil, y procuró la sobriedad más desadornada y 
castigada, no consiguiéndola siempre. Otra de las circuns 
tancias que llaman la atención en las Lágrimas de San 
Pedro, es la entusiasta dedicatoria al Rey Enrique m. 
Cuando se publicó, en 1587, corrían los últimos y pésI' 
mos días del infausto reinado, y estaban patentes las de
bilidades e incapacidades del Rey. Así y todo, en estro
fas laudatorias de la más mentirosa adulación, el año crí
tico de las mayores afrentas para la potestad regia, que 
flotaba náufraga entre católicos y protestantes, a la par 
sublevados i cuando la constitución definitiva de la Unión 
de los Dieciséis de la Liga en París, cuando la derrota de 
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las tropas reales en Coutras, se atreve Malherbe, con des
fachatez increíble, a decir al atribulado y conculcado mo· 
narca: 

'Renri" de d,ui les yeux et l' image sacrée 
'}ont un visage d'or a cette age ferrée . .. 
A l'ombre des lauriers, qui t'embrassent la tete . .. 
Par qui tant d'ennemis a tes pieds abattus 
Ont connu ta fortune, et que l'art de la guerre 
A mons d'enseignements que tu n'as de vertus. 

Con esto superó en descaro las falsías del Bajo Im
perio, y aun las de propagandas nacionales que nos son 
contemporáneas. No obstante hallarse muy falto de mo
nedas, el dadi'voso Rey no omitió pagar al lisonjero con 
un don de quinientos escudos, que significaban demasia· 
do para el exhausto erario y mucho para el empobrecido 
rimador. Pero Malherbe demostró en todos tiempos me· 
moria frágil y breve gratitud. Cuando sucumbió el últi·· 
mo de los Valois, y el olvidado poeta normando se vió 
de vate áulico del sucesor, que debía a aquél en buena 
parte la corona, creyó útil, para halagar al amo nuevo 
(y no había necesidad alguna), intercalar, en las estan
cias sobre la jornada al Lemosín y al Quercy contra el 
Duque de Bouillon, un paralelo casi explícito entre los 
dos soberanos, que es una diatriba sangrienta de Enrique 
111, comparable a las más duras de D' Aubigné. Era el 
proceder que acostumbraba con los caídos. Hasta cuando 
fue asesinado su benefactor e ídolo Enrique IV, al cual 
sirvió en toda suerte de menesteres, anuncia con desgana 
a un amigo íntimo: "Recitaré, como los demás, mi reta
hila" ¡ y en efecto, compuso el epicedio frío, mediocre, 
vulgarísimo, indigno de acontecimiento tan trágico, y po
niéndolo todavía en boca de Alcipo, nombre poético del 
Duque de Bellegarde, pero ni siquiera se apresuró a pu-
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blicarlo, como era su deber, en la corona fúnebre, sino 
que permaneció inédito, aguardando la edición póstuma 
de 1630. ¿ Tardanza de premioso o refinada cautela de 
normando disfrazado de provenzal? Inclina a lo segundo 
la carta reticente que, en la misma oportunidad, narran
do el crimen, dirigió a su amigo Peiresc, el anticuario, 
Consejero del Parlamento de Aix (con fecha 19 de Ma
yo de 1610, cinco días después del as~sinato). Tras de 
sentidas frases de rúbrica, le expresa que "no conviene 
hablar de las declaraciones de Ravaillac". En otra carta, 
años adelante, a la Princesa de Conti, hija del Duque de 
Guisa el Balafré, califica la regencia de María de Médicis 
como "el día de la resurrección del Estado", lo que no 
se compadece bien con la tan cacareada adoración a En
rique IV. Tal vez en estas incertidumbres se repitió, co
mo en la incompleta versión del salmo 145: 

Comme ils n'ont plus de scepitre, ils n'ont plus 
(de flatteurs. 

Pero no le faltaron tiempo ni inspiración para cele
brar a saciedad a la Reina Regente y sus ministros, los 
cuales cambiaron por entero el curso y sentido de la po· 
lítica del Rey difunto. Poco se le daría de todo esto, por
que ahora alcanzó para sÍ, el mismo año de 1610, que 
le señalaran la pensión fija de quinientos escudos anuales, 
a más de alojamiento con criado y caballo en casa del 
Duque de Bellegarde, de que ya disfrutaba desde el par
simonioso Enrique IV. Le concedieron por último el tí
tulo de Gentilhombre ordinario de Cámara. El omnipo
tente valido de la Reina, el jefe del ministerio que contri
buyó al aumento de gajes, Concini, Mariscal de Ancre, 
sucumbe en 1617 a la puerta del Louvre, victimado de 
sorpresa a pistoletazos por orden del joven Luis XIII; y 
Malherbe, que en versos a la Regente lo ha adulado, lla-
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mándolo, en calidad de supremo inspirador, gran Pan 
(elogio que empleó luegó para con el Cardenal de Ri
chelieu), elabora una pueril máquina mitológica, Profe
cía deil dios del Sena., para darse el placer de volcar todo 
el arsenal de injurias sobre el asesinado, apellidándolo 
monstruo, excremen.to de la tierra y otras delicadezas de 
este jaez, mientras la plebe exhuma y profana el cadáver, 
y se aprestan a degollar y quemar por bruja a la viuda 
desamparada, Leonor Galilai. Más de doce años después 
de las horrendas escenas, aun se entretiene en labrar y 
acepillar los soeces dicterios de la Profecía fragmentaria, 
como si fuera una alhaja, de que no quiere privar a la 
historia. El improvisado Condestable y Duque de Luynes 
ocupa la privanza. Malherbe le dedica, con una carta de 
genuflexiones, la traducción en prosa del libro XXXIII de 
Tito Livio, que habían descubierto los humanistas en Ale· 
mania el siglo anterior, mediante el perdido manuscrito 
de Maguncia. El favorito muere después de fracasar en 
la campaña contra los protestantes de Montauban; y Mal
herbe, en infernal epigrama, se lamenta de que no cuelgue 
en la picota el cuerpo del Condestable fallecido. No se 
volverá a acordar (hasta que se reconcilie con su hijo el 
Rey y recupere así parte de su potencia) de la gorda 
Reina Madre, abandonada y cautiva en el castillo de Blois, 
donde sólo ha ido a aCOlmpañarla y consolarla el insinuante 
prelado Richelieu (alma, con todas sus dobleces y pasio
nes, de muy superior temple a la del poeta parásito), y 
de donde la libertará el ex-valido de Enrique nI, Duque 
de Epernón. El que había cantado, siquiera sea pedestre
mente (a pesar de lo que le perdona Chénier), el palacio 
y jardines de Fontainebleau, no rimó nada sobre el Luxem
burgo, mansión de retiro de su bienhechora. ¡Cuánto la 
había celebrado e incensado Malherbe, desde que llegó, 
regia prometida, a Aix en Provenza, el año de 1600, zala
mero y arrastrado como un bizantino, o como un pane-
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girista criollo virreinal o pseudo republicano! Hasta en 
cartas bien posteriores, del tiempo de la Regencia, escri
biendo a la Guisa, Princesa de Conti y confidente de la 
Reina, exclama: "La Regente es tan hermosa que domina 
tanto por sus virtudes como por su belleza". ¡Con qué 
loores no la había importunado: 

La voici, la beJle ?rtarie . .. 
Belle 'mervei.lle d' Etrurie, 
Qui fait confesser au soleil, 
Quoi que l' age passé raconte, 
Que du ciel, depuis qu',1 y monte 
'Ne vint jamais rien de pareil! 

Siguen las ponderaciones, comparándola con Venus y la 
Aurora, y convocando en su honor a la mitología helé
nica íntegra, desde Apolo y Encélado, Ganimedes y Fae
tonte, hasta el Rey de Micenas, Euristeo. Lo que en Ron
sard y en nuestro Fernando de Herrera (por ejemplo en 
la Candón a D. 1uan de Austria), aparece como la orgía 
triunfal del Renacimiento, como la sacra y báquica em
briaguez tumultuosa de la Antigüedad resucitada, en este 
apocado y renegado discípulo no supera la escala de una 
nomenclatura farragosa y pedante, de un cansado catálogo 
de ropavejería. Andrés Chénier, que al criticar a Mal
herbe, puso empeño en lucir la excesiva indulgencia de 
los grandes, y la simpatía de semipaisano para con el nor
mando que se domicilió en Provenza, no pudo eximirse 
con todo de censurar la esterilidad del numen en dicha 
oda, y el despropósito de no haber recordado en ella las 
verdaderas glorias de los Médicis, consistentes en la pro
tección a letras y artes. El rastrero Malherbe no atinó 
más que a referirse al antiguo cetro de esta familia floren 
tina, lo que era evidente desbarro, proviniendo la Reina 
de dinastía tan inferior a la francesa y tan reciente, de 
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burgueses banqueros y usureros, afeados además con no
torios crímenes y bastardías. En París la apodaban la 
grosse marchande. Al casarse no pasaba de los veintisiete 
años, lo que no se consideraba muy fresca edad núbil 
entonces i y ya mostraba marcadísimas la corpulencia y 
facciones mediceas, la adiposidad y los ojos saltones de 
sus colaterales, el Papa León X y la Reina Catalina. El 
poeta adulador, pretendiente afanoso a las migajas de la 
Corte, finge entrar en éxtasis ante belleza tan sobrehu
mana i y como si intentara trazar anticipada caricatura de 
la galería de Rubens, aconseja a Enrique IV que no cose
che palmas de victoria en las guerras, sino en el amplio 
seno de su esposa, y que en ese regazo opulento no se prive 
de cuanto apetezca. Varios años antes de las bodas rea
les, en la oda inconclusa de 1596, ya había dirigido aná
logas incitaciones al monarca, bien superfluas tratándose 
del 1Jert- fjalant. 

Mas no se limitó a estos epitalamios confesables, que 
hoy nos resultan bufos en extremo, sino que humilló la 
lira al capricho de los seniles amores adúlteros del Rey, 
mereciendo el estigma que el mismo benévolo Andrés 
Chénier le inflige. Enrique IV contaba cincuenta y ocho 
años en 1609, cuando en uno de los bailes palaciegos con 
coros de ninfas, para los que escribía Malherbe los versos 
recitativos, se enamoró de la adolescente Carlota de Mont
morency, que tendría apenas quince años. La casó aprisa 
con su sobrino, el Príncipe de Candé (padres del gran Ge
neral) i y la persiguió con tales requiebros y asechanzas, 
que el marido, justamente celoso, la encerró en Moret, y 
aunque hubo de regresarla un tiempo a Fontainebleau, se 
la llevó luego a Saint-V aléry y al cabo a Bruselas, refu
giándose al amparo de los Archiduques españoles. El Rey, 
desde los comienzos del galanteo, mandó llamar a Malher
be con un criado al baile, y le encargó versos para la niña 
que amaba en la vejez, la que podemos llamar su rubia 
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Sulamita. Malherbe cumplió, exaltando en cinco cantatas 
o piezas de estancias líricas, las peripecias de esta postre
ra pasión. El monarca bearnés figura en ellas con el nom
bre de Alcandro, y Carlota de Montmorency-Condé con 
el de Orante. El escándalo cortesano se relata por extenso 
en el libro que Luisa de Lorena (mujer del Príncipe Luis 
de Con ti, el sordomudo), escribió incluyendo la novelita 
A1candro, y se imprimió con el título '}listaría 'de los amores 
de Enrique TV (Colonia, 1664). El propio desvergonzado 
Malherbe nos explica su intervención y el lucro que espe
raba, enviando copias de las poesías a Peiresc, para que 
se las enseñara a su amigo Du Vair, el Presidente del 
Parlamento de Aix y luego Gran Canciller de Francia: 
"Han agradado mucho (al Rey, sin duda, le dice al grave 
y erudito Consejero Peiresc, en carta del 5 de Febrero de 
1610); Y por ellas se me han redoblado las promesas (del 
aumento de pensión, que más tarde fue otorgado cuando 
la Regencia)". Añade, algo desconfiado del ahorrativo y 
anciano amante regio: "Dios sabe cuándo se realizarán 
esas promesas". Mucho después, tras el asesinato de En
rique IV, Malherbe, inconsciente de la indignidad moral 
con que se manchaba, retocó y dió a la publicidad estos 
manidos lirismos de compromiso, que en copias manus
critas habían circulado por toda la Corte, harto más de';
dorosos que los versos de Voltaire a la Pompadour. De 
aquéllos ha escrito Chénier que "son los más aceptables 
versos eróticos que Malherbe compuso (elogio muy re
lativo), pero que nadie se enardece con 10 que no siente, 
y Malherbe nunca supo amar". Su sensualidad, que le 
mereció el mote de 1ío Lujuria, no llegaba a matizarse 
de arte. La pobre romancesca Señorita de Scudéry, decía 
de él que no era nada delicado en amores (Olelia). Así 
lo confirman las gélidas poesías que compuso más tarde 
para la Marquesa de Rambouillet y otras damas. Por cuen
ta ajena, desempeñaba toda especie de temas de encar-
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go i Y a más de las galanterías del viejo Rey, le cantaba los 
ataques de gota, según es de ver en el soneto XIII, ba
ladí como el argumento. Lo escardó, aliñó y presentó de 
nuevo en 1615, con avaricia de menesteroso y como si 
fuera una pieza estupenda. No merecía tánta lima, pues 
el pensamiento adulatorio que lo inspira no sobrepuja la 
sandez: como el Rey se ha puesto gotoso con la tranqui
lidad pública, desea el poeta que estallen las guerras, pa· 
ra que la agitación de las campañas lo cure. Era el mayor 
sacrificio que cabía imaginar entre los obsecuentes votos 
del vate oficial. Porque si se leen con atención sus obras, 
veremos que el tan blasonado civismo, el patriotismo de 
que sin cesar se jacta, le nacen, no tanto del anhelo de 
la gloria francesa, por mucho que pida la demolición de 
Turín y del Escorial, sino de un anticipado pacifismo muy 
burgués, del ansia de sosiego y comodrdad, explicable 
después de la prolongada anarquía. En este culto al poder 
monárquico, por gratitud y codicia de paz, fue verdadero 
intérprete de todo su siglo. Extremaba, eso sí, el acata
miento y la sumisión: "Los buenos vasallos (exclama en 
una carta al Rey) son para con los príncipes como los 
amantes para con las amadas. Quieren lo que ellas: par
ticipan de sus dolores y goces, y ajustan todos los movi
mientos del ánimo a los de su pasión". Tampoco se con
cretaba a adornar a los reyes y unimismárseles: disponía 
de un buen sobrante de servilismo en obsequio de los de
más magnates. Así lo vemOs celebrar a modo de procura· 
dor los amores del Duque de Montpensier con Catalina 
de Borbón (1599) i Y aun los de próceres medio mente
catos, como lo fue el Conde de Soissons. Al Duque de 
Bellegarde, Caballerizo Mayor de Su Majestad y Cober 
nador de Borgoña, le ruega: 
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Bellegarde., unique SUPPOr:t 
Oú mes voeux ont trouvé leur port . .. 
Donne m'en d'un clin de tes yeux 
'Un témoignage précieux. 

Cierto que Bellegarde, uno de los mayores privados de 
los reyes, era quien lo albergaba y pagaba. En retribu
ción, le promete la inmortalidad, espera que el Tajo y el 
Eufrates, tan lejanos del Caballerizo, le rindan homenaje, 
amontonando reminiscencias de Virgilio el desdeñado (ver 
más adelante, y yeórgicas, Libro 1, verso 509) i Y hace 
desfilar ante él a Aquiles, las Parcas y el propio traído y 
llevado Himeneo de la Reina, porque fue Bellegarde uno 
de los que la acompañaron de Toscana a Francia. Este 
Duque de Bellegarde más tarde se rebeló contra Luis XIII 
y Richelieu. 

Pocos poetas se han tapiado dentro de un estrecho 
cerco de metáforas e ideas: siempre revolviendo las flo
res de lis con Hércules, Faetonte y la ciudad de Menfis, 
y ciertas expresiones entonces a la moda, que juzga ma
ravillosas y prodiga hasta el cansancio, como les appas 
1'Ionpareils. Otro de los recursos que cree infalibles se 
cifra en pedir que las estatuas de sus ensalzados monar
cas, sus bustos y sus altares, se coloquen en los templos 
junto con los divinos. Según el biógrafo Racán, una de 
las odas que más lo enorgullecía era la dedicada a la cam
paña de Enrique IV en Sedán, contra el Duque de Boui
lIon (1606). Es una de las más yertas y amaneradas. Si
quiera en la otra oda del mismo año, con motivo del aten
tado de un loco en el Puente Nuevo contra el Rey hay 
hermosas estrofas, de rozagante mitología, que se pare
cen a las de Ronsard: 

o soleil, o grand luminaire!; 
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y en la de Septiembre de 1610, elogio de los primeros 
meses de la Regencia (la que precisamente le valió el au
mento de la pensión), hay varias muy afortunadas, aplau
didas por Chénier, Sainte-Beuve y Faguet, como aquella 
famosa: 

Cest en la paíx que toutes choses 
S ucceden,t selon nos désirs i 
Comme au printemps naissent les ro!Ses, 
En la paix naissent les p,laisirs; 
Elle met les pompes aux vnles, 
Donne aux champs les 'moisson!S fertiles, 
Et de la majesté des 'loís 
Appuyant les pouvoirs sup~emes, 
'Yait demeurer les diademes 
'Yermes sur la tete des roi\). 

Los altibajos y eclipses de la inspiración son tan fre
cuentes en él como los de las sentencias críticas: este pu
rificador del gusto lo tenía muy estragado, al punto que 
desdeñaba a los griegos, y en especial a Píndaro, cuyo 
estro calificaba de galimatías; y a Virgilio prefería abier
tamente Séneca el trágico, OVidio, Juvenal y la mediocre 
J' ebaida de Estacio. Otra de sus enemigas personales era 
contra el suavísimo Petrarca, a quien nunca logró saborear 
ni entender. Con criterio tan tosco, no es extraño que 
desconociera y rebajara a Ronsard, aun cuando lo imitó 
sin decirlo infinidad de veces, verbigracia en la oda de 
consolación al Primer Presidente del Parlamento de Pa
rís.:i2 Ni tampoco evitó siempre los arcaísmos y los di mi-

52 Testimonio de Gil Ménage.- Apronch6 para ella la 4a. del Libro V, a 
su yez traducción de verso~ latinos de Juan Dorat (Daurat o sea Dinemandy).
A fin de palpar la inferioridad de sus imitaciones, compárese la muy sabida y 
exquisita Mignonne, allons vair si la rose, dedicada por Ronsard a Casandra, y 
aquel soneto famoso Marie lévez-vous, con los ecos difusos de Malherbe en la 
canción 5115, debout, la me.veilte des belles. 
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nutivos que enrostra a los de la Pléyade (pauvrette, etc.) .1l3 

Claro que procura igualmente imitar a Virgilio, por más 
que pretendiera menospreciarlo: son palpables las remi
niscencias de la égloga Sicellides 5Wusae, al celebrar .1a 
obra pacificadora de Enrique IV, en las estancias de 1605 
(jornada al Lemosín), como lo notó Chénier. 

La oda arriba citada al Presidente Verdun es un 
chistoso ejemplo de premiosidad. Intentaba en aquélla cen
solarIo de la viudez, pero se estuvo empolIándola tres 
años; y cuando lo tuvo lista, ya el viudo, adelantándose 
al sentido de sus exhortaciones, había contraído segundas 
nupcias. Chasco semejante le sucedió con la invectiva ins
pirada en los Salmos, contra Condé y los demás Prínci
pes insurrectos. Tánto se dilató en pulirla, que al acabar
la se habían reconciliado los Grandes con la Regente (Ma
yo de 1614, paz de Saint-Menehould). Era de tan pro
verbial lentitud que Racán y Ménage nos refieren como 
un prodigio haber compuesto las míseras estancias de 1610 
(en vísperas del crimen de Ravaillac), sobre ninfas y bai
les para el teatro palatino del Louvre, no más que en un 
día. Maravilla digna, por 10 visto, de eterna recordación. 
Los recursos poéticos de Malherbe son muy escasos: ra·· 
yan en la mendiguez. No tiene en su lira sino dos o tres 
cuerdas: el amor al orden y la paz, el poder inexorable de 
la muerte y la fanfarria de que él solo es capaz de con
ceder gloria inmortal con sus versos. Se agota con eso: 
de dichas notas no sabe salir. Lo restante son adornos 
caducos, de tierra y yeso, tan artificiales como los de su 
legítimo nieto y continuador Juan Bautista Rousseau, el 
que también se imaginaba competir con Horacio y los 
Salmos, o como su último vástago Escouchard-Lebrun, 
que los pseudo clásicos se atrevieron a parangonar, en te
meraria blasfemia poética, nada menos que con Píndaro. 

53 Véanse las referidas estancias de Alcalldro en 1609. 
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Tendríamos que admirar a aquellos desdichados engen
dros del academicismo francés, si nos obligaran a aplaudir 
en conjunto al paupérrimo Malherbe. En conjunto, deci
mos; y nó a trozos y saltos, muy de vez en cuando. Por
que nadie puede negar que el primero de los clásicos, el 
enaltecido dechado de regulanaad y arte de composición, 
presenta de trecho en trecho, entre insulseces y raídos lu
gares comunes, estrofas delicadas o potentes, y expresio
nes felicísimas, obtenidas a fuerza de limar y burilar. Así 
sucede en la mal ordenada y planeada Consolación a :rran
cisco Du Perder. Sobreabunda más de la mitad de la pie
za, muchas de cuyas estancias suenan a impertinentes. Pe
ro, a más de las merecidamente renombradas sobre lo 
breve de la vida y las rosas, y la horaciana de igualdad 
ante la muerte, hay versos encantadores, de inefable es
beltez, de levedad y misterio. Versos de esta clase com
pensan con creces los infinitos prosaísmos de las restan
tes obras de Malherbe: 

- . -Auss;tot que la Parque 
Ote l' ame du corps 

[' áge s' évanouit au decá de la barque' 
a ne su;t point les morts . .. 

En la oración por el Rey que va al Lemosín: 

La moisson de nos champs lassera les faucil1es, 
a les fruits passeront la promesse des fleurs. 

En la paráfrasis del Salmo 128, recordado atrás, hay es
tos tan hermosos: 

La g/oire des mechants est pareille a cette b.erbe 
Qui, sans porter jamais ni javelle ni gerbe, 
Croít sur le foit pourri d'une vieille maison. 
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Para los dobles matrimonios españoles de Luis XIII con 
Ana de Austria, y de Felipe IV con Isabel de Borbón: 

10ut le plaisir des jours est en leurs matinées. 
La nuit est deja proche á c(ui passe midi. 

La poesía de Malherbe se parece a una jornada en 
los desiertos de Arabia o de Egipto, o mejor en nuestras 
costeñas pampas. En el fondo, las montañas se perfilan 
con líneas serenas y nobles. El cielo a ratos es azul, y se 
recortan en la luz haces de elegantes palmas. Pero con 
frecuencia el ambiente es gris, plomizo; y las mismas pal
meras se agravan sobre el tronco, en más de su mitad, 
con muertos follajes. Los raros oasis son manchas minús
culas entre la monotonía de las arenas y los despoblados 
cascajosos. Apenas los rodean algunas matas polvorientas. 
Las cisternas son pozos tibios y triviales, o hilos de agua 
tenues y salobres. Cuando los viajeros se internan en la 
circundante aridez, el paso de las cabalgaduras suenan 
con ritmo vacío y monótono, sobre los pedregales infe
cundos, cual martillean las cesuras clásicas. Ese es el lío 
bico paisaje que la moda, por una de sus alternativas ine
luctables, antepuso largo tiempo a la pomposa y umbría 
selva tropical de Ronsard y todo el siglo XVI, que en 
tántas cosas se asemejó al romántico y profuso XIX. En 
Francia, a los poetas y prosistas recargados, suceden el 
tísico lirismo de Malherbe y los ceñudos libros de los 
primeros doctores jansenistas, como Saint-Cyran y An
tonio Arnauld: era la desnudez aterida del invierno. 

Malherbe prevaleció y fue magnificado con increíble 
exceso en el siglo XVII francés, no tanto por su mediano 
talento, muy intercadente, sino porque acertó a servir, 
con empeño y doctrina, las necesidades y tendencias de 
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la época. 54 En justa retorsión, por las vicisitudes de los 
tiempos, habían de ser los románticos de la pasada cen
turia los que lo redujeran a exigua talla, con la misma 
brusquedad, no exenta de relativa injusticia, que él y 
Boileau ejercitaron. Al cabo de doscientos cincuenta 
años, Teófilo Gautier, Michelet y BanvilIe vinieron a 
replicarle al fatuo y pobre dictador de los versos aún má'.i 
de lo debido. Michelet es juez muy inseguro en asuntos 
complicados de filosofía social y política, no ciertamente 
por inopia de información, sino por su acaloramiento y 
prejuicios, por una especie de manía persecutoria, y el 
afán de explicarlo todo mediante libelos y chismes de 
espías y lacayos, o móviles de alcoba y de recámara, que 
lo hacen comparable a una vieja histérica. Es un Saint
Simon plebeyo y jacobino. Pero su vesania y frenesí no 
le quitan, en asuntos literarios, gran instinto poético y 
aguda penetración psicológica. Abonando el refrán de 
los niños y los locos 'dicen las verdades, las ha expresado 
con más vigor que nadie sobre Malherbe y la pretendida 
reforma clásica. Lo denomina: "encamación de lo gri
sáceo y lo vacuo; escritor sobrio y juicioso, en el cual 
no hay riesgo de haBar ni una idea siqui!era, sino sólo 
ritmo, y adentro nada; musa sometida al régimen de pan 
seco; gran hombre de una edad de ayuno y con el que 
se acaba todo".55 Teodoro de BanvilIe manifiesta igual 
concepto, al parodiar los versos consabidos de Boileau: 

Enfin 7vtalberbe vint ... , 

añadiendo 
. .. et la Poesie 

En le voyant arriver, s' en aUa. 

54 Es lo que evidencia Brunetiere en el estudio .ca reforma de 7ttalberbe 
(Eludes critiques sur /'bistoire de la littérature francaise, Cinquieme série). 

55 Michelet, }listoria de 1rancia, tomo 13, caps, XVI y XXI. 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 22'7 

Lo mismo opina el crítico Fernando Brunot/6 al afirmar 
que "mató la lírica". Ni es defensa adecuada alegar con 
Brunetiere que, si ahogó el lirismo, fue para substituírIo 
con discursos elocuentes,57 porque no nos parece merito
rio ni grato construir una oda como un sermón, ni plau
sible tratar los versos como la prosa, y para un poeta e5 
paradojal o sarcástico elogio reconocer que ha ahogadc 
el género que pretendía cutivar, depauperándolo y ane
mizándolo. Y es lo que en realidad sucedió. La inspira
ción lírica no se extinguió en Francia; pero expulsada 
poco a poco de su terreno propio, atenuada, según lo he
mos de ver, en los directos alumnos de Malherbe, o des
conocida y desdeñada en sus francos renitentes o adver
sarios, tuvo que refugiarse en las versiones y paráfrasis 
devotas, y en los coros dramáticos de CorneilIe, Racine¡ 
Rotrou y QuinauIt,58 o en las fábulas de La Fontaine (mu
cho más que en las elegías y epístolas, canciones y cuen
tos, baladas y rondeles de éste), el cual fue como una 
idealizada reviviscencia de Clemente Marot. 

VI 

AGRIO SIGNIFICADO POETICO y MORAL DE MAL
HERBE. 

¿ Qué medios utilizó Malherbe para conseguir influjo 
tan duradero y superior a su valer efectivo? Es indudable 
que, como Brunetiere lo repite, secundó en la esfera lite
raria la corriente que empujaba toda la sociedad de en-

56 F. BrunOI, f.a doctrine de 7Ifalberbe d' aprés son commentaire sur 
Desportes (parís, ed. Masson, 1891). 

57 Brunetiere, esto cit., caps. IV y V. 
58 Léanse en comprobación la Paráfrasis de la 1mitación de Cristo, el 

monólogo del Cid y las estrofas líricas de! Polieucto de Corneille; los l1imnvs 
sacros y Cánticos espirituales, y los coros de la Ester y la Jltalia de Racine; 
los de San yinés de Rotruo, y los de las óperas de Quinault; lodo ello muy 
por encima del nivel ordinario en Malherbe. 
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tonces a la disciplina y el equilibrio, al culto de la regla. 
No sólo cooperó a dicho impulso general, sino que en 
poesía y lengua lo estimuló, aceleró y procuró dirigirlo, 
hasta caer en la uniformidad maciza, en el pétreo orden 
pesado, a la romana y nó a la griega, y tocar con frecuen
cia en el prosaísmo más vulgar y descolorido. Concurrió 
a la natural inclinación de su medio ambiente, en vez de 
contrariarla. Actitud cómoda y fácil. Mas para ayudar y 
guiar esas tendencias predominantes, que sus instintos y 
ansias de medro le hacían presentir dondequiera, puso a 
contribución dotes de ahinco y fanatismo, de ardor pro 
selitista y de imperiosa dureza, en que radican la autori
dad y eficacia del pedagogo, y del capataz de escuela (o 

partido. No lo auxilió poco, en la faena de director del 
gusto, su nativa insolencia, subrayada por la tartamudez 
de que adolecía. Fue maestro en aprovechar los defectos 
propios. Compensaba sus prosternaciones cortesanas y se 
vengaba de. ellas, con respuestas candentes, que se han 
perpetuado en los anecdotarios. A un palaciego, que se 
dolía de la muerte del hijo de su patrón, le contestó: 
"Amigo, esmeraos en servis bien, que de seguro a vos 
nunca os ha de faltar amo". Otra vez acompañando a la 
Reina, en un desfile, al aparecer con ella la liviana Con· 
destablesa de Lesdiguieres, exclamó: "Mirad, que allí pasa 
el vicio". Es el antecedente de la vengadora frase de Cha
teaubriand, cuando el cojo Talleyrand se apoyaba en 
Fouché para entrar en la cámara de Luis XVIII. Son me
morables las destemplanzas y groserías que usaba para con 
los poetas que se le antojaban malos. Con sus dichos co
rrosivos, ejercía una especie de terror. Hubo, sin embargo, 
quien le devolvió con creces los descomedimientos. Mari
no, el aplaudido conceptista y preciosista napolitano, du
rante su viaje por Francia, le oyó recitar algunas poesías. 
Era ya Maherbe un viejo catarroso, y sin cesar tosía y se 
sonaba. Al salir de la recitación, dijo muy serio el Caba-
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llero Marino: "Nunca he visto hombre más mojado, ni 
poeta más seco y enjuto". Parece que el mismo Malher
be se retrató cuando dijo: 

:Mais j'y deviens plus sec, plus j'y vois de 
( verdu re. 51l 

Una vez más se definió exactamente el alma, confe
sándole a la Marquesa de Rambouillet, cuando ésta aun 
lo soportaba: 

:Mon (Jout cherche l'empechement ... 
Le ciel injuste m'a reservé 
Tout le fiel et tout l'absinthe. 

La Scudéry, en la novela Clelia, nos asegura que era rarÍ
simo oirlo encomiar a un escritor. Pero en cambio, son 
sinnúmero las explosiones de soberbia y de verdadera ma
nía de grandezas, con que se impuso a ,los sobrecogidos 
contemporáneos. A Enrique IV se atrevió a afirmarle, 
cuando cantó la breve campaña de Sedán: 

T a louange dans mes vers 
'N' aura sa fin terminée 
Qu'en ce1le del'Univers. 

A la Reina Regente le explica: 

Jl-lais l'art d'en faire des couronnes 
'N'est pas su de toutes personnes; 
El trois ou quatre seulement, 
Au nombre desquels on me range. 
Peuvent donner une louange 
Qui demeure éternellement.60 

59 Soneto XI, a su amada CaJista, que es la sabihonda Vizcondesa de 
Au1chy. 

(,() Estrofa última de la Oda a la Reina Regente. 
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A Luis XIII le declara que es máxima felicidad, supremo 
favor del destino, contar con testigo y poeta tan extraor
dinario: 

Quel rival assez vain prétendra m'égaler? 

Ce que ::Malherbe écrit dure étérneUement. 

No es mera imitación de Horacio :61 es la incontenible 
expansión del orgullo más indómito e incomportable. 
Todavía, al Rey triunfante, le reitera: 

Quelle sera la hautfflr 
De l'bymne de fa victoire, 
Quand elle aura celfte gloire 
Que Jr1alherbe en soit l' auteur? 

Casi al punto de morir, desengañado y abrumado, la índo
le aun lo arrastra; y en la última oda que escribió: porfía: 

El puisque ::Malherbe le dit, 
Cela sera sans contredít. 

No aparece menos violenta la vanagloria en las car
tas privadas: "No creo que se me pueda acusar de presu
mido si afirmo que un hombre que no sepa quien soy, ha 
de venir del otro mundo. Este siglo conoce mi nombre, 
como uno de los que resaltan por cima de lo común" 
(Carta a Guez de Balzac). El que niega sus méritos, «es 
de la escuela de los que sostuvieron que la nieve es negra" 
(Idem) . "Si hay algunos extravagantes que quieren for
mar bando aparte, sea en buena hora. De todas las deu
das, la más fácil de pagar es el desprecio. Me burlo de 

61 Odas de Horacio, 25 del 1.. III Y 30 del 1.. V. 
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mis antagonistas; y no admito ni uno solo, desde el cedro 
hasta el hisopo". Esta tensión megalómana es innegable 
que le infundía una fuerza de imposición y atracdón, co
mo los furiosos la adquieren siempre sobre los moderados 
e incautos. Mas ya que amaba y consultaba tan a menu
do a Horacio, debió de escuchar aquel consejo de la Epís
tola a los Pisones: 

Quin sine rivalí tecfue et tua solus amares. 

En la modesta vivienda que habitaba en París, reunía 
la tertulia de los secuaces más fieles: Touvant, el epigra
matista Colomby; el Marqués de Racán, pariente y pupi
lo del Duque de BelIegarde; Maynard, secretario de la 
Reina divorciada Margarita de Valois; y a veces Boisro
bert, el secretario del Cardenal de Richelieu. Pontificaba, 
encarnizándose en la discusión y el expurgo de la propie. 
dad de gerundios y participios, según nos lo recuerda en 
broma su ahijado literario, Juan Luis Guez de Balzac.1.I2 
A éste, que también careCÍa de ideas pero que prometía 
disfrutar de influencia, por la corrección y armonía del 
estilo, se 10 atrajo halagándolo y augurándole brillante 
porvenir. Mas el éxito triunfal de las Cartas en 1624, lo 
indispuso un tiempo contra Balzac; y no pudo contener, 
delante del novelista y rimador Gomberville, su explosión 
de envidia por aquéllas. Al ingenuo Racán lo aprovechaba 
como acólito o caudatario incondicional, y como intro
ductor en altas esferas mundanas. Pero cuando le salían 
al mismo Racán muy lucidas las estrofas, no disimulaba la 
dolorosa emulación. Concurría al celebérrimo salón azul 
de la Marquesa de Rambouillet, para sentenciar en poesía 
y gramática, y la hizo musa de sus pensamientos. Al cabo 
riñó con ella. Aplicó luego los seniles homenajes a otras 

62 Sócrates Cristiano, Discurso X. 
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directoras de sa'lones literarios de crédito y ascendiente en 
el público: a la sabia teóloga Vizcondesa de Aulchy, y a 
la burguesa Madama de Loges, la epistolaria hugonota. 
A ésta le dedicó, por lo menos desde 1608, versos amo
rosos muy insípidos y cansados. Hasta en vejez septua
genaria, se entretenía con harto menos platónicos galan
teos, como se ve por cartas al citado Balzac. Nunca llevó 
adelante la promesa que hizo en el soneto a Mr. du Maine: 

le renonce a l'.amour, je quitte son emPire; 

y que renovó en 1614, ofreciendo no insistir en: 

Ennuyer les races futures 
Des ridicules aventures 
D'un amoureux en chéveux gris. 

Desde que se instaló en París, a partir de 1605, dej6 
a su mujer en Provenza, encargada de la administración 
de las rentas y de educar al hijo varón que les quedaba; 
y de ordinario no tenía noticias de ambos más que por 
intermedio de Claudio de Peiresc (el sabio Consejero y 
arqueólogo coleccionista, el corresponsal infatigable de 
Gassendi y Rubens, de Saint-Amand y de los protestantes 
de Nimes). No voI"'ió a veda sino dos veces, por breves 
temporadas, en el espacio de veintitrés años. La quería a 
su modo, como ecónoma; deseaba no sobrevivirla, y así 
en efecto! sucedió. Relataba como uno de los rarísimos 
actos religiosos que espontáneamente se impuso, haber 
cumplido el voto de peregrinar a pié y sin sombrero de 
Aix a la Sainte-Baume, para impetrar la salud de la espo
sa. Se sometía, por el bien parecer, a los preceptos indis
pensables de ayuno, misa y comunión anual; mas por una 
de sus muchas excentricidades, se obstinaba en no satis
facer dicho último mandamiento de la Iglesia durante el 
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período de la Pascua, sino el día de Todos Santos. En 
una carta a su hermana dice que miraría con horror que 
su hijo profesara de jesuíta. Sin embargo, en un epigra
ma y varios versos, lisonjea con desaforada hipérbole al 
atropellado y denigrado en demasía, jesuíta P. Garasse (el 
tan maltratado en el siglo siguiente por Bayle y Voltaire, 
el maestro de Juan Guez de Balzac, el enemigo a la vez 
de los escritores impíos, como Teófilo de Viau, de los 
escépticos o tibios, como Charro n y Pasquier, de la Sorbo
na galicana y de los nacientes jansenistas). La obra del 
P. Garasse alabada por Malherbe y su constante segui
dor Racán, era precisamente la Suma teológica de las ver
dades capitales del Cristianismo, impresa en 1625; la que 
provocó la refutación del Abate de Saint-Cyran y la con
dena por la Facultad de Teología de París. Malherbe no 
tenía interés alguno en el fondo de estos problemas, y no 
había previ~to el ruido y polémicas consiguientes: lo único 
que por el momento procuraba, era retener el aprecio de 
los jesuítas y demás fervientes católicos. Consideraba]a 
ortodojia y ,la realeza como dos paralelas gendarmerías 
para la seguridad social y el propio reposo. De otro lado, 
sus más íntimos amigos y antiguos protectores, como Ma
dama de Loges y Du Vair, el Primer Presidente de Aix· 
y al fin Obispo de Marsella y de Lisieux, fueron, en pú
blico o en secreto, calvinistas.63 De igual modo manifestó 
simpatías por los futuros jansenistas, como D'Andilly, que 
más tarde, desde antes de 1638, emprendieron una espe
cie de mitigada y equívoca reforma semiprotestante. 

El nivelador despotismo de Richelieu, el duro pero 
majestuoso y patriótico régimen de salvación pública, de 
obediencia civil y grandeza externa, instituído por el gran 

63 Sobre Du Valr, desde 1616 a 1621 Guarda.ellos de Francia y al cabo 
obi.po de Lisieux, véase Sainte-Bcuve, Port-Royal, tomo 10. libro JI, cap. l.-
Sobre la amistad entre D' AndiJIy y Malherbe, véase la carta de éste al gran 
coleccionista Nicolás Peiresc, fechada en Caén, el 5 de Noviembre de 1621. 
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Cardenal, satisfizo por entero sus aficione·s autoritarias. 
A ningún gobernante ha elogiado con tánta efusión como 
a Richelieu. Si fuera cierto que adivinó al genial estadista 
desde la penumbra del primer ministerio y la proscrip
ción, el horóscopo lo redimiría de muchas mezquindades 
y corroboraría el título profético del vate. Pero es vert· 
símil que, más que el Íntimo presentimiento, lo guiara la 
predilección de la Reina Madre. Hasta Ménage y Bayle 
pretenden que Richelieu lo despreciaba. No se ve por la 
correspondencia, sino muy al contrario. Para ambos es 
honrosÍsima la carta que el egregio ministro le escribió 
desde las trincheras de la Rochela, felicitándolo en térmi
nos justos, por la que sin duda es su mejor oda, relativa 
a aquel asedio. Lo único que parece haber de verdad en 
el alegado desdén antiguo, fue que Malherbe, por indi
gencia habitual de invención, creyó obsequiar bien a Ri
chelieu, cuando éste entró en el ministerio, enderezándole 
la oda: 

yrand et grand prince de l' Eglise . .. , 

que hacía veinte años compuso para muy distinto perso
naje y que ahora apenas modificó en ciertos pormenores. 
Richelieu, tan orgulloso y tan entrometido en literatura! 
no aceptó elogios circulares y guardados como vetustísimo 
fiambre. El poeta se vió obligado a forzar la mísera vena 
y redactarlos nuevos.64 En un soneto, lo llama con razón: 

yrande ame aux grands travaux sans repos 
(adonnée¡ 

pero en otro soneto de aquellos mismos años, acerca de 
un caballero asesinado en los cotidianos desafíos, muy 

64 Así lo cuenta Ménage. 
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castigados por Richelieu, no había hallado cosa mejor que 
duplicar: 

Relle time aux beaux travaux sans repos adonnée. 

Ni al Cardenal de Richelieu, acusado de amar con exce
so la adulación, ,las venganzas y la guerra, podía gustarle 
mucho el verso con que encabezaba un soneto laudatorio 
más, de tono harto pagano, casi sacrílego, y expuesto a 
siniestras interpretaciones: 

Peuples, cá, de l'encens; peup'les, cá, des victimes.. 

El terceto final propone colocar el busto del Primer Mi
nistro en ,los templos, según ya 10 había pedido infinitas 
veces, como una obsesión, para Enrique IV y María de 
Médicis, cuando dichos monarcas gobernaban. Eso sÍ, Ri
chelieu le pagaba mucho mejor que ellos, sabiéndolo ava
ro. Lo nombró Tesorero de Francia, y le concedió tie
rras en Tolón y derecho a explotar las salinas de Castig
neau. En carta al Obispo de Mende, Malherbe le asegu
ra que si obtiene la tesorería y hay puntualidad en el abo
no de la pensión, cantará con mayor aliento las glorias 
de RicheHeu. Y cuando le escribe a su ciego idólatra Ra
cán, acerca de la guerra en la Valtelina, se burla a las 
claras del Papa. 

Con las granjerías y propinas que se consiguió del 
Cardenal, y con la tarda herencia del odiado padre, pudo 
considerarse rico en -los últimos años, a no ser por las 
irregularidades con que el fisco le entregaba el sueldo, de 
la cual se queja muchó, y prefiere pasar el invierno en 
París a fin de no descuidar la cobranza (Cartas de 1625). 
La correspondencia de Malherbe es en alto grado ins
tructivo para las interioridades de aquel tiempo, aunque 
dice bien Brog'lie Que carece de fluidez y gracia. Es igual-
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mente muy significativa desde el punto de vista literario, 
por los descuidos y vulgaridades en que abunda, y que 
asombran viniendo de tan decantado retórico. Unas po
cas cartas aparatosas, acompasadas y solemnes, inician el 
género que cultivará enseguida con mayores dotes Guez 
de Balzac. Habiéndole resultado buenas las consolaciones 
fúnebres en verso, al Consejero Du Perrier y al Presiden
te Verdun, se propuso continuar los pésames en prosa, 
dirigiendo relamidas cláusulas a su propia mujer, por la 
muerte de la hija común, Jordana (Junio de 1599), Y a 
la Princesa de Conti, por la del hermano de ésta, el Ca
ballero de Lorena. ¡Qué extraños lenitivos les proporcio
na, faltos de toda eficacia y de todo propósito; qué sin
gulares razones necrológicas de consuelo; qué rebuscadas 
sutilezas, como las de los libros de aventuras satirizados 
en El Quijote! ¡Qué contraste con la delicadeza de Mo
liére en el soneto fúnebre a Le Vayer; y con Tristan 
L'Hermite, en el de ::Pilis y en la Consolación a 1dalía! a 
su esposa le escribe, y no menos que sobre el fallecimien
to reciente de la hija, como jugando en pleno laberinto 
de antítesis del conceptismo: "Me asistía el temor cons
tante de perderla, mientras la conservaba; y si estaba una 
hora sin verla, me parecía que hacía un siglo que no la 
había visto. Ya estoy, corazón mío, libre de ese temor; 
pero he salido de él de manera tan cruel y digna de lás
tima, que jamás hubo otra más cruel y lastimera. Me he 
propuesto consolaros; mas, ¿ cómo 10 haré, yo mismo su
mido en desconsuelo? ¿ Qué haré, alma mía? Me debería 
contentar con no consolaros; sin daros, con estas reflexio
nes tan tristes y melancólicas, materia para entristeceros 
más aún. He amado únicamente a mi familia, y quiero 
amar su pesar úl1licamente La enfermedad que me la 
ha arrebatado, no me arrebatará el contento que padezco 
al afligirme por ella". Parece que anduviéramos como so-
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bre púas, en tantos contrapuestos distingos pueriles. La 
Princesa de Conti no debe llorar más a su hermano, pa
ra no perturbar a la Reina Regente, que ha solido aliviar
se de los lutos más próximos disponiendo bailes de Corte 
(Carta del 29 de Marzo de 1614). Es el colmo de lo 
apocado y servil, monstruoso en un brote de raza pura; 
increíble en hombre que presumía de inteligencia, de no
ble y de franco. El Obispo académico Godeau, el Rey Chi
quito, el enano del Hotel de Rambouillet, que en todos 
sentidos merecía el apodo, ofuscado como tantos por la 
abultada fama del dictador literario, osó calificar de obra 
maestra dicha pieza declamatoria y menguada. Ya, en 1600, 
había ofrecido en rimas a Caritea viuda, y después a Ma
ría de Médicis (por la pérdida del malogrado Infante, que 
fué el primer Duque de Orléans de esa generación), con
fortes de igual calibre. Y ¡qué Iamentable falta de since
ridad! El, tan adversario de la Liga y cortesano de Enri
que IV, le perora a la Guisa: "Vuestra Casa es tan gran· 
de, que nada pequeño puede producir; tan célebre, que 
no hay lugar de la Tierra que no conozca su gloria; tan 
ilustre, que no hay reyes en Europa que no sean sus pa
rientes". Al hermano mayor, el Duque Carlos, con moti
vo de la recuperación de MarseI1a, lo había denominado, 
en la oda de 1596, Alcides hijo de Alcides. El versifica
dor y adulador sucesivo de Enrique III y Enrique IV, ¿qué 
opinaba en suma de la Liga Católica y de la memoria de 
su caudillo, al evocar, en son de apoteosis, a la estirpe 
de este otro Enrique, el 'Hércules Balafré, como lo solian 
llamar Felipe II y los embajadores españoles? Probable
mente reparaba en muy poco o nada, sino en que había 
que congraciarse con todas las familias poderosas. Entre 
bajezas tales, lucen algunos fulgores de talento, en frases 
bellas y pintorescas, aunque amaneradas: "Ha muerto jo
ven, pero feliz. Ha caminado poco, pero sólo sobre flores. 
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Los años degradan hasta los monumentos .. , La vida hu
mana tiene heces, como el vino". 

VII 

SU VIGOROSA VE]EZ.- DESENGAKrOS FINALES 
y MUERTE. 

Con Malherbe ocurrió precisamente 10 contrario de 
lo que él nos sugiere en la imagen que acabamos de citar. 
La vejez, de que abominaba, le fué provechosa. El agrio 
y claro vino se hizo añejo ¡ y en el fondo del vaso descan
só lo generoso del licor. Lo más lucido en su escasa co
secha, corresponde al extremo otoño. Después de los cin
cuenta años, a fuerza de obstinación y estrictez, llegó a 
formarse un estilo propio, neto, bruñido, sobrio hasta la 
sequedad, limpio hasta ser incoloro, diáfano hasta ser pá
lido, pero con músculos y nervios de atleta, y ahora con 
arrestos de patriotismo belicoso, y que va afirmándose y 
acendrándose a partir de la oda a la Reina Regente. Vie
nen luego, en creciente progresión, las dos paráfrasis de 
los Salmos ¡ pero la obra magistral, su verdadero e indis
cutible florón poético, la vibrante oda a la campaña de 
la Rochela, es la penúltima que escribió, cuando ya frisa
ba en los setenta y dos años. Pertenecía a aquella clase 
de personas que fiO dan de sí cabal medida sino en la ve
jez, aunque hayan obtenido tempranos éxitos, como 10 
fueron, en la controversia metafísica y bíblica, el doctor 
Arnauld¡ Fontenelle, en el género simplemente ingenioso; 
y después Víctor Hugo, en el satírico y el épico. Y si pa
ra nuestro Malherbe (al fin de cuentas muy subalterno 
y mediocre) es lícito acudir a compararlo, siquiera sea 
en un solo aspecto, con los máximos en inteligencia y ac
ción, agregaremos que le ocurrió en poesía lo que en fi
losofía a Kant, y en la guerra a Moltke, Hindenburg, Cle
menceau, y a Quinto Fabio y al mismo Sila entre los an-
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tiguos romanos. Las relumbrantes estancias al asedio de 
la Rochela, valen en la historia psicológica de Francia, 
tanto como la toma de dicha ciudad, que constituyó la 
hazaña más pura de Richelieu y la definitiva derrota de 
los levantiscos hugonotes. Nos resta por indicar la oculta 
relación en que estaba la oda célebre con el ánimo de Mal
herbe y sus aflicciones, 10s postreros años que vivió. 

Había mejorado hasta en los afectos familiares. Que· 
ría mucho a su único hijo, Marco Antonio, que era muy 
capaz y valeroso. Depositaba en él todas sus ilusiones. 
Lo h~zo educar, alIado de la madre, en Aix de Provenza¡ 
y en esa universidad se graduó con excepcional aplauso. 
Solicitaba, desde 1616, que le concedieran al joven una 
plaza en el Parlamento provenzal,. desdiciéndose del me
nosprecio .frívolo en que tuvo otrora a la nobleza togada, 
y satisfechísimo, en su inveterada fatuidad, con el prece
dente de haber ingresado en el Parlamento de París un 
miembro de la Casa de Foix, vinculado con sangre real 
francesa. La propia rectificación contiene los resabios del 
furioso esnobismo linajudo que toda la vida aquejó a Mal
herbe, aunque fingiera impugnárselo a su discípulo el 
Marqués de Racán, en quien le molestaba, porque éste 
era de veras noble. 

Cuando estaban a punto de realizarse los proyectos 
de Malherbe para la carrera judicial del hijo, vino a con· 
trastarlos el genio díscolo y bravío del pretendiente, indu
dable herencia paterna. En la pequeña y bullidora ciudad 
de Aix, atestada de estudiantes e hidalgos pendencieros, 
los retos y desafíos eran accidentes diarios. En poco tiem
po el mozo Malherbe sostuvo dos duelos; y en uno de 
1624, en el que fue provocador, mató a un burgués. 
Condenado por ello a muerte, logró el padre hacerlo es
capar a Normandía, y que .en breve lo indultara el Rey. 
Meses después, nueva y trágica riña: Marco Antonio de 
Malherbe fué asaltado y muerto a estocadas en el cam-



240 JosÉ DE LA RIVA-ACÜERO 

po, a cuatro leguas de Aix, por dos oficiales, Pahlo de 
Fortia, Señor de Piles, y Gaspar de Bornes, respectiva
mente yerno e hijo del Consejero del Parlamento Cauvet. 
Lo enterraron en el Convento de los Mínimos de Aix, con 
ruidosas muestras de dolor público. Al saber la tremen
da noticia, el viejo poeta no consiguió reprimirse y olvidar, 
como se ufanaba de haberlo hecho cuando se le murieron 
las hijas, como había querido que se consolaran los de
más en trances semejantes. Desesperado, sintiendo que el 
asesinato aleve y a traición del bizarro hijo .era el últi· 
mo golpe, el naufragio total, se consagró al castigo y la 
venganza. Obtuvo que los dos matadores fueran conde
nados a decapitación. Pero el Consejero Cauvet era rico, 
a consecuencia de fraudulentas operaciones comerciales, 
pues había sido mercader ambulante de especerías. Con 
sus caudales mal ganados, hizo huír a los reos, como lo 
había hecho antes la familia de Malherbe. No pudieron 
ser habidos, a pesar de las órdenes del Gobernador de 
Proven,za, Duque de Guisa, y del Canciller de Francia. 
El anciano poeta tronó, imprecó, y suplicó al Rey que 
esta vez no perdonara. Patentizó que el Señor de Piles, 
comprador de la capitanía del castillo de If a un valido 
de Enrique IV, procedía de ínfimos hebreos de Aviñón y 
Carpentras. Así se lo escribía al Rey, a los obispos, a los 
amigos, a todo el mundo; así lo clamaba a Dios en un 
exasperado soneto: 

o mon Dieu, mon Sauveur., puisque, par la raiso1'l, 
Le trouble de mon áme étant sans guérison, 
Le voeu de la vengeance est un voeulégitime. 

'Yais que de ton appui je sois fortifié! 
']' a justice t'en prie, et les auteurs du crime 
Sont ft1s de ces bourreaux qui t'ont crucifté. 
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Insistiendo .en rogar a ambas Majestades, divina y huma
na, acompañó la oda a la expedición de la Rochela con 
una nueva carta imploratoria de justicia al Rey Luis XIII. 
Cuando le cantaba: 

Et suis jusqu'a leur fin ton courroux généreux, 
San jamais écouter ni' pitié ni clémence 

Qui te parle pour eux, 

pensaba, tanto como en los rebeldes calvinistas, aliados 
del extranjero inglés, en los prófugos asesinos de estirpe 
judaica. La asociación, irritándolo y escandeciéndolo, au
menta la belleza metálica de las estrofas. Convertido en 
rabioso antisemita, por !las conexiones de los matadores 
de su hijo, refleja en este canto bélico la humana y subli
me crueldad de los himnos ninivitas, babilonios y bíbli
cos. El retractado protestante, el primogénito del saquedor 
de la abadía de Troam, habla con el mismo tono que Ron
sard de las ciudades y edificios devastados por la furia 
herética, en un siglo entero de peleas y asolaciones. No 
le falta sino exhortar a la concordia, muy apartada de 
sus sentimientos de entonces, y que a la continua mana
ba de las entrañas del buen Ronsard, aun cuando apos
trofara a Teodoro de Bezar el auxiliar de Calvino. 

A pesar de la oda, y los plácemes del Rey y de Ri
chelieu, no había empeño en perseguir a los fugitivos. 
Malherbe se fué al campamento sitiador de la Rochela. 
Ni siquiera obtuvo audiencia del Soberano ni del Carde
nal. Fuera de sí, vociferaba que contendería a duelo con 
sus enemigos, no obstante la enorme diferencia de edades. 
El fiel Racán intentaba calmarlo, y hacerle comprender 10 
incoveniente e importuno de la actitud retadora en esas 
circunstancias. Descorazonado, enfermo de paludismo, re
gresó a morir a París. Deshecho por la pena, en la últi-
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ma y desfalleciente oda al Señor de la Garde, se lamen
taba con versos ramplones pero transidos: 

JWa¡s las! la perte de mon fils, 
Les assassins d' orgueVl bouffis, 
Ont toute ma vigeur ravie; 
L' ingratitude et peu de soín 
Que montrent les grands au besoin, 
De douleur accablent ma vie ... 
'Nous jours passent cdmme le vent, 
Les plaisirs nous von,t décevant; ... 
El toutes .les faveurs bumaines . .. 
yrandeurs, richesses et l'amour 
Sont fleurs périssables et vaines. 

Por temor al infierno, rechaza la tentación de suicidarse. 
En este abatimiento, se acordó tal vez de sus mejor en
tonadas rimas: 

En vain, pour satisfair~ á nos láches envies. 
'Nous passons prés des rois tout le temps de nos 

(vies 
A souffrir des méPds et ployer les genoux. 

Lo que no soportó, ni en el lecho de muerte, fueron los 
sojecismos. Con alguna dificultad lo persuadió al cabo su 
discípulo el Gentilhombre Ivrande a que recibiera los sa
cramentos, sin aguardar Pascuas ni las vísperas de Todos 
Santos, pues la gravedad se presentó a principios de Oc
tubre de 1628 (Racán, 'Vida de JWalherbe, pág. 44). Mas 
como el cura que lo asistía, no empleaba selecto lenguaje, 
le advirtió con severidad: "No me hableís más del Cielo, 
porque conseguiréis con vuestro estilo hacérmelo desagra
dable". Y se recobró del sopor de la agonía, para repren
der a la enfermera por los errores de sintaxis en que la 
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oyó incurrir. A las amonestaciones del confesor, para que 
en tales instantes se dejara de observaciones gramaticales 
y atendiera al supremo negocio de la salvación del alma, 
replicó que había de cumplir hasta el último minuto con 
el deber de velar por la pureza del idioma. 

VIII 

EFECTOS DE LA REACCION MALHERBIANA.
LOS REFRACTARIOS. 

El fanatismo purista de Malherbe y su escuela pros
cribió como una cuarta parte del vocabulario francés, y 
casi todas las licencias poéticas de prosodia que había 
al fin autorizado Ronsard, tales como hiatos, elisiones, ca
balgamientos o suspensiones, y rimas imperfectas a la vis
ta aunque no lo fueran al sonido. La hija adoptiva de 
Montaigne, la Señorita Jars de Gournay, mantenedora de 
la copiosa tradición del siglo XVI, más conforme con 
nuestro libre clasicismo español, combatió con muy ocu
rrentes argumentos esas ineptas cortapisas: "¿ Cómo po
drá la poesía volar si le cortan las alas? Los nuevos dó
mines no emplean para rimar los oídos, sino los ojos. Una 
de estas mañanas exigirán que escribamos con los talo
nes y bailemos con las uñas. La perfección para ellos no 
consiste en los esfuerzos de invención, agudeza o juicio, 
sino meramente en la lima. Se diría, al verlos, que en los 
versos ha de apreciarse más lo que se borra que 10 que 
se pone. Llevando las consecuencias de este método has
ta el fin; el mejor poeta será así el que no escriba verso 
alguno. Le cercenan a la poesía libertad, dignidad y ri
queza; la privan de flor, fruto y esperanza. Se parecen a 
la zorra del cuento que, mirándose con la cola cortada, 
aconsejaba a los demás animales que hicieran otro tan
to, para hermosearse y complacerse. Han tenido la di-
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cha de erigir en reglas sus defectos, y hallar gente que los 
crea. En una palabra, pretenden que todos vayan a pié, 
porque ellos no tienen caballo". Con mayor despejo y de
sembarazo aún despreciaba la prosa de Malherbe. De la 
traducción del libro XXXIII de Tito Livio, propuesta por 
el mismo engreído gramático en calidad de infalible mo
delo, decía que no era «sino un caldo hecho simplemente 
con agua". Hasta los más sumisos malherbistas, como 
Vaugelas, hubieron de convenir a poco que aquellas tra
ducciones y cartas de pésame redactadas por el dictador, 
pecaban de discordantes, desaliñadas, avillanadas y con
fusas. 65 Malherbe, que no tenía oído musical, y se atenía 
por eso groseramente a las rimas visibles, negaba el ritmo 
libre, peculiar de la prosa. Se indignaba ante la posibili
dad de una prosa poética, con lo que, del propio modo 
que desconocía el encanto de la de Montaigne, maldecía, 
de antemano muchas páginas del 1elémaco de Fenelón 
y de los Pensamientos de Pascal, y lo mejor de Juan Ja
cobo Rousseau, Chateaubriand, Renán, Guerin, Flaubert, 
Baudelaire y Claudel. El pretenso restaurador del gusto 
excomulgaba por anticipado una de las provincias más 
valiosas de la literatura que dicen regeneró. La moda, con 
frecuencia insensata, soplaba a la sazón del lado de Mal
herbe. Por eso los más se mofaron de las advertencias de 
la Gournay, la anticuada sibila, sobreviviente de la cen
turia anterior, cuando era el caso de reconocer que la 
sibila vieja tenía mucha razón contra el viejo pedante, 
según se evidenció después con las consecuencias en todo 
esterilizadoras. Cuando se jactaba de escribir, en verso y 
particularmente en prosa, nó para los literatos, sino para 
los cortesanos y mundanos, al uso del día y en el habla de 
los jornaleros de París, Malherbe apostaba del Renací-· 

65 Consúltense Vaugelas, Ramarques sur la langue francaise, CXLN i 
y Sainte-Beuve en el estudio sobre Guez de Balzac, Port·Royal, tomo n, Ii· 
bro 11, caps. VIII y IX, Y Apen. 3. 
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miento, en lo más substancial e íntimo, fomentaba el pIe·· 
beyismo y, sin percartarse de dIo, iniciaba el partido de 
los modernos, de algunas de las tesis ulteriores de Carlos 
Perrault y Desmarets de Saint-Sorlin. 

A más de la Gournay y de Esteban Pasquier, cuya 
teoría sobre el estilo es idéntica a la de Ronsard,66 se ali
neó contra Malherbe el gran poeta satírico Mathurln 
Régnier. De inspiración abundante y desigual, mucho 
mejor provisto que Malherbe de rimas y afectos, irregu
lar y voluble, lúbrico y devoto, su sitio en la literatura 
francesa está· entre .el gótico Villon y el moderno Verlai
neo Nacido en la eclesiástica Chartres, era su padre un 
regidor modesto, propietario de un juego de pelota o bolos; 
y su madre, hermana del ya conocido abate y poeta Des
portes. Al tío debió la protección de los Joyeuse. El Car .. 
denal, hermano del Duque, se lo llevó a Roma, donde 
residió ocho años y se embebió en las 'letras latinas e ita
lianas. Nunca perdonó a Malherbe las afrentas al parien
te amparador. Vengándolas, y al propio tiempo formu
lando las reivindicaciones del lirismo encarcelado y mal· 
trecho, enunció, en b magnífica sátira antimalherbiana, 
dedicada a Nicolás Rapin, las censuras que contra el rigo
rismo pseudo clásico subscribe hoy toda crítica emanci
pada de rutinas de colegio: 

Et laissant sur le vert le noble de l' ouvrage, 
'Nul aiguillon divin n' éleve leur courage. 
115 rampent bassement, faibles d'inventíons, 
Et n'osent, peu hardis, tenter les fictions. 
'}roids a l' imaginer ¡ car s' ils font c¡uelC¡,ue chose, 
C' est proser de la rime et rimer de la prose. 
lis peignent leurs defauts de couleur et de fardo 

66 Véase, en las Cartas de Pasquier, el Libro 11, carta 12. 
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En Ia Sátira IX, dirigiéndose al venerado Ronsard, increpa 
Régnier a los malherbianos: 

. " Ces reveurs dont la muse insolente 
Censurant le plus vieux, audacement se vante 
De réformer ,les vers, non les tiens seulement, 
~ais veu1ent dét~rrer les yrecs du monU'men:t . .. 
Et leur dire a leur nez qu' íls n' ont ríen faít <fui 

( vaílle. 

Este a la vez animoso pre-romántico y defensor de la 
tradición, que en la Sátira XII, la de Macette, la beata 
hipócrita, mojigata lectora de Fray Luis de Granada y 
Santa Teresa, y derivada del 1aux-Semblant del Roma» 
de la Rose, antecede al :Tartufo de Moliere, y aventaja al 
Aretino y Berni, fue acatado aún del muy prosaico y bur
gués Boileau, el cual en el Arte poética, y en las Reflexiones 
sobre Longino (V) y una carta a Perrault, admite su vena 
y gracias, y pide asiento en el Parnaso junto al suyo, por 
mucho que se asuste con el impúdico desenfado del len
guaje. No espantará en demasía a Ios acostumbrados a los 
chistes de Quevedo, y a los sonetos burlescos atribuído s a 
GÓngora. Canónigo de la Catedral de Chartres, y peca
dor sin cesar reincidente y arrepentido, sus estancias y 
sonetos de devoción superan a los de Desportes y a los 
del Obispo Bertaut. A veces recuerda a Marot y La Fon
taine¡ y presagia muy de lejos (no hay que admirarse), 
ia variedad de tonos y los desgarramientos de Musset, que 
ha reconocido él mismo la semejanza,67 rindiéndole el más 
simpático homenaje: 

Otez votre cbapeau: c'est ~atburin Régnier, 
De l' immorte1 ~olier¡€' immortel devancier . .. 

67 A. de Musset, Sur la paresse.- El propio Boileau, según las anécdotas 
de su vida compiladas por Monchesnay, decía en conversación que Régnier po 
scía mayores condiciones nativas de poeta que Malherbe. 
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Otro notable poeta excéntrico, de los retratados por 
Gautier, Teófilo de Viau, el improvisador, el hugonote li
bertino y ateo, el incrédulo protegido por los Duques de 
Montmorency y de Liancourt, hermano de alma de Villon 
y Régnier, a la vez conceptista y colorista, formó muy a 
las claras bando aparte de la reforma de Malherbe, aun· 
que estimando los méritos del reformador, con socarro
nería apenas embozada: 

:Malherbe a tres bien fait, mais il a fait pour lui . .. 
T aime sa renommée et non pas sa 1econ 

Les esprits mendiants, d'une veine in{ertile. 
Prennent a tout pro pos ou sa rime ou son style . .. 
Ten connais qui ne {ont des vers qu' a la moderne. 
Qui cherchent a midi Phebus a la lanterne, 
Grattent tant le francais qu'ils le dechirent 

(tout. .. 
'Veulent persuader que ce qu'ils {ont est beau, 
Et que leur renommée est {ranche du tombeau, 
Sans autre fondement, sinon que tout leur age 
5' est laissé consommer en un petit ouvrage 
Que leurs vers dureront, au monde precieux, 
Pour ce que, les faisant, ils sont devenus vieux. 

(E1égie a une dame) 

Malherbe se vengó, cuando Viau estaba preso por 
impiedad y sacrilegio, diciendo que merecía la prisión, más 
que por los delitos imputados, por los pésimos versos que 
escribía. Quien relea algunas composiciones, como La 
mañana, La soledad o Apo.lo, de tan melodioso hechizo y 
a la vez de toques tan luminosos en los paisajes, que pa
recen de Góngora o Marino, o de un parnasiano, es difícil 
que hoy comparta la displicencia de Malherbe. 
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Como síntoma de la reacción suscitada entonces con
tra su exclusivismo irrespirable, el académico Guillermo 
CoIletet (159~-1659), reanimó el culto a Ronsard: resca
tó piadosamente la casa que en París fue morada del escar·, 
necido jefe de la Pléyade, y en lindo soneto predijo la 
restauración de su gloria: 

JWalgré ces ignorants de qui ti bouche noire 
Blaspheme parmi nous contre ta déité, 

le viens rendre a ton nom ce qu'íl a mérité, 
Belle ame de Ronsard, dont la sainfe mémoire 

Remportera du temps une heureuse victoire 
Et ne se bornera que de l' éternité . .. 

Otro académico del tiempo, O liverio Patru (1604-1681), 
a quien se atribuye de ordinario el mérito de la reforma 
clásica en la elocuencia forense, confesaba a sus amigos 
que no haIlaba en Malherbe sino lima y artificio. 

IX 

EL MARQUEZ DE RACAN y MA YNARD. 

Honorato de Bueil, Marquéz de Racán, obediente 
discípulo de Malherbe, poseía más sentimiento y musica
lidad que el maestro, según 10 reconoce hasta el mismo 
intolerante Boileau (Carta XII a Maucroix). Blando y 
soledoso, virgiliano y lamartiniano, bien se advierte que 
es conterráneo de Ronsard y de Musset, y que vivía y 
rimaba no lejos del castillo en que el Principe Carlos de 
Orléans minió sus últimos rondeles (Léase, por ejemplo, 
su 'Venida de la primavera). Es en él muy vivo y sincero 
el amor a la naturaleza. Sabía poco latín, y nunca pudo 
hacer de Honorato su breviario, como se ufanaba de ha-
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cerIo Malherbe ¡ pero de las paráfrasis del Beatus ille en 
lenguas romances, una de las mejores es la suya, en las 
justamente renombradas estancias a Tircis sobre el retiro 
campestre. Deja muy atrás las de Desportes (La vie cbam
pe~tre), Vauquelin de la Frasnaye (La vie des cbamps) y 
Rapin e Le gentilbombre campagnard); y compite en apaci
bilidad con las liras de Fray Luis de León. Encantaban a 
Fenelón, con todo derecho.6s El ideal de sosiego rústico, 
que era el de la nobleza campesina, el que animaba las 
novelas arcádicas de esa época, la Astrea de Urfé, y las 
Dianas de Montemayor y Gil Polo, ningún francés de 
aquel siglo lo realizó en la vida ni 10 cantó en los versos 
con tánta verdad y emoción como Racán. En las Pasto
rales y en las odas presenta descripciones mansas y deli
cadas. Es un elegíaco, un bucólico amenísimo, muy supe
rior a lo que más tarde fueron sus seguidores Maucroix 
y Chaulieu. Es, como Régnier y por otros aspectos, el 
nuncio, la alborada luminosa de La Fontaine. Se, ha reque
rido toda la incomprensión y colosal ceguera del pasmoso 
Boileau para desconocerlo hasta el extremo de calificarlo 
de éPico y bomérico, según se atrevió a llamarlo en la sá
tira IX. Ostenta, en la composición dedicada a su parien
te el Conde de Bussy, bellezas tan singulares de ritmo y 
rima, y vierte, en la báquica dirigida a Maynard un aroma 
de horacianismo tan genuino, que no se comprende cómo 
ha sido pospuesto a su acre y tiránico preceptor. 

Maynard, el secretario y favorito de la Reina Marga
rita de Valois, supo también cultivar preciosas flores líri
cas, bajo la férula quebrantadora de Malherbe, que en 
vano procuró denegarle vigor y vehemencia de númen 
('Vida de 7rtalberbe por Racán). Demuestran lo infunda .. 
do de la censura envidiosa, la oda A la bella anciana, digna 
de los románticos mejores ¡ la tan valiente de Alcipo., cuyo 
senequismo evoca la Epístola moral de Andrade¡ los sone-

68 Carta sobre las ocupaciones de la Academia 'Francesa a Dacier, cap, X. 
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tos admirables que le dictaron los desengaños cortesanos; 
y los sentidos versos en que nos delínea los monumentos 
de París, las lujosas galerías renacentistas de las Tullerías 
y el Louvre, de columnas ceñidas de anillos y collares, y 
de arabescos retorcidos y frondosos: 

Jaime París, et cette amour 
j}f'a fait souvent verser des larmes . .. 

La lozanía del lirismo francés, italianizado y españolizado 
en el Renacimiento, había sido tan pródiga y vivaz, que 
se resistía y rebrotaba aún en los más rendidos partida
rios del destroncador Malherbe. Ya en la siguiente gene
ración, suben la lividez y la nieve; y Boileau, en la ridí
cula Epístola al paso del Rín, y en las pseudo odas A 1t: 
toma de 'Namur y Contra los ingleses granizará témpanos 
mortales, por frígidos y burdos. Se explica que en tal am
biente de menoscabo, o mejor de nulidad 'lÍrica, hasta el 
penetrante La Bruyere, ganado por la deteriorada opinión 
general, sacrificara la ardorosa musa de Teófilo de Viau 
a la atonía escuálida de Malherbe, y la diversicolor opu
lencia de Ronsard, a la hética delgadez de Marot.69 El 
retórico Guez de Balzac, que notaba de impuro y tosco 
el insuperable estilo de Montaigne, había desde mucho 
antes comparado a Ronsard "con una fuente vasta, pero 
turbia y fangosa". 70 Era propio de aquella rígida estación 
que se congelaran las anchurosas fuentes del humanismo 
mediterráneo, y se dejaran de lado sus húmedos antros 
fecundos, obstruídos por el hielo, como las del Luxembur
go, novísimas entonces, y las de los jardines de Fontai
nebleau, para preferirles la senda escueta, y lisa, regada 
de escarcha. 

69 La Bruyére. Les caractéres, cap. 1. 
70 Guez de Balzac, Entretien XXXI. 
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X 

ESTILO Y LIRICA EN LOS REINADOS DE LUIS 
XIII Y PRINCIPIOS DE LUIS XIV. 

El proceso de regulación geométrica y monótona, du
rante el siglo XVII francés, fue paralelo y rápido en todos 
los órdenes de la vida. En política, el centralismo dicta
torial de Richelieu desterró los Estados Generales, dominó 
las Asambleas del Clero; y por medio de los Intendentes, 
la autonomía de las provincias. Reanudándose ese régi
men con el absolutismo de Luis XIV, a través del inte
rregno sedicioso de la Fronda, acabó, por fuerza lógica, 
en el pleno sistema de la monarquía arbitraria, sin verda
dero contrapeso con el veto ineficaz del Parlamento judi
cial de París. En filosofía, fue el mecanicismo racionalista 
cartesiano. En religión, la reforma galicana, morigerada 
pero casi cismática; y el jansenismo herético, que frisa con 
el calvinismo y el metodismo protestantes. En arte, la 
descolorida pintura de Mignard y Felipe de Campaña, Le 
Sueur y Le Brun. Y por fin, de consumo en las letras, la 
creciente inanición de la írica genuina; y la expansión 
gradual del purismo riguroso de Malherbe en las esferas 
a que él no pudo ni supo extenderlo, o sean el teatro y 
la prosa. 

En esta última, Juan Guez de Balzac, tantas veces 
mencionado, impuso el ritmo oratorio, la propiedad de 
vocablos y giros, ia amplitud y cadencia majestuosas, junto 
con sus favoritos adornos retóricos de la simetría y la 
hipérbole. Por dichos méritos formales, y prescindiendo 
de los ajados tópicos que componen el fondo, Sainte-Beuvc 
10 proclama antecesor en el estilo de Juan Jacobo Rousseau, 
Buffon y Jorge Sand. Pero en lo intrínseco y psicológico 
lo trata a mi ver con severidad excesiva, aun reconocién
dole cumplida dignidad de conducta, muy por cima de 
la de Malherbe y Desportes, y halago paisajista en ciertas 
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páginas, como las iniciales del Principe. Balzac es bastan
te más de 10 que dijo Sainte-Beuve en el texto de Porl
Royal, y hasta en el apéndice o curso de 1858, donde se 
esforzó por parecer equitativo. Es un Montaigne algo 
cándido, con harto menor penetración, sin malicia en el 
pensar ni espontaneidad en el decir, pero no sin relamida 
gracia y pintoresca novedad de frases: un Montaigne su
perficial y peinado, en que para la inextinguible sucesión 
de imágenes, prenda común de ambos autores, el crisol 
académico suple a medias, bruñido y lustroso, la risueña 
exuberancia del primer Renacimiento. Como escritor 
moralista, Balzac es un elocuente ponderativo y crédulo, 
que hace ademanes de entendido y visajes de profundo i 
mientras que Montaigne resulta un despabilado agudísi
mo, que disimula bajo capa de inocente. Imitador de Plinio 
el joven, con mucho de la abundante ingeniosidad de San 
Juan Crisóstomo y San Gregario Nacianceno, Balzac apa
rece, entre los epistolarios y didácticos franceses (ya que 
Montaigne supera en alto grado dicha clasificación, por
que no es didáctico, sino genial ensayista errabundo), 
como el primero de veras literato, en quien se transfi
gura y hermosea, con ciceroniana mensura y concinidad. 
la vetusta y cansada dicción de los anteriormente referi
dos, los magistrados Du Vair y Pasquier. Sintetizando los 
homenajes contemporáneos, 10 apellida Ménage restaura
dor, o todavía más, inventor de la prosa clásica en Francia. 
Amplifica lugares comunes, con decoro y firmeza, nume
rosidad y ornato, y con enfáticos rebuscamientos que de
latan el predominio simultáneo de lo barroco. Como de 
costumbre, acertó de lleno Menéndez Pelayo al asignar 
varias veces, por aquellas notas, la derivación de Balzac 
de Fray Antonio de Guevara, el Obispo de Mondoñedo, 
el famoso autor del Reloj de Príncipes y de las Carlas 
Aureas. Conservando mucho del atuendo renacentista, 
Balzac, falto de informaciones o de sentido crítico sagaz, 
y por presumir de moderno y de aliñado a la última moda, 
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desconoce su filiación propia. Así como hallaba rudas las 
formas de Montaigne, cuyos Ensayos se reflejan muy 
amortecidos en sus disertaciones y misivas, así también, 
con desdén melindrero, se imaginaba que Ronsard impro
visaba y no corregía, porque sin duda no se le ocurrió 
comparar las sucesivas ediciones del gran poeta, reveladoras 
de un empeño limador más afortunado pero no menos 
asiduo que el suyo. Por el don de los períodos eufónicos, 
por la elevación, altisonancia y atavío constantes, y aun 
por .la índole soberbia y melancólica, fácil al tedío y al 
endiosamiento de sí mismo, y por la religiosidad ostentosa 
pero sincera, Juan Guez de Balzac viene a ser como un 
primer esbozo de Chate.aubriand, muy somero e imper
fecto, un Chateaubriand provinciano y campesino, sin 
grandes viajes, sin ministerio ni embajadas, con las velei
dades políticas extinguidas muy pronto, en prematuro re
tiro orgulloso, endeble de salud y ánimo, opaco en com
paración, deslustrado por la edad en que vivió, pálida y 
fría. Podríamos completar la proporción agregando que es 
respecto de Chateaubriand lo que Racán a Lamartine: 
una anticipación débil, un tímido precursor. Atropellado 
y honrado, solemne y amable, presuntuoso y caballeresco, 
voluble y verídico, posee las flaquezas y atracciones del 
artista unidas a la vidriosa fatuidad del hidalgo feudal. 
Mas todas estas restricciones y las otras muchas que le 
acumula Sainte-Beuve, no deben hacernos olvidar que 
emuló, en ocasiones no raras, lo formal y externo del 
sentencioso preciosismo ¡de Quevedo y Gracián¡ que, en 
armoniosas cláusulas, como en los altares del tiempo, a! 
lado de adornos excesivos, hojarascas de estuco, engastó 
legítimas piezas de lapislázuli y ónice¡ que saludó, con 
noble ardor, a Corneille, como al intérprete adecuado del 
espíritu y denuedo de '¡os romanos clásicos;71 que Riche-

71 Carta de Balzac a Corneille sobre la tragedia Una, del 17 de Enero de 
1643; Y carta de aquel mismo a Scudéry, en que impugna las pobres observa
ciones de éste contra el Cid. 
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lieu, prevenido en contra de Balzac, sin embargo, le reco
nocía sólido talento literario, como a Chateaubriand Na
poleón; que Descartes subscribió y abonó aquel fallo lauda
torio; que Bossuet no omitió estudiarlo e inspirarse a veces 
en sus entonadas páginas; que Boileau confiesa, aún a 
regañadientes "sus cualidades maravillosas de propiedad 
de vocablos y medida justa de oraciones" /2 y que en la 
reforma depuradora de la lengua, como prosista valió tanto 
o más que como poeta Malherbe, del cual se proclamaba 
a -la continua aprendiz, aunque no se abstuviera de vejar
lo en su último libro, el Sócrates crisrtiano_ Llega a decir 
en él: "No imitemos las ridiculeces del viejo doctor. 
Nuestra ambición ha de proponerse ejemplos mejores" .73 

En la afanosa tarea de clarificar el idioma, anhelo 
casi maniático en toda la primera mitad del siglo XVII de 
Francia, fueron los principales auxiliares y continuadores 
de Balzac, Claudio Faure de Vaugelas (hijo del saboyano 
amigo de San Francisco de Sales), y Voiture y Sarrasin, 
que son los tres de veras significativos dentro del grupo 
de, los Vi11tuoSOS o del Hotel de Rambouillet. De Voiture, 
para apreciarlo con rectitud, mucho mejor que por sus 
amaneradas cartas, hay que atender al inconcluso elogio 
que escribió del Conde-Duque de Olivares.u Sarrasin 
vale, bastante más que por los versos, por la 'Historia del 
sitio de Dunkerque (1649), por la Conspiración die 'Wals
tein y la ?'reoral de épicuro.75 Para Vaugelas, muy renOfll-· 
brado como gramático, el criterio de la lengua no era,. 
según lo inculcaba Malherbe .en lo tocante a la prosa, el 
uso vulgar y pl/ebeyo, sino el de la Corte y la buena so
ciedad, y el de los autores más reputados, los modernos 

i2 Boileau, :Reflexiones críticas sobre .congino, cap. VII.- Carta a Brossetc, 
del 3 de Julio de 1700.- Véanse también las Bolaeana de Monchesnay. 

73 Guez de Balzac, El Sócrates cristiano, Discurso X. 
74 Citado por Sainte-Beuve, Causeries du .cundí, tomo XII. Es couocido 

oue Voiture imitó alguno de los más populares sonetos de Lope de Vega. Véase 
el estudio de Mr. Morcl-Fabio al respecto. 

75 Sobre sus poesías, consúltense la correspondencia y anécdotas de Boileau. 
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de preferencia, a partir de Amyot inclusive.. Para los de
más virtuosos o preciosos, a las palabras y modismos co
rrientes se añadían ~as invenciones propias y de los círcu
los selectos, las metáforas y ornamentos singulares de elo
cución, la acicalada ufanía del seiscentismo coetáneo en 
Italia y España, cuyas extravagancias repiten y emulan. 
Góngora es uno de los moddos más recomendados en 
las cartas del académico y crítico oficial Chapelain, que 
escribió además el prefacio para el poema Adonis del na
politano Marino (París, edición de 1623). 

Mientras se exageraban las sutilezas gramatica~es, has
ta el punto de ser censurado Malherbe como incorr.ecto 
por la propia Academia Francesa (informe que redactó 
Pelisson); y el conceptismo y las parodias de los burles
cos en versos cortos,se alimentaban aún a ~as claras de 
la imitación italiana y española (respectivamente a la ma
nera de Tassoni, Antonio Bruni y Marino, o de. Alcázar, 
Ledesma y Fray Hortensio Paravicino), de otra lado las 
páginas de los grandes prosistas, Pascal, La Rochefou
cauld y Retz, se manifestaban adultas y libres, inmunes 
de las tachas de afectación y mal gusto, emancipadas ya 
de los acompasados pedagogos que constituyeron la Aca
demia primitiva; y el hispanófilo Corneille, "el más es
pañol de '¡os franceses', según lo ha calificado Guillermo 
Schlegel, llevaba con el Cid a la cúspide el género de la 
poesía trágica. En nuestra literatura, Góngora y Quevedo 
son también contiguos en edad y escritos de Lope de Ve
ga, y en cronología viene muy poco después de Cervantes; 
pero a la inversa de Francia, el influjo de los sobredichos 
decadentes y disolvedores prevaleció largo tiempo sobre 
el de estos verdaderos dásicos. Consideración que debe 
templar nuestro desvío por la frialdad y macicez de los 
acendradores preceptistas, como Malherbe y Boileau, a 
pesar de todos sus extremos y acrimonias. 
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Cornel1le mantiene y exalta la espaciosa y audaz 
grandiosidad barroca de los tiempos de Luis XIII y Ri
chelieu. Empareja con la vasta arquitectura jesuítica de 
las iglesias de la Sorbona, San Pablo y San Luis, y el Val
de-Grace; y como primogénito, en pocos años precede a 
la cúpula de los Inválidos y a la escultura de Puget, obras 
maestras fraternales de sus tragedias. Pero al revés de la 
plástica, que seguía copiando modelos italianos, en el arte 
dramático de Corneille -las fuentes españolas se ven in
negables y próximas. Lo inspiran el Romancero y el tea
tro de Castilla, Lope de Vega, Guillén de Castro, Alarcón 
y Mira de Amescua, coincidiendo por éste con el mismo 
Calderón ('Heraclio); y en los antiguos latinos, los bé
ticos Séneca y Lucano. Por desgracia, al paso que en la 
especulación filosófica se desacreditaba Aristóteles cada 
vez más, y se difundía el sistema de Descartes, en la dra
maturgia el prurito de reglamentación se 'propasó hasta 
el absurdo con las pretensas e impertinentes unidades, 
creadas o abultadas por los retóricos Escalígero y Cas
telvetro, introducidas en Francia por Jodelle y Ronsard 
(segundo prefacio de la 'Jranciada), y luego defendidas 
por D'Aubignac y Chapelain. El acelerado y farragoso 
Alejandro Hardy se eximió de ellas, en el sinnúmero de 
sus tragicomedias y pastorales; pero a nadie perjudica
ron y torturaron como a Corneille, titán de candor pue
ril, que se dolía ((de las muchas hermosuras frustradas 
por aquellas unidades" (Tercer discurso sobre .el poema 
dramático). Más expeditos, Moliere y Quinault se liber
taron con frecuencia del triste yugo. 

Todas las intolerancias sobre el teatro, la poética y 
el estHo se concentraron, exasperaron y simbolizaron .en 
Roileau, cabal heredero de Malherbe. Hombre decente y 
estimable, sin ninguna de las máculas del maestro, re
portado enmedio de sus hiperbólicas lisonjas cortesana",. 
este buen burgués de París, de familia de escribanos, fue 
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el más prosaico de los legisladores de las letras. Pacífico 
y regalón, bastante epicúreo en la juventud, perpetuo ene
migo de la guerra, de Ia nobleza militar y las conquistas, 
el menos heroico de los súbditos de Luis el Grande, aun
que nombrado historiógrafo Suyo,16 las pocas odas y epís· 
tolas bélicas que rimó en su honor, son y tenían que ser 
ridículos descalabros. Reputaba la admiración por el va
lor y el entusiasmo por la virtud extraordinaria como re
cursos dramáticos insuficientes y de ingenuidad infantil. 
De ahí que no se satisficiera con el teatro de Comeille; 
y le pusiera tachas, no sólo a las tragedias últimas, del 
período estrambótico, tales como Agesilao, Atila y OtÓl'I, 
sino a las de mejor tiempo, equilibrio y calidad, como 
Gna y Jieradio, de tan refulgente nobleza. Por eso los 
cancioneros anónimos denostaban al cuervo B011eau, el 
envidioso de los poetas más célebres (Colección de Mau
repas, tomo 111, en lo correspondiente al año de, 1670). 
No poseía talento sino para la sátira. Y en la misma sá
tira moral y social, gran ventaja le llevan sus imitadores 
de la centuria siguiente, y aun lo igualan y lo superan en 
la literatura : entre los ingleses, Pope con la Dunciada y 
los ensayos rimados, especialmente los que se intitulan 
Sobre la crítica y Sobre el hombre; entre los franceses, Vol
taire, con las epístolas y composiciones ligeras; y entre 
los españoles, si nó el crudo y chabacano 10rge Pitt11as 
(o sea Gerardo de Hervás), ni el bronco Fomer, a lo 
menos Lista y D. Leandro Moratín, y en el tono auste· 
ro Quintana (tercetos sobre las Reglas ae'l arama) y Jo
vellanos. Hay que comparar la sátira V de Boileau A Dan
geau con la II de Jovellanos, que versan sobre asunto 
igual, para apreciar la distancia que media entre el lugar 

76 Ver la llolaeana de Monchesnay acerca de la campaña de Gante y los 
pavores de Boileau, y las .?Ifemorias de Primi Visconti, año de 1679.-Para su 
íntimo despego y hasta entipatía por las fórmulas teatrales de CorneiJIe, léanse 
su carta a Perrault, el texto y notas del Canto III del .Arte Poética, y los co
mentarios confirmatorios de Voltaire y La Harpe. 
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común abstracto, vacío y anémico, y la pintura anima
da, llena de color local y peculiaridades históricas, de 
la estragada corte de Carlos IV. 

Tradujo y comentó el tratado De lo sublJme de Lon· 
gino, pero muy rara vez acertó a expresar o acatar la su
blimidad. Fue un mero crítico, avaro y escaso, de hori
zonte muy estrecho, desprovisto de sensibilidad e ima
ginadón.77 

Plus ene/in á blamer que savant á bien faire. 

como se reconocía él propio, renegó de toda la Edad Me
dia y todo el Renacimiento francés, y de sus mismos pre
decesores inmediatos, sin otras excepciones terminantes 
que las de Malherbe y Régnier, y con muchos reparos 
las de Racán y Bertaut, Voiture y Sarrasin.78 Después, 
fuera de CorneilIe a medias y de La Bruyere, y del círculo 
de sus amigos, comensales y coetáneos, Moliere, La Fon
taine y Racine, a nadie toleraba, por más que se presen
taran con la riqueza de visión real de un Regnard o de 
un Le Sage, para los que se mostró bastante desabrido en 
casi todas las conversaciones de la vejez; aun cuando fue
ran vulgarizadores científicos tan finos y valiosos como 
Fontenelle, versificadores tan musicales como Quinault, 
arquitectos tan extraordinarios como Claudio Perrault, o 
tan cteliciosos cuentistas, como su hermanq Carlos, a 
quienes no hizo sino insultar con grosería.79 Hasta los de 

77 Mucho antes de la reacción del romanticiseo contra Boileau, condensa
da en los diatribas de Lamartine, ya opinaban así los arehiclásicos Voltaire, en 
la Epístola a lloileau (muy lejos de la panegírica admiración que le profesó an
tes), y Marmontel, en los Elementos de Literatura. - Luego, en la época del 
naturalismo, eonsúltese Taíne, JHst. de la lit. inglesa, libro III, que refrenda 
el despectivo parecer de Guillermo Guizot. - Vid. también Antonio Alcalá
Galiana, Lit. del siglo XVIII, lecciones III y VII ¡y Francisco Guizot y Pau
lina de Meulan-Guizot, Corneille et son temps, cap. I1I, 1ea11 Cbapelain (Edi
ción de París, 1862, pág. 316). 

í8 Carta XX a Perrault, citada atrás. 
79 Epigramas de BoHean, Nos. IX y XII. 
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aquel grupo de amigos privilegiados padecían eclipses. 
porque, en carta a Perrault (arriba citada, de Boileau a 
Carlos Perrault, año de 1700), atribuye a la imitación de 
los latinos las bellezas del teatro de Corneille, negando a 
la vez que éste supiera observar las reglas de Aristóteles; 
y según refieren anécdotas fidedignas, a Racine, y La Fon
taine les regateaba los méritos de primera clase. Su Arte 
Poe.tica es, en 10 general y teórico, una serie de perogru· 
lIadas; y en 10 práctico, el más angosto cartabón de todas 
las escuelas clasicistas. Destierra la fantasía, coarta la in
vención, subordina el estro a la simple sensatez meticulo
sa e inflexible; y con férreo dogmatismo propugna la in
franqueable separación entre los géneros, la guarda en el 
drama de las tres unidades pseudo aristotélicas, y en la 
rítmica, la de los cánones malherbianos, y la exclusión de 
temas religiosos en toda especie de poesía, reproduciendo 
con esto el acérrimo paganismo literario de su desdeñado, 
el frívolo Voiture. (Véase en Fontenelle, 'Vida de Cornei
lle, el dictamen censorio de Voiture y de toda la tertulia 
del Hotel de Rambouillet, contra el en cedido cristianismo 
de Polieucto). Edificó una cárcel tan asfixiante que ni sus 
más íntimos adeptos, Moliere, La Fontaine y Racine, pu
dieron ajustarse a ella. Dichos prototipos de la pureza 
clásica gala quebrantaron en varias ocasiones aquellos 
mandatos sobre la división de géneros y las unidades tea
trales, y la condena de cualquier argumento sagrado. 
Acerca de 10 último, el propio Boileau vino al cabo a des
decirse, con la peor palinodia concebible, escribiendo fa
tigosos e incoloros versos de disputa teológica, en las epís
tolas y sátiras jansenistas, que son testimonios de apa· 
gada senilidad. Había compuesto de joven, en el burlesco 
':Facistol, una parodia de escenas clericales y de los oficios 
divinos. A primera vista se le puede suponer broma ino·· 
cente, mas en muchos tiros anticipa las chanzas volte
rianas del siglo XVIII: 
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Et sans ,las ser le Gel par des cnants superflus . .. 
(Canto IV) 

Abime tout plutot. e est l' esprit de l' Eglise . .. 
(Canto 1) 

No se concilian bien estos ataques con la remilgada pie
dad a lo Port-Royal que tántos pasajes de Boileau de
muestran, y que anima los mismos cantos del 'facistol. 
Pero no riñe con las consecuencias naturales del carte
sianismo, que es la substancia, consciente o nó, de la 
Arte Poética, según lo ha probado Emilio Kran:tz.80 Esa 
filosofía y esa teología, que se amalgamaban muy bien 
entonces, 110s explican cumplidamente al poeta preceptista; 
la matemática precisión y el automatismo cartesianos, au
nados con la ceñuda severidad de los secuaces de Janse
nio, componen lo esencial de Boileau. Cuando el aticísimo 
Fenelón, en sus dos cartas A la Academia ':Francesa, lamen
taba el empobrecimiento de, la lengua y de la métrica, lo 
que hacía en el fondo era deplorar el rigor nimio de la 
obra de Malherbe, y la de Boileau su continuador. Des
cendiendo ahora muchos escalones, y viniendo al humilde 
Perú de nuestros abuelos remotos en esa época, como Ber
múdez de la Ton-e, el rival de Peralta,81 no es extraño que, 
cuando los escritos de Boileau se difundieron por las po
sesiones hispanoamericanas, advirtieran, en son de queja 
y desgana, la sequedad de la nueva literatura, que contras·· 
taba con diversos autores franceses, mayores y menos 
apartados de nuestro gusto hereditario: con el énfasis 
sobrehumano de Corneille, la elocuencia magnífica de 
Bossuet, el caudal sonoro de Guez de Balzac, o, hasta en 
lo extremoso y censurable, la agudeza y quintaesencia de 

80 E. Krantz, Essai sur l'estbétique de Descartes (París 1882). 
81 Véanse las Censuras de D. Pedro Bermúdez de la Torre y Solier en lo, 

Preliminares de la Dma fund,,,la de Peralta y en los del Poema de la Pasión 
del Conde de la Granja. 
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Voiture y Fontenelle, siquiera análogas a las de Quevedo 
y Gracián. Los desbordes y disparates muy posteriores. 
los de la marea romántica en nuestros países latinos, siglo 
y medio más tarde, han de atribuirse en parte a reacción 
contra las extralimitaciones monstruosas del sistema into
lerable de Boileau, iniciado por Malherbe, que comprimió 
la imaginación y la inventiva, y llevó al colmo de lo irri
tante el prosaísmo de un buen sentido empequeñecedor y 
rahez. 

XI 

CICLOS EN LA HISTORIA POLITICA y ESTETICA. 
SIGLOS DE ORO Y DECADENCIAS. 

Todas las culturas conocidas transcurren dentro de 
una serie de momentos, la cual principia con el impulso 
creciente, invasor e integrante, llega a estados de formal 
equilibrio, y se disuelve luego en la confusión de la deca
dencia. La serie se repite, con semejante ritmo, a veces 
en el mismo ámbito de la pasada, y con frecuencia en un 
ámbito más grande, al que se adicionan muchos de los 
resultados anteriores. Este proceso histórico, que es el caso 
humano colectivo de una ley universal, cósmica, así meca
nica como psicológica, así física como dialéctica, recibe 
por lo común el nombre de alternativa de los períodos 
orgánicos y críticos, de síntesis y descomposición de los 
agregados. Para la debida claridad conviene distinguir 
tres fases características. En la primera aparecen los nú
cleos y valores, normas y jerarquías; en la segunda, se 
consolidan y ensanchan; en la tercera, se deshacen y mue
ren. Son las tres edades de la sociedad: adolescencia, viri
lidad y vejez; o sus tres estaciones: primavera, estío y 
otoño. La infancia inconsciente y el invierno infecundo 
no hallan equivalencia precisa y adecuada en la plena luz 
de la historia, total y propiamente dicha. La nulidad de 
las funciones y la correlativa destrucción de los órganos 
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se dan en lo social, y con harta constancia; pero sólo en 
ramos o géneros privativos, o en naciones determinadas, 
pues el conjunto se transforma y substituye, o bien emigra 
a otros centros. Por cima de las culturas peculiares, la 
Humanidad aumenta su capital común. Repara, con vigor 
inextinguible, sus particulares mermas y retrocesos, amon
tonando experiencias y adquisiciones solidarias. Desva
nece el sistemático pesimismo de los que no ven sino épo
cas o razas aisladas. El viaje de la caravana comprende a 
todos los hombres. Es sin duda lento y sinuoso, entre
cortado por desiertos, tempestades y catástrofes, dilacio·· 
nes e imaginarios retrasos. Sendas perdidas y engañadoras 
interrumpen la vía principal; y a ambos lados la flanquean 
derrumbaderos o la cercan escombros, útiles como escar
mientos y hasta como materiales. Mas a la postre se diri
ge, aún en la tierra, a zonas esclarecidas paulatinamente 
por el espíritu divino, que es Provindencia y Unidad. 
Este optimismo, en lo substantivo ratificado por la historia 
universal, constituye un legítimo corolario de la filosofía 
católica. Difiere del vulgar humanitarismo, del filisteo 
progreso rectilíneo, y más todavía de las arbitrarias e inco
herentes doctrinas antitéticas del sino trágico y del deve
nir infinito, del polimorfismo divergente por clausuras im
permeables, que hoy está de moda aplaudir. 

Hay que atender a que los ciclos históricos son con
tinuos, porque en su mayor porción las culturas se here
dan o se copian; y así al cabo se acumulan. Por eso el 
contenido psíquico se va acrecentando y profundizando 
sin cesar. Sus indicadas faces opuestas no siempre se en
cierran en el marco simétrico de los siglos, porque alcan
zan muy diversas duraciones. El sello predominante en 
los tiempos observados no excluye parciales procesos 
contradictorios, reacciones individuales o corrientes ad
versas en los aspectos menores. Con estas condiciones y 
limitaciones indispensables, comprobaremos que desde el 
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más remoto Oriente, por mucho que la lejanía y la extra
ñeza nos lo finjan inmóvil (Alfredo Weber), desde los 
prétéritos antiquísimos de Caldea y Egipto, China e India, 
los hechos sociales han obedecido por regla infalible a 
oscilaciones pendulares análogas a las de nuestra civili
zación. Bajo aquel aparente reposo del mundo histórico 
primitivo, hubo también tránsitos alternos de innovación 
tumultuosa y de recomposición, de reiterado fracciona
miento regional y centralizador nacionalismo, de revolu
ciones teológicas (p. ej. budismo y culto de Amón), y de 
restauraciones tradicionales y monárquicas (p. ej. los 
Ramsés y los letrados chinos). Con mayor evidencia se 
advierten las vicisitudes de efervescente novedad y regu
lación, de desmembración y coordinación, en el mundo 
helénico y en el romano. Las reconocieron y señalaron 
Heráclito y los estoicos. Es la anadclos,is, como la llamó 
el tardío Polibio, seguido por sus discípulos del Lacio. En 
la Europa occidental, no menos de cuatro veces ha reapa
recido el equilibrio, teniendo por privilegiado centro a 
Franci,a, con Carlomagno, la Cristiandad feudal de las 
Cruzadas, la hegemonía de Luis XIII y Luis XIV, y la del 
primer Napoleón. Actualmente el orbe entero, impreg
nado de la civilización europea, tiende otra vez, con gigan
tesco empuje, a un orden semejante pero más amplio en 
10 cuantitativo, sin que podamos con certeza adivinar el 
nuevo centro ni precisar los futuros contornos. Hubo y 
hay además, a no dudarlo, diversos focos de alta cultura 
y orden europeo, pero menos completos, de imperfecta 
irradiación y simultáneos con aquél, como el intenso par
ticularismo británico que floreció desde los primeros reyes 
de la dinastía de Hannover hasta el fin de la edad victo
riana. Todo ello ha de sumarse y superarse en el orden 
mundial que a nuestra vista se elabora. 

Al equilibrio político y general se subordinan el filo
sófico, y el artístico y literario, sea que 10 reflejen al mis
mo tiempo o en instante algo posterior, como de ordina-
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rio ocurre, sea que lo precedan preparándolo, como el 
reconstituído helenismo bajo el poderío tutelar de Roma 
procreó el imperio bizantino, o como las grandes litera
turas alemana e italiana, regeneradas desde fines del XVIII, 
aceleraron las resurrecciones nacionales respectivas. Pero 
la dependencia de artes y letras respecto de la civilización 
dominante ha de entenderse meramente en lo histórico 
y externo, pues el valor estético es ,en sí, absoluto y nó 
en relación alguna; y el mérito de la belleza no se mide, 
porque no es ponderable, ni se aprecia por el medio en 
que brota, sino por la perfección de la forma en que se 
expresa, sea cual fuere el contenido de ella. Hay obras 
de arte inigualadas, que nacen en el alba incierta y bru
mosa de los tiempos bárbaros, como casi todas las epope
yas genuinas, o en años de palmaria decadencia política 
y moral, como las de Teócrito en el descenso helenístico, 
el teatro de Calderón bajo el reinado de Carlos II de Es
paña, y muchísimas del quinientismo italiano. Lo cual no 
quiere decir que las épocas de pujanza y concierto no rt> 
sulten, según racional probabilidad, más propicias para el 
gran arte y la gran literatura, por los nobles estímulos que 
entonces abundan en la opinión y los elevados modelos 
que franquean. La ordenación a que aspira y gravita la 
civilización contemporánea ha de engendrar en su día, 
quizá no tan distante, una producción artística de veras 
proporcionada y una poesía inteligible. Por eso es útil 
estudiar los dechados del país que instituyó en lo moder
no la más severa doctrina clásica. Pero como las síntesis 
futuras han de incorporarse las mejores adquisiciones de 
los tiempos últimos, so pena de no ser satisfactorias ni 
viables y de allí que el orden nuevo tenga que aceptar y 
realizar las libertades esenciales y las conquistas de me
jora social que la prolongada y difunta edad revolucio
naria le deja), no volverán de seguro los guías de las le
tras venideras a dictar tan rígidos preceptos como Mal
herbe y Boileau, ni a prescribir fórmulas tan apretadas y 
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ficticias como las del teatro de Racine. Debemos congra
tulamos de esta liberación, al parecer inadmisible, todos los 
restantes latinos, herederos de un clasicismo más anchu
roso y desembarazado, a la manera italiana y española. 
No hay que confundir las perdurables y esenciales bases 
del arte sano, con reglas transitorias, arbitrarias o supers
ticiosas, hoy del todo ineficaces y caducas. Hasta en la 
misma escuela francesa, los ejemplares sugestivos, prefe
ribles para ofrecerse a la emulación e imitación futuras, 
seguramente son y han de ser los matutinos, lozanos y 
siempre jóvenes, la lírica de Ronsard y la tragedia de 
Comeille. 

Casi todo el siglo XVIII consistió en la disociación y 
el desvío entre las formas sociales literarias y artísticas, 
mesuradas, jerárquicas, simétricas, atajadas, y ia honda 
y rápida odrriente disolved ora de pensamientos, creen
cias y sentimientos. Al fin la oposición se desenlazó con 
el hundimiento catastrófico. Abierto ya el fragoroso abis
mo de la Enciclopedia y Rousseau, la Revolución y Kant, 
intentaron en vano la dictadura napoleónica y la Santa 
Alianza fabricarle diques de resistencia duradera. La inun
dación los arrolló, diluvial, cenagosa y fluctuante, más 
parecida a la desenfrenada anarquíad:e las dos postre
ras centurias de la Edad Media o a la del Protestantismo, 
que a los principios restauradores del humanismo rena
centista. El romanticismo que, a modo del Renacimiento, 
comenzó católico y monárquico, acabó por su individua
lismo ilimitado, en una revolución caótica, 10 propio que 
la pseudo Reforma protestante, su innegable abuela. Que
brantó cualesquiera disciplinas, así las estéticas como las 
éticas, tanto las hechizas como las fundadas, con elpre
texto de ser todas extremas e incomportables. Desbocó 
los instintos, fomentó los excesos, atizó las extravagan
cias. Se convirtió en el predominio de 10 característico 
sobre lo bello, de lo instintivo y subconsciente contra 10 
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racional, de lo personalísimo contra lo colectivo. Fue una 
hoguera poderosa, pero humeante y devastadora; una 
orgiástica algazara moceril, seguida de inconmensurable 
depresión. En las complicaciones y deltas del siglo XIX, 
ni el naturalismo, ni el positivismo, ni el pamasianismo 
sIrvIeron de reparos bastantes. El simbolismo se cifr,Óen 
el eco o repetición degenerada del moviminto romántico. 
Iniciado, como él, por influjos nórdicos (Wagner, Poe, 
Walt Whitman, Verhaeren), se sumió en exorbitancias 
caliginosas y laberínticas, dejando muy atrás los más grue
sos dislates de culteranos y grotescos del XVII, yel va
cuo hermetismo de los peores alejandrinistas tolemaicos, 
venidos de Calcis. L'Apres ?rtidi d'un. 'Yaune de Mallarmé 
corresponde en efecto al PoHfemo de Góngora y a la Ale
jandra de Licofrón; y la Joven Parca y la S~pjente de 
Valéry, al Artemidoro y al )-lipomedonte de Euforión, y 
a las Dionisíacas del egipcio Nono. En las composiciones 
de los mencionados poetas franceses suele haber hasta 
tres distintas alegorías superpuestas, y nadie está seguro 
de desentrañarlas. En otros, nó triples láminas de hierro, 
sino múltiples hojas de cinc, o tablas apolilladas y emba·· 
durnadas ocultan sarcásticamente el .ingreso a la húmeda 
y lóbrega caverna. 

Los tenebrosos ya no proceden de la decadencia he
lenística en la Tebaida o en las islas griegas de Eubea y 
Rodas, sino del exotismo en la Nueva Caledonia de Ocea
nía, como Careo; de Lituania, como Milosz; o de Polo
nia, como Guillermo Apolinario. Pese a torpes denegacio
nes, ninguna tendencia en la historia literaria ha sido má~ 
merecedora del estigma de la depravación. Versos libres 
tan irregulares y amorfos como los más rudos de las ges
tas medioevales. Cenáculos estrafalarios y minúsculos, de
sacreditados hasta para los propios adscritos, que pare
cen simples y cansados parodistas en su prolongado dis
paratar. Compiten en puerilidades de disposición métrica 
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y poemas figurados, con el mismo Simias de la hacha, el 
vaso y la zampoña, con Pentadio, el de los tiempos de Dio
cleciano; con Porfirio, el panegirista de Constantino; y 
con los acrósticos y retruécanos de Rengifo y Caramuel. 
A esas miserables charadas se ha reducido en sus postri
merías, como a su sórdida hez, el ambicioso pero errado 
empuje romántico. Empezó, según todas las degeneracio
nes, por descuidar la proporción y regularidad del plan. 
la conexión y mutua dependencia de las partes entre sí, 
y sacrificar aquéllas al afectismo de la expresión recarga
da, truculenta, del trozo aliñado y deslumbrante. En la
bios de Víctor Hugo el bombástico, se jactaba aún de 
proscribir la retórica, al reemplazarla por otra más hin
chada y retumbante; y con mayor fundamento, de respe
petar las normas capitales de la lengua y de la rítmica: 

guerra a la réthorique, el paix a la syntaxe. 

Después, con el estilo artista y el simbolismo, descoyun
tó esa sintaxis, y renunció a la significación y composi
ción de la frase, en obsequio a la metáfora y al vano ru
mor de la palabra aislada. Termina destruyendo hasta la 
palabra, para no quedarse sino con la sílaba o el dipton
go, en la idiota balbucencia del dadaísmo. No es posible 
caer más abajo. La locura furiosa se abate a ras del estu
por cretino. Ni siquiera resta el incentivo de la dificultad 
vencida: no hay tarea más fácil que amontonar vocablos 
sin ilación, o que susciten imágenes fortuitas y deformes, 
como devaneos de indigesta pesadilla. No descubren sino 
la cobarde dimisión del juicio y voluntad, y la completa 
perturbación de la mente. Se les aplica muy bien la queve·· 
desca Receta para hacer Soledades en un día. No hay n, 
sinceridad en tan grave yerro literario, pues los más de 
los vanguardistas se burlan en el fondo de sus propios es·· 
critos y de los embaucados lectores; y han prostituído el 
arte rebajándolo a insulsas bufonadas, a necias muecas 
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de payaso. No desesperemos de la inteligencia y la digni
dad del hombre: por mucho que haya perdurado y con
tinúe todavía tan inútil y risible extravagancia, a la cual 
es de preferir resueltamente cualquier otra escuela (así 
fuere la misérrima y prosaica de Malherbe y de Boileu, 
que por lo general produjo bagatelas insípidas, naderías, 
pero que propagó siquiera algo más que ruidos desacor
dados), la poesía tendrá que resucitar decorosa, rehabili
tada, no indigna de una civilización adulta. En la lírica 
de Francia, a cuyo estudio ceñimos el presente artículo, 
la reacción purificadora hace mucho tiempo que princi
pió con el neo-clasicismo de Samain¡ con el no menos 
benemérito de la denominada escuela rOmana de Juan Mo
réas, Carlos Maurras y Dorchain ¡ y con el mismo sun
tuoso y de sobra maltratado Enrique de Régnier, adep
tos dei magnífico y eterno Renacimiento. Ellos y sus se
gUidores, y aun Pablo Fort, el de la prosa rimada de las 
Baladas francesas, han fomentado la imitación y el culto 
de Ronsard y su Pléyade, más apropiados a nuestra sensi
bilidad que los líricos inmediatamente posteriores del pseu
do clasicismo. 

XII 

LA CUESTION DE LA LENGUA EN RONSARD y 
EN MALHERBE 

Igual sucede con la cuestión del vocabulario, que es 
previa, y cuya teoría, con pocas salvedades, se aplica tam
bién a las condiciones de todas nuestras lenguas neo-lati
nas. Dijo Ronsard en conocidos versos: 

1e fis des mots nouveaux, je rappelai les vieux. 
1e fis d' autre facon . .. 
'Vocables composés et pbrases poétic{ues; 

y ~xplicó por extenso su doctrina en uno de los prefacios 
de la '}ranciada. Se hallaba entonces el idioma francés en 
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el período de la más radical transformactón, desde que 
surgió como romance de oil, y ante todo requería noble
za y abundancia. Por eso Ronsard admite numerosos neo
logismos, pero nó sin discernimiento, según lo tildaba, con 
sinrazón notoria, Guez de Balzac (Carta latina de Silhon) . 
Muy al contrario, prefiere Ronsard, a los neologismos to
mados del latín, del italiano y del griego, los derivado.:: 
de palabras nativas u conforme al patrón ya aceptado por 
el pueblo", aunque sean arcaísmos o provincialismos. "Al 
principio tal moneda de oro y plata parece extraña; pero 
el uso la domestica y suaviza, haciéndola recibir, confi-
riéndole autoridad, curso y crédito; y se toma tan acep
ta bajo el sol como nuestras doblas y escudos". Rehuye 
la multiplicación de grecismos y de términos abstractos, 
como los que, so capa de especialidad, infestan nuestro 
lenguaje moderno; pero solicita con ahinco la aceptación 
de voces técnicas, de todos los oficios y las artes, para 
emplear con exactitud los nombres propios de las cosas, 
y evitar los rodeos o circunloquios, que hinchan el estiló 
y lo hacen nebuloso y grotesco, "a manera de los fantas
mas engendrados por Ixión". A fin de evitar tales vicios, 
aconseja, aún en poesía, el empleo de locuciones vulgares, 
optando por la justa vía media, entre la bajeza prosaica 
y ia elevación presuntuosa. En teoría es Ronsard más cir
cunspecto que en la práctica. El y Du Bellay sostienen con 
sana lógica que sólo las lenguas muertas carecen por de
finición de neologismos. "No hay que admirarse de oír 
palabras nuevas". Mas éstas exigen para legitimarse Ja di
fusión del uso, y nó meramente del popular, sino de la 
ciudad capital, de la Corte, "que es siempre el más galano, 
debido a la majestad del Príncipe".82 Pero "nada puede 
perfeccionarse sin la ayuda de los demás"; y de ahí que 
para punto de partida de los neologismos no excluya, si-

82 Véase el citado Prefacio de Ronsard a la 1ranciada; y además consúl
tese la Defensa e ilustración de Do Bellay, libro II, cap_ VI. 
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no al revés recomiende mucho, el origen provincial o dia
lectal de éstos, como vengan de los dialectos más afines 
a la lengua literaria, por ejemplo el normando, el borgo
ñón y el picardo, y hasta de verdaderos idiomas gemelos 
como el valón, (paralelo solamente al francés genuino en
tre el Loira y el Sena). Es lo que en realidad sucede con 
todas las lenguas romances. Hay casos patentísimos de 
incorporación de formas dialectales en el castellano, el 
toscano y el francés literario. 83 

Apunta Ronsard, como el mejor procedimiento para 
obtener derivados verbales, lo que en su estilo de con
tinuas metáforas denomina provignement, que es en agri
cultura el mugrón o ataquiza de un sarmiento, multipH· 
cador de las vides. Del propio modo quiere utilizar para 
derivaciones los vocablos preexistentes en el lenguaje na
cional, aunque sean arcaicos. A falta de arcaísmos que 
puedan rehabilitarse con discreción, en caso de necesidad 
se acudirá al cultismo latino, y último término al griego. 
Tan razonables doctrinas eran las mismas que a la sazón 
defendían para el francés el insigne humanista Enrique Es
tehan, y para el latín Marco Antonio Muret, íntimo ami
go y maestro de Ronsard, apoyándose literalmente en tex· 
tos de Cicerón contra los propios nimios puristas cicero
nianos del Renacimiento. &an las mismas que en Espa
ña propugnaron el célebre Juan de Valdés, en el precioso 
Diálogo de la lengua; el comentador virgiliano Juan de Guz
mán, discípulo del Brocense y de Mal-Lara; el poeta sevi
llano, comentador de Garcilaso, Fernando de Herrera; en 
el siglo XVIII, entre otros, Jovellanos; y los mejores ha· 
blistas españoles e hispano-americanos del XIX, como Va
iera, Caro y Cuervo. 

83 Véase la Preexcelencia de la lengua francesa por Enrique Esteban, Ter
cera Parte, que es donde el gran helenista preconiza el aprovechamiento de los 
dialectos modernos. 
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Oponiéndose a la libre y sensata fórmula de Ronsard 
y los dichos, Malherbe erigió teóricamente en ley omní
moda y absoluta del idioma el uso plebeyo de París, el 
de los jornaleros de sus plazas y mercados, el de los car
gadores de sus muelles, mientras reclamaba, para colmo 
de contradicción, en los versos, a que llevó el ideal del 
prosaísmo (según con sobrado fundamento se lo acrimi
naba la sagaz Gournay), estrictas rimas ortográficas y no 
sólo auditivas, disi'ntiendo de la popular y llana práctica 
de sus predecesores Ronsard y Du Bellay, que es tam
bién la de todos nuestros versificadores castellanos desde 
Garcilaso a los modernísimos. En sus consabidas y fla-
grantes inconsecuencias, Malherbe por cuenta propia se 
guardaha de los vulgarismos parlisienses que encarecía 
con tánto empeño, para no con1:!aminar con ellos el aseo 
y compostura de sus trabajadas poesías. No se permitió 
emplear términos bajos sino en sus descosidas cartas fa
miliares, y en la prosa de las cacareadas traducciones de 
las noventa y una de Séneca a Lucilio, la del tratado de 
los Beneficids de aquel filósofo y la del libro XXXIII de 
Tito Livio. No obstante, hubiera podido alegar, en favor 
de la radical doctrina del mero uso espontáneo, el aparen
te dictamen de tan refinado cincelador como Horacio, en 
los asendereados hexámetros de la Epístola a los Pisones: 

Quae nunc sunt in bonore vocabula" si volet usus, 
Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi. 

Lo han repetido o parafraseado tres pulquérrimos artistas 
D. Antonio de Solís, Martínez de la Rosa y Manzoni. Idén
tico principio mantuvieron en el siglo XVI los anti-aristo
télicos pensadores Ramus y Vives; y en el XX, el literato 
y ensayista Rémy de Gourmont. En el XIX, otro excéntri
co francés, 'el libelista y traductor Pablo Luis Courier 10 
prohijó y puso en obra muy puntualmente, mirando más 
que a nada a los arcaísmos conservados por la plebe de 
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los campos. En nuestra América española, bien al contrario, 
el egregio filólogo bogotano D. Miguel Antonio Caro, con 
un discurso académico de 1881, demostró que el cabal 
parecer, y la práctica ejemplar y constante de Horado 
abogan por el buen uso, ilustrado y reflexivo, el cual se 
atiene al tipo e idiosincrasia de la lengua, y en conformi
dad sabe aprovecharse a la vez de arcaísmos y neologismos, 
y no se doblega a cualquier hábito plebeyo e inmotivado. 
Ya el español Vargas Ponce, a fines del XVIII, había es·· 
crito que si no atendiéramos más que a la letra muerta 
de las palabras de Horacio, alcanzaríamos solamente «una 
semiverdad, que es peor que una mentira entera". 

Aquel sentir templado y juicioso acerca del uso me
jor y clásico, fue el concretado por Vaugelas, en la ter
cera posición del problema, quien se alejó al plantearlo 
mucho más de Malherbe que de Ronsard. Sainte-Beuve 
califica a Vaugelas de notario y estadístico de la lengua, 
simple testigo del idioma, botánico de giros, que no le
gisló ni reformó sino recopiló y describió. Al observar 
Vaugelas que la costumbre valedera en el lenguaje es la 
cortesana, refrendada por la sociedad selecta, y los escri
tores más calificados y respetables, autorizada por los 
precedentes, sujeta a la par a la ley racional y unificado
ra de la analogía, y a la diversificadora tendencia de los 
Idiotismos peculiares e instintivos del habla, rectificó sin 
quererlo el abatido plebeyismo teórico de las enseñanzas 
gramaticales de Malherbe, que en esto conduce a la anar
quía, y que contradijo, por capricho o superficialidad, las 
propensiones de su tiempo y la raíz más profunda de la 
regeneración poética que 'emprendió. En la esencia del 
debate filológico, Vaugelas viene a confirmar en buena 
parte la tesis de Ronsard, cuya integridad abundante y 
múltiple, a fuer de renacentista, halló un defensor calu
roso, avanzado ya en el siglo XVII, en La Mothe-Le 
Yayero Esta es la que defendieron en la antigüedad clási
ca Cicerón, César y Quintiliano; y en España, el recor-
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dado Juan de Valdés (Diálogo de la lengua), Fray Je
rónimo de San José Ujenio de 1a 'JUstoria) y Vargas Pon
ce (Contra los abusos introducidos en el castellano). Es 
la que, aun sin advertir el antecedente de la Pléyade, se 
expresa en el discurso académico de Bossuet, en la carta 
de Fenelón y en las Cuestiones de Voltaire sobre la En
ciclopedia; la que profesaron los modernos preceptistas 
Littré, Bello e Irisarri, y los arriba citados Caro y Cuervo. H4 

Mas hay puntos en que vacila y flaquea el eclecti
cismo empírico de Vaugelas, aproximándose al vulgaris
mo de Malherbe: cuando concede autoridad suprema al 
habla mundana, femenil e indocta, y a toda la lengua 
oral, negándosela en definitiva a la escrita, que ha de ser 
para él su mero y sumiso reflejo. Coincide en ello con las 
opiniones de nuestros viejos gramáticos. Antonio de Ne
brija y los dos Iriarte. Sin embargo, es verdad palmaria 
que las· lenguas no se pulen, ni sosiegan la instabilidac1 
bárbara de sus formas, sino al poseer una literatura que 
las fija sin paralizarlas, y por la cual 10 escrito, lo preciso, 
influye sobre lo hablado, 10 eminentemente fluído y mu
dable. En estos difieren más que en ninguna- otra cosa los 
idiomas primitnvos de los civilizados. La ortografía de
termina, hasta cuando es casi fonética como la castellana, 
una corriente reaccionaria sobre la pronunciación, remon
tándola hacia la etimología, y de este modo ennoblecién
dola y retemplándola. Los humanistas a lo Ronsard y Du 
Bellay, entendían y practicaban, con exceso a veces, aquel 
retorno vigorizador a los orígenes. Du Bellay, el confi
dente de Ronsard, escribía en la Defensa e ilusfracíón de 
la lengua francesa: 85 "Hay que incrustar, como piedras 
finas y raras, algunas palabras añejas, cuyo empleo mo
derado confiere gran majestad a verso y prosa. No de 

84 Consúltese el tomo V de los Obras completas de D_ Miguel Antonio 
Caro, Edición Oficial, Bogotá, 1928. Véase además Capmany, 1ilosofía de la 
Ekcuencia. 

85 Libro· I1I, cap. VI. 
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otra manera lo hacemos con las reliquias de los santos 
en los crucifijos y demás sacros joyeles dedicados a los 
templos".86 Un arcaísmo verbal es a menudo el mejor 
de los neologismos; porque habiendo servido ya, tiene 
demostradas su idoneidad y viabilidad, su adecuación con 
la índole de la lengua, y subsiste con frecuencia todavía, 
aunque recluído en algunos ángulos agrestes. Resulta por 
eso más comprensible que un neologismo flamante, y más 
pintoresco y sabroso. Ahorra además el riesgo peor del 
neologismo, que es desplazar y matar un castizo vocablo. 
No pocos de los arcaísmos censurados en Ronsard y los 
suyos, los resucitaron Víctor Hugo y Courier; y bastantes 
de los notados como tales por Valdés en español, se hallan 
hoy vigentes de nuevo. Ya previno Vaugelas, y repitieron 
Littré y Caro, que el rejuvenecimiento de una voz antigua, 
no olvidada por completo, es una operación inteligente y 
benéfica. No hay que confundir el uso con la moda volan
dera, ni el desuso con la ignorancia y la desidia reme
diables y no universales. 

En lenguaje como en métrica, en la expresión como 
en el fondo del sentimiento, Ronsard no se contentó con 
imitar, sino que supo crear, porque guiaba su entusiasmo 
la fe en valores a la vez substanciales y vivientes, el fulgor 
de los faros estables y palpitantes que marcan rumbos, y 
demandan valentía y esfuerzo. Aunó en todo la libertad 
a la regla. Su dinamismo fecundo se alza así muy sobre 
la fría y mediocre regularidad mecánica de sus tristes suce
sores líricos. En cualquier capítulo de la técnica literaria 
amparó los derechos de la voluntad, y pudo dar leccio
nes provechosas a 10 más remoto de lo porvenir. Sirvan 
de último ejemplo sus teorías gramaticales. Mediante ellas 

86 Acerca de empleo de arcaísmos, véase también la Epístola del mismo 
Du Bellay, dirigida a Juan de Morel, amigo y confidente suyo, y Ronsard y el 
Canciller L'Hopital. Dicha Eplstola encabeza el volumen de traducciones de Vir
gilit', Ovidio, Lucrecic y Ausonio, y varias poesías originales, que publkó 
Joaquín Du Bellay el año de 1552. 
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quedan justificados los dos contrarios e indispensables 
factores del lenguaje, la renovación y la restauración: los 
neologismos útiles para la exactitud y eufonía; los arcaís
mos, así los regionales como los cultos, que son ambos el 
heredado tesoro, perenne arsenal disponible; y los provin
cialismos que tánto nos importan aquí, porque en doctri
na general abarcan los hispano-americanos indígenas, los 
cuales administrados con tino, enriquecen, amplían y no 
rompen la inapreciable unidad del !dioma castellano. 





VII I 

LA INFLUENCIA FRANCESA 



Al inaugurarse en la Sociedad "E'N'J'RE 'NOUS" la 
Exposición del Libro 'Jrancés, Riva-Agüero dictó esta confe
rencia el 6 de 1ulio de 1935. Se publicó en El Comercio 
de Lima, el 14 de 1ulio del mismo año, p. 18, Y en PoI' la 
Verdad, la Tradición y la Patria (Opúsculo), Lima, 1938, t. 
11, pp. (361) - 382. 



VIII 

LA INFLUENCIA FRANCESA 

AL inaugurarse esta Exposición, el cargo que en su 
Junta Directiva desempeño y la insinuación del Sr. 

Ministro de Francia, que tánto me honra y me halaga, me 
imponen el deber de disertar brevemente sobre la cultura 
francesa y su influencia en la española, y en la peruana 
de manera muy particular. 

Procuraré cifrar en concisas frases las numerosas 
reflexiones que sugiere este amplísimo tema, ciñéndome 
a la cortedad del tiempo, para no cansar en exceso al audi
torio i y concretándome al fin a rápidos toques de la fiso
nomía de los más célebres y leídos autores contemporá
neos. 

Como es de uso y conviene, ascenderé a los más re
motos orígenes. Mis aficiones históricas, y mi amistad 
con el Dr. Capitán, a la vez reputado americanista e inves
tigador de la arqueología francesa, me interesaron en el 
estudio de los primitivos pobladores de Francia. Acudía 
con frecuencia al Museo de Saint Germain, donde se co
leccionan los más curiosos objetos de aquellas lejanísimas 
edades. Visité las cavernas de la Dordoña, especialmente 
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las de Eyzies y el valle de La Vezere. Tanto por estas ex
cursiones como por la lectura de las obras de Mr. Camile 
JuIIian y por libros recientes, como el del Dr. René Mar-
tial y el del Padre Gorce, he aprendido que la gran nación 
francesa, prodigiosa por su personalidad y relieve moral 
en la historia, para consuelo de estos países nuevos, pro
cede del cruce de muchas razas, y se constituyó por un 
verdadero y múltiple mestizaje. Los primeros habitadores 
de Francia, cuya existencia puede rastrear la prehistoria, 
son los c{uelenses y ac{uelenses, llamados así por los sitios 
en que sus vestigios se han hallado. Parecen contemporá·· 
neos, y son en todo caso análogos a la raza de Neanderthal 
en Alemania, difundida por el centro del Continente euro
peo. Rudísimos, como de aquellos comienzos abismáticos 
puede suponerse, presentan rasgos que recuerdan los del 
hombte africano, particularmente en los ejemplares des
cubiertos dentro de las grutas de Grimaldi y Menton: son 
negroides dolicocéfalos y prognatas. Discuten los antro
pólogos sobre si su descendencia persistió en las épocas 
paleolíticas posteriores. Muchos son de opinión afirma
tiva. En todo caso parece fuera de duda que subsistieron 
cuando menos los vástagos de los segundos y los terceros 
invasores, que fueron los trogloditas o habitantes de las 
cavernas, de los sucesivos tipos de Moustuer y Cromagnon 
y poblaron el centro y el sur de Francia, así como el norte 
de España y de Italia. No eran tan salvajes como al prin
cipio se creyó. Tenían un arte muy avanzado en la pin
tura y en la escultura, que se admira precisamente en 
aquellas grutas de Dordoña y Solutré, y en la famosa de 
Altamira, situada en la provincia española de Santander. 
A fines de dicha época aparece una escritura, llamada 
aziliense, por el período geológico a que corresponde: jero
glíficos de puntos y círculos, bandas y rayas, tallados o 
pintados sobre guijarros, cuernos o utensilios de hueso; 
demostración de que, tanto en 'esos países europeos como 
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en los demás continentes, hubo series de escrituras olvi
dadas. La humanidad, cuya evolución padece tantas regre
siones, se ha visto obligada a inventar varias veces siste
mas gráficos, al principio ideogramas y luego signos foné
ticos, para fijar el pensamiento y la palabra. De repente, 
aquellas hordas dolicocéfalas, de cazadores y de artistas 
eximios, se mezclan con tipos braquicéfalos, como el lla
mado de Grenelle, que vienen del Este y del Sur. Con 
dichos braquicéfalos se inicia la edad neolítica, o sea la 
de la piedra pulida. Tenemos ya así, en el más remoto 
pasado francés, en la primordial composición de su raza, 
de lo que se llama la etnia, muy variados elementos pre
históricos, que aun hoy son reconocibles en el fondo de 
la población gala. Con la irrupción de los neolíticos, de
saparecen la escritura aziliense y el admirable arte ru
pestre. Al cabo de varios milenios de agrícola barbarie 
neolítica, alborea la edad de los primeros metales, la del 
cobre y del oro, traída por otras invasiones de origen 
seguramente asiático, las cuales anteceden en pocos si
glos a una nueva y gran marejada, la difusión de los arios, 
que en esos lejanísimos tiempos realiza, para todo 10 ét
nico y lingüístico, la tarea dominadora y disciplinadora 
que incumbió después a los romanos y a los germanos. 
Acerca del adecuado nombre que corresponde a los ge
neralmente conocidos como arios, polemizan etnólogos. 
Sostienen unos que deben apellidarse indo-europeos, y 
otros que les era propio el calificativo de ligures. Algu
nos los' hermanan y hasta identifican con los iberos" abo
rígenes de la península española; pero muchos limitan la 
designación de iberos, nó a la raza especila de la extre
ma comarca del occidente europeo, sino al conjunto de 
diversas tribus que convivian en las riberas del Ebro. Sea 
como fuere, los arios y los ligures, sinónimos o hermanos, 
sojuzgaron a las poblaciones anteriores, braquicéfalas, 
dedicadas a la domesticación y al pastoreo de los anima-
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les y al cultivo del trigo. Los arios perfeccionan la agri
cultura, propagan y adoran al ámbar, introducen verisí
milmente el empleo bélico e industrial del caballo; y qui
zá por este elemento de superioridad logran extenderse 
desde los bordes del Báltico y las selvas septentrionales 
de Germania, hasta las cumbres de Armenia, la meseta del 
Irán, y las penínsulas del Indostán, el Asia Menor, Gre
cia, Italia y España. Ahora comprendemos cómo la con
fraternidad de las naciones europeas reposa en cimientos 
mucho más hondos que los meramente latinos, que se 
suelen señalar de manera exclusiva. 

Transcurridos mil o dos mil años de la invasión aria, 
acuden a su vez los últimos rezagados, la muy tardía re
taguardia de ella, las nuevas tribus que se llaman celtas 
o quimris. Ejecutan una segunda invasión que no se limi
ta a cubrir Inglaterra, Bélgica y Francia, sino que descien
de a las cuencas del Ebro en España, y del Po y del Adi
ge en Italia. ¿Qué digo del Ebro y del Po? En la penín
sula ibérica pueblan Cantabria, Asturias, Galicia y Por
tugal, y ocupando Castilla se dilatan por el curso del Ta
jo y del Guadiana. En Italia, siguiendo las huellas de sus 
predecesores y antepasados los arios, estos celtas desde 
Bolonda avanzan en el siglo IV A.].c., a devastar el La
cio y la Campania. Después, en la Grecia del siglo III, lle
gan hasta Delfos; y al cabo, en el corazón del Asia Me
nor, fundan el reino de Galacia. Desde las primeras in
vasiones célticas en Galia e Iberia, habían pasado tres 
siglos, pues la penetración occidental de esta cultura cél
tica, llamada de La T ené, y su paso por los Pirineos, de
be fijarse aproximadamente hacia el año 500 A.].c. Se 
caracteriza por la introducción del hierro, y es contem
poránea de la colonización helénica en los litorales. Po
cos siglos más tarde sobreviene la conquista romana, otra 
minoría conquistadora que se yergue y asienta, coronan
do la complicada estratificación de las razas enumeradas; 
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y les impone a su vez lengua, jerarquía, instituciones y 
culto. La dominación de Roma fue suprema y definitiva: 
imprimió sello indeleble, hizo perder a la raza gala mu
chos de sus antiguos rasgos característicos, y la obligó 
a adoptar por entero, durante cuatro siglos, la civiliza
ción latina. Sus resultados son palpables, evidentes y esen
ciales. Cuando. al fin se desploma el Imperio Romano, acu
den numerosas tribus germánicas, aportando contingen
tes de sangre semejantes pero no iguales a los que ya ha
bían traído las inmigraciones orientales rememoradas. En 
resolución, contamos en Francia, después de las múlti
ples razas prehistóricas, la venida de los ligures o arios, 
la muy posterior de los celtas o quimris, y la de los ro
manos. Estos sucesivos ejércitos, de decenas o centenas 
de millares, lograban subyugar a varios millones de hom
bres; pues por sus calidades de benignidad de suelo y 
clima, Galia estuvo desde lo antiguo muy poblada. En 
períodos de plena claridad histórica, comprobamos el in
cesante arribo de nuevas minorías inmigrantes y belico
sas: tras los romanos, los godos, burgundios y francos; 
luego los sarracenos y los normandos; y también el reflu
jo de celtas britano s y de vascos en la Armórica y en los 
Pirineos respectivamente. Y estos aportes no son los úl
timos en la permanente aleación de la raza francesa. 

Para pueblos jóvenes y mestizos como el nuestro, es 
consolador descubrir que los países más notables y glo
riosos se han formado por innumerables capas étnicas, a 
menudo radicalmente distintas y opuestas en aspecto fí
sico y carácter moral; y que tan gran diversidad ha re
dundado en provecho, porque ha servido de estímulo pa
ra la vida en todas sus faces y en particular para la acti
vidad mental y afectiva. Y esto nos demuestra también, 
porque es un caso entre mil análogos en la evolución hu
mana, el importantísimo y decisivo papel que correspon
de a las minorías civilizadoras en la historia. Con tal su-
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perposición de múltiples razas y culturas, principia a for-
jarse desde la Alta Edad Media la verdadera nacionalidad 
francesa. Adopta el nombre de Francia, por el predominio 
político que obtienen los francos, últimos amos germáni
cos, venidos de los pantanos de Holanda y de todo el Rin. 
La población de Francia, arrancando desde los tiempos 
prehistóricos, es en consecuencia tan mixta cómo la de 
Italia y la de España. Los componentes de las tres nacio
nes latinas son muy semejantes; los ingredientes son casi 
los mismos: cazadores paleolíticos, agricultores neolíticos 
venidos del Oriente y del Mediterráneo, ligures y arios, 
celtas, colonos fenicios y griegos, invasiones romanas, ger
mánicas, normandas y sarracenas. De esta homogeneidad 
de composición e igualdad de vicisitudes nacen los indes
tructibles e inmemoriales vínculos entre los tres mayores 
países latinos de Europa y sus resultantes razas; y lo que 
queremos hacer resaltar aquí por ser muy cierto y perti
nente, es la mancomunidad profunda entre la civilización 
francesa y la nuestra española. 

Desde los reinados de Carlos Martel y de Carlo
magno, Francia desempeñó su clara misión, que es (como 
explica Massis en reciente e interesante libro) la de de
fensora del Occidente y la Latinidad contra los desbor
des orientales. Entonces los peores procedían del Sur, pues 
la barbarie islámica había realizado el flanqueo del Me
diterráneo, y por España penetraba. Los enjambres musul
manes se estrellan en Poitiers; y en la edad siguiente, Car
lomagno se adelanta hasta el Ebro para socorrer contra 
ellos a los hispano-godos. Con el testimonio de cronista" 
árabes, como Ibnel-Athiri, parece probado hoy, al revés 
de 10 que en otro tiempo pretendía el tan inseguro y de
sacreditado Dozy, que la célebre batalla de Roncesvalles 
(15 de Agosto del 778) no fue una lid entre los francos 
de un lado, y los españoles vascos y navarros de otro; 
sino de los ejércitos imperiales carolingios, que eran fran-
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cos, godos y latinos, contra los moros del Emir de Zara
goza. Fue un combate de retaguardia, entre la hueste del 
Emperador cristiano, cuyos dominios llegaban al Ebro, y 
que regresaba de expugnar la capital del Aragón maho
metano, contra los hijos del Sultán Solimán, que 10 per
seguían en su retirada. Desde esta madrugada brumosa 
de la reconquista, la intervención aliada de Francia se des
cubre en la recuperación de Gerona y de Barcelona. Más 
tarde, los guerreros francos cooperan a la toma de Tole
do y a la victoria de las Navas. Y no vienen solamente 
a socorrer a sus hermanos de España, numerosas compa
ñías de guerreros francos. Toda la civilización francesa 
traspasa los Pirineos. Con sus ferrados barones, vienen 
monjes y poetas, dinastías regias, artísticas y religiosas, 
a vigorizar y reformar todo el norte de España. Estos con
tingentes de ultrapuertos renuevan, levantan y estimulan 
la amenazada cultura mozárabe, cuyo fondo se reducía, 
en lo que no era imitación arábiga, a empobrecidos y fa~ 
tigados elementos visigodos y bizantinos. Cuando reco
rremos los monasterios de Castilla como el convento de 
~an Millán de la Cogolla .en la Rioja, pongo por caso; 
advertimos manifiesta la antiquísima y regeneradora in
fluencia franca en el arte. En el relicario de San Millán, 
que tántas veces he contemplado, el asunto es muy es
pañol, pero la ejecución es palmaria muestra de modelos 
caroljngios, de la predominante irradiación de Francia 
en esas riberas del Ebro hacia el año 1,000 de nuestra 
era. En otro gran monasterio castellano, el de Santo Do
mingo de Silos, observamos de un lado el arte persa in
troducido por los musulmanes y de otro el francés de los 
escultores de Tolosa. En el noble convento de las Huelgas 
de Burgos, hallamos otro perfecto símbolo de la mistión 
que compone el arte hispánico medioeval: motivos de deco
ración árabe que se cobijan dentro de un estricto plan 
francés. La admirable catedral de Santiago de Composte-
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la es copia o réplica de la de San Semín de Tolosa. Des
pués, cuando adviene el estilo ojival, son gallardas hijas 
de las catedrales francesas las insignes de Toledo y León, 
Pamplona, Barcelona y Valencia. Lo que ocurre en la ar
quitectura y la escultura con el arte románico, importa
do por los monjes de Cluny, y con el arte posterior gó
tico, que es invención genuina de Francia, sucede tam
bién con la literatura. Dos veces han dominado el mun
do las letras francesas; y en especial por dos veces han 
ejercido indiscutible y avasalladora primacía sobre las le
tras españolas: la primera en la Edad Media, y la segun
da a partir de mediados del siglo XVII. Pero si dos veces 
hemos sido tributarios intelectuales de Francia, nuestra 
raza ha devuelto y compensado esos servicios con otra 
gran época en que la literatura española ha sido la copia
da y admirada, la guía y directríz. La Cbanson de Roland 
engendró como eco suyo el cantar del )Wío Cid. La poesía 
épica española del siglo XII fué rama menor de la opulen
ta épica francesa. Pero el célebre crítico romanista M-r. 
Joseph Bédier, nos demostró en estos últimos años, rec
tificancto antiguas teorías, que una considerable porción 
de aquella épica francesa medioeval nació como fruto de 
las peregrinaciones al santuario español de Compostela. 
¿Qué más? Hasta el mismo personaje histórico, del Cid, 
acabado tipo del nacionalismo peninsular, exponente de la 
Castilla más altanera y exclusiva, acataba y aprovechaba 
la influencia francesa, ese impulso transpirenaico que ser
vía y alentaba la obra de la Reconquista, no sólo en Na
varra y en Cataluña, sino en toda la amplitud de los rei
nos cristianos españoles. 8 verdadero Cid, el Cid de la 
historia real, distó mucho de ser francófobo, sean cuales 
fueren las fábulas consignadas en el tardío poema de sus 
7t1ocedades, que nada tiene que ver con el auténtico Can
tar. Los más exactos y fidedignos testimonios deponen al 
contrario que, reconquistando Valencia, el Cid nombró 
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como Obispo de ella, nó a miembro del clero español, o 
sea mozárabe, sino a un reformador venido de allende 
los Pirineos, J1erónimo, e1 monje de Cluny, nativo de 
Bourges. Bajo la dinastía de los Trastamaras en el siglo 
XIV, esta ingerencia francesa toca al extremo de consi
derarse los reyes de Castilla clientes de los de Francia, 
así en la guerra de Cien Años, como en el conflicto ecle
siástico del gran cisma de Occidente. En la trágica con
tienda de los dos reyes hermanos, el uno, D. Pedro el 
Cruel, se apoya en Inglaterra, el otro, el bastardo D. En
rique, es el protegido de Francia. Su victoria acrece aún 
el predominio francés en la política, y en la vida social 
y artística castellanas. Pero al fin cambian los tiempos; y 
con ellos las respectivas proporciones nacionales. Al con
cluir el siglo XV y comenzar el XVI, España sucede a 
Francia en esta serie de hegemonías que constituye el cur
w de la historia. Es la hora de la superioridad española; 
y entonces los literatos de nuestra raza madre dan el to
no a las letras francesas. Los libros castellanos, a mediados 
del siglo XVI, son apreciadísimos en Francia; y no ya 
traducidos, sino leídos en su texto español. El padre del 
famoso Montaigne, se deleitaba con las páginas del Áma
dis en castellano. Brantome, escritor de los tiempos de la 
Liga, era el más entusiasta españolizante; y su francés es
tá atestado de giros hispanistas y, aún de palabras caste
llanas. El renombrado predicador de Carlos V y Obispo 
de Mondoñedo, Fray Antonio de Guevara, y el desterra
do secretario de Felipe lI, Antonio Pérez, fueron quizá 
los autores de mayor crédito en la Corte de los Valois y 
de Enrique IV. Adquiere extraordinaria sugestión imita
tiva en Francia el teatro castellano, del cual tanto o más 
que del italiano, y del griego, toma origen la gran trage
dia clásica francesa del siglo XVII. Ya en Garnier, Hardy 
y Schelandre vemos el potente ingerto de la dramaturgia 
espanola, cuyo caudal prevalece de manera decisiva en los 
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dos hermanos Corneille, y en Rotrou. El gran Pedro Cor
neille se inspira en Guillén de Castro para su capital obra 
él Cid i Y saca de diversos poetas cómicos españoles 
(Alarcón, Lope de Vega, Mira de Amescua) argumentos 
y escenas de él mentiroso, de D. Sancho de Aragón y otros 
dramas suyos, que son verdaderas comedias históricas o 
comedias de santos, a nuestra castiza y tradicional, ma
nera. El mismo Polieucto de ella participa. Moliere adap
ta a la moda francesa el D. 1uan de Tirso de Malina. 
Luis XIV recomienda a sus cortesanos que aprendan es
pañol, para leer en el original a Cervantes, tan admira
do en Francia por el QuijOlte y la misma pastoril gala
tea. Francia, en esa mejor época literaria, pedía a Espa
ña el temple de la inspiración heroica y el libre vuelo de 
la fantasía. Y aun después de manifiesta y consumada la 
decadencia española, a principios del siglo XVIII, Le Sa
ge adquiere fama y se especializa en la imitación del gé
nero picaresco castellano, con el Diablo Cojuelo y gil 
BIas i y describe en éste con tal fidelidad el ambiente de 
la España de los Felipes, que todavía se empeñan los eru
ditos en buscar el incógnito modelo transpirenaico de oían 
perfecto retrato. Beaumarchais y Florian siguen explotan
do la mina española. 

La postración y derrota del imperio hispánico, y el 
establecimiento en Madrid de una rama de la dinastía de 
Borbón, la cual recogió por herencia lo que de aquel im
perio restaba en Europa y América, volvió a trocar la pro
porción de los recíprocos influjos entre las dos razas. 
Torna a ser Francia la maestra y directora en los siglos 
XVIII y XIX, como 10 fué en la Edad Media; mas no fi
guran por cierto entre los menores ni los más obscuros 
artistas literarios franceses, los que en materia y forma 
reciben el fiero y épico soplo de la inspiración española: 
Víctor Hugo, tan españolista en cualidades y defectos; 
Merimée, el primoroso autor de Carmen" La historia del 
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Rey D. Pedro y El teatro de Clara yazul; Gautier, el in 
superable paisajista de 1Jiaje o Tras los montes y el volu
men de versos España; Mauricio Barrés, el de Sangre, vo·· 
iup,tuosidad y muerte y El secreto de Toledo; y Luis Ber
trand, el reivindicador de Felipe II y panegirista de Santa 
Teresa. 

Con la frecuencia e intimidad de relaciones y la asi
duidad de recíprocos estudios, se han disipado los inju
riosos prejuicios que contra la cultura de nuestra raza abri
gaban otrora los escritores de Francia. Ninguno de fuste 
se atrevería hoya prohijar las diatribas del enciclopedis
ta Masson; ni siquiera a disculpar el extraño eclipse, men
tal de tan vigoroso ingenio como el del antiguo historia
dor Guizot, que en su primera Iección del curso de 1828 
afirmó que la civilización española se caracterizaba por 
su inmovilidad y árido aislamiento, por su lejanía de las 
demás culturas europeas, semejante a un oasis de palme
ras rodeado por las arenas del desierto. Han corrido des
de tan falsa aserción más de cien años; y ningún inves
tigador actual la suscribiría. Al revés de 10 que asentaba 
el dogmático y presuntuoso doctrinario, está patente que 
nuestra raza en su larga y trabajosa historia, ha dado y 
recibido mucho, tanto en pensamiento como en arte y en 
organización socia1. Nosotros los hispanoamericanos, sus 
retoños, demostramos con nuestra receptividad y nues
tra curiosidad inquieta y excesiva, y el espacio que ocu
pamos y mantenemos en este continente nuevo, la conti
nuidad y fecundidad de aquellos gérmenes raciales, que 
así han multiplicado, en la duración histórica y el globo 
terrestre, los lozanos renuevos de las palmas evocadas en 
la imagen guizotiana. Españoles e hispanoamericanos, en 
el dinamismo del mundo, sumamos cantidad no desdeña
ble, con todos los consabidos mestizajes que se puedan 
aducir, y pese a los disociadore.s que predican el divorcio 
entre Indo-América y sus europeos solares, para mengua-
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dos fines de anarquía execrable. Así lo comprueban y 
proclaman el ameridanista Ma¡rius André, muerto hace 
pocos años; mis amigos Morel-Fatio, ya también difunto; 
Martinenche, que visitó el Perú en época no muy lejana; 
Fouché Delbosc, Desdevises du Dezert y cien otro distin· 
guidos hispanistas franceses. Uno de ellos era Ernesto 
Merimée, el crítico de Quevedo y de GuilIén de Castro, 
traductor del Roman·cero y del Cantar del :Mío Cid, dis
tinto del citado Próspero y muy posterior a él. Emile Ber
taux ha esclarecido muchos puntos de la historia artística 
metropolitana; y Dieulafoy nos ha enseñado a apreciar 
las polícromas y patéticas tallas de madera que hallamos, 
no sólo en todos los rincones de España sino en estas re
giones de Hispano-América, y que había desdeñado en 
general la extranjerizante frivolidad e injuria del grueso 
público. Dichas tallas existieron en toda la Edad Media 
europea, y luego perduraron apenas en España y sus co
lonias. Forman así o,tra de las interesantes y recias super
vivencias medioevales, propias de nuestra cultura. 

Hasta aquí he venido compendiando las analogías 
y compenetraciones recíprocas entre Francia y nuestra so
lariega estirpe española. No menos importantes son (aun
que por cierto en cuadro mucho más reducido) las seme
janzas e imitaciones francesas que particularmente se ob
servan en nuestro Perú. Los imperios andinos fueron lo 
que las razas neolíticas de la antigua Galia; los monumen
tos indígenas peruanos se parecen en extremo a los men
hires, dólmenes y cromlechs; y la civilización de los In
cas y de sus precursores, que ignoraban la escritura, y a 
pesar de innegables adelantos sociales practicaban en gran 
escala inmolaciones humanas, coincide por tales circuns
tancias, y por su metalurgía de oro, cobre y bronce, con 
el nivel de los aborígenes franceses antes de las conquis
tas celtas y romanas. Los celtas eran guerreros unifica
dores y civilizadores, <;omo los tiahuanaquenses y los in-
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caso Los romanos fueron padres o tutores de augusta gra
vedad, de severa eficacia, de universal y hegemónica cien
cia, legisladores y maestros como los castellanos de nues
tra edad colonial. El Virreinato representó para el Perú 
10 que para Galia el período de los cuatro siglos de paz 
romana, después de las mortíferas campañas de César. 
Hasta en 10 accidental y anecdótico, la actitud de Santa 
Rosa, la patrona de Lima, en la iglesia de Santo Domin
go, el año de 1615, convocando a las mujeres de nuestra 
ciudad y exhortándolas a no temer a los piratas holan
deses, evoca a Santa Genoveva animando a los parisienses 
contra los hunos, tal como en el Panteón de París la ha re
memorado el arte de Maindron, De1aunay y Puvis de 
Chavannes. El viajero Max Radiguet, secretario del pri
mer Almirante Du Petit Thouars,en 1844, escribía que 
los limeños eran los parisienses de la América del Sur. 
En efecto, el mestizaje de indios incaicos, castas coste
ii.as y colonizadores españoles, ha producido un tipo que 
no deja de ofrecer similitudes con el que en Francia de
terminaron los brillantes ingertos de celtas y romanos re
tóricosen sedentarios y dóciles autóctonos campesinos. 
Nuestras mismas dilatadas contiendas con Chile, en el 
siglo XIX, hacen pensar en la guerra de los Cien Años 
entre Francia e Inglaterra, añeja dependencia suya feu
dal, que se tro'Có en invasora por la superioridad y dis
ciplina de sus clases dirigentes. No creo pecar de impru
dente al señalar paralelismo tan obvio; porque hasta en 
nuestro mundo sudamericano de repeticiones, reflejos 
y atavismos, hemos ya rebasado y superado la edad que 
corresponde a la Media europea; porque los peruanos con
sideramos irreversible y definitivo nuestro concierto con 
Chile; y porque soy uno de los más constantes y decidi
dos propugnadores de esta política de armonía y cordial 
entendimiento. 
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El criollo peruano se avecina con frecuencia al tipo 
normal francés por la amenidad, la gracia y ligereza, la 
ironía risueña, el amor a la claridad lógica, no reñiqa siem
pre con la declamacion, los entusiasmos generosos y discon
tinuos el afán qe elegancia verbal y suntuaria, y el peligro 
de la inconstancia juvenil, que todo lo intenta y poco se 
fatiga. La indicada comunidad lateral de virtudes y de
fectos se ha intensificado mucho por nuestra imitación 
consciente, deliberada y sistemática, que, como era de 
suponer, no adquirió verdadero arraigo hasta fines del si
glo XVIII. Antes de esta centuria eran rarísimas las citas 
de autores franceses en los libros peruanos. Apenas se ha
llará, en el Inca Garcilaso el extracto de un pasaje del tra
tadista Bodin. Sólo el obscuro Carlos de Maluenda com
puso entonces un soneto francés en el Perú (para el poe
ma de Diego de Aguilar). Desde los primeros años del 
siglo XVIII, con el entronizamiento de la dinastía borhó
nica, comienzan los limeños más estudiosos a aprender 
el fránces. En él versifica a veces D. Pedro Peralta; y de 
él traduce el Catecismo 'HIstórico de Claudio Fleury y la 
tragedia Rodoguna de Corneille, el más español de los 
clásicos de Francia. Bermúdez de la Torre lee a Boileau 
y Moliere aunque sea para desviarse de su claridad y niti
dez. Se había iniciado en 1713 la serie de viajeros france
ses, con el geógrafo Padre Feuillée y con el ingeniero Fre
zier, el cual achacó y afeó a nuestros ciudadanos las mis
mas relajaciones y desórdenes que iban a caracterizar la 
inminente regencia de Felipe de OrIeans. En la siguiente 
generación, Olavi'de aparece por completo afrancesado. 
Sus lecturas, ideas y estilo en todas las épocas de su vida, 
y sus frecuentes estancias en París lo demuestran hasta la 
evidencia más extrema. Traduce piezas de Racine, Vol
taire, y Sedaine; y el mismo Voltaire y FIorian, Diderot 
y Marmontel lo consideran y tratan como a personal ami
go. Otros limeños que, como Olavide, pertenecieron a la 
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tertulia de Jovellanos en Sevilla, se hicieron notar igual
mente por su versación en literatura francesa. Así Baquí
jano que, desde su Elogio de Jáuregui (1781), cita a Fe
nelon, Marmontel, Linguet, el Cardenal de Polignac, el 
Duque de Noailles y muchos más académicos de París. 
En sus posteriores escritos, Baquíjano menciona a D' Agues
seau, Montesquieu y Rousseau. La inundación francesa, 
entonces a la vez fertilizadora y destructora, con venta
jas grandes y no menores riegos, saltan las compuertas 
de las prohibiciones inquisitoriales y políticas, y nos su
merge como una incontenible marea. En las páginas del 
Y\1ercurio salen a relucir muy a menudo Bayle, Fontene
He, y Raynal, La Enciclopedia y la 'Nuew;¡ Eloisa, E1 con
trato social, [as ruinas 'de Palmíra de Volney y los trata
dos de Condillac, junto con los del inglés Bentham, fue .. 
ron por desgracia los malos consejeros de la primera ge·· 
neración de nuestro siglo XIX, los libros que educaron a 
los redactores y víctimas de nuestra primigenia y abor
tada constitución de 1823. Pero como Francia es el país 
de la reacciones salvadoras y los milagrosos contrastes, el 
que prepara y suministra los mejores antídotos para sus 
tósigos, de Francia nos vinieron a poco los doctores de la 
contrarrevolución, los libros de Royer-Collard y Guizot, 
Chateaubriand, Bonald y aquel deslumbrador De Maistre, 
que si no fué francés de nacimiento y ciudadanía política, 
lo fué de alma, lengua, y progenie filosófica y literaria. 
Cuando en las polvorientas y descabaladas bibliotecas de 
nuestros abuelos descubro uno de los tomos de los re
cordados reaccionarios, o cuando veo sus nombres en las 
páginas de Herrera o en las j\1emorías de Mendiburu, 
bendigo la influencia de Francia, que tras el mal nos en
vió el remedio y el bien; y reparó el filosofismo enciclo
pedista del siglo XVIII, suscitando, a mediados del XIX, 
la truncada e insuficiente, pero efectiva y saludable escue
la conserva.dora, que suspendió la demolición insensata, 
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y procuró guardar y aprovechar los materiales subsisten
tes entre los acumulados escombros. 

D. Bartolomé Herrera, pontífice del benemérito mo
derantismo, trabajó en conciliar al francés Guizot con el 
español Balmes, sus dos predilectos inspiradores. Después 
nuestros políticos y economistas siguieron nutriéndose en 
publicaciones francesas. Sobre nuestros viejos profesores 
de Derecho Constitucional se advierte el magisterio de 
Tocqueville y de Laboulaye; y continúan obedeciendo a 
la misma atracción por Francia, porque, cuando se tra
ta de esos temas en nuestras cátedras o congresos, es ri
gor acudir, desde hace quinde o veinte años, a concordar 
los dictámenes de Duguit y Esmein. En Derecho Interna
cional, Economía Política y asuntos conexos, no puedo 
ni quiero callar el simpático nombre del que fué nuestro 
huésped y renovador, Pradier-Foderé, que creó entre no
sotros la Facultad de Ciencias Políticas y Administrati
vas, discípulo de Boutmy. Mucho antes, en el siglo XVIII, 
tuvimos economistas adeptos de los fisiócratas franceses. 
De ellos se apartó Baquíjano en la teoría de la balanza 
de comercio y en considerar la minería muy preferible 
a la agricultura en el Perú. Por esto y por otros puntos, 
Baquíjano fué más bien mercantilista. La escuela liberal 
francesa, heredera de los fisiócratas, tampoco estuvo ge
nuinamente representada a mediados del siglo XIX por el 
influjo de Michel Chevalier, el que fué maestro de Manuel 
Pardo. Chevalier, con sus resabios de antiguo sansimo
niano y su personal originalidad de pareceres, no era pro
piamente un liberal, sino un intervencionista; y tal es el 
sentido de su adhesión a ciertas teorías de Stuart Mill. 
Así se explica que su alumno Pardo admitiera los mono
polios y la función industrial del Estado. Siguió a la bo
ga de Chevalier, la de su yerno y continuador Pablo Le
roy-Beaulieu, que ha sido, hasta hace pocos decenios, in
discutida autoridad para nuestros economistas y hacen-
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distas. Aun cuando yo no participe de todas sus doctri
nas, y me incline a corrientes más modernas y adecuadas 
a las exigencias actuales, no puedo menos de dolerme 
de que el esnobismo llegue hoy, en desaforada e infantil 
extremosidad, hasta desdeñar los libros de Leroy-Beau
lieu, pletóricos de experiencia y buen sentido; y que sus 
abrumadoras refutaciones del colectivismo no sean siquie
ra hojeadas por muchos de las últimas generaciones, que 
verían allí puestos al descubierto y al escarnio los sofis
mas de que se alimentan y que explotan. 

En este terreno económico, a que por la prisa y los 
azares de la improvisación he llegado antes de lo que 
me propuse, observaré que hay dos escuelas francesas dis
tintas de la clásica de Leroy-Beaulieu¡ y que ojalá se di
vulgaran y enraizaran entre nosotros, porque componen 
las dos inseparables fases de la Economía Derechista. Es 
la primera nuestra escuela de catolicismo corporativo, la 
dirección católica gremial, que arranca de Federico Le 
Play, e intenta restaurar los núcleos familiares y profe
sionales, destruídos por los instintos y errores revolucio
narios. Esta escuela, que podría llamarse la del sindica
lismo conservador, fué continuada y mejorada, después 
de Le Play, por el Marqués de La Tour-du-Pin Cham
bly y el Conde Alberto de Mun. Es la segunda el nacio
nalismo económico o proteccionismo, cuyo promotor prin
cipal en Francia fué Cawés, no apreciado ni escudriñado 
en el Perú como se merece, y cuyos contemporáneos man
tenedores franceses se llaman hoy Plantagenet, Brocard 
y Morini-Comby. 

Ignorando como ignoro las ciencias del cálculo, aun 
cuando dispusiera ahora de tiempo, que ya me escasea, 
no cometería la audacia de pretender trazaros el cuadro 
de la producción matemática de Francia desde los prin
cipios de la Edad Moderna. Pero no hay hombre culto, 
por profano que sea en estos estudios, que desconozca la 
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especial vocación matemática de la raza francesa; ni lo 
que significan en ciencias exactas los nombres de Descar
tes y Pascal en lo antiguo, y de Enrique Poincaré y Cau
chy en nuestros días; ni que, en matemáticas aplicadas, 
es hoy uno de los más altos y famosos el de un inventor 
francés, el Príncipe Luis de Broglie, que ha creado la Me
cánica ondulatoria. En ciencias físicas, naturales y médi
cas, los méritos de Francia están por cima de todo en
comio. Ateniéndonos sólo al siglo XIX, ¿quién puede ol
vidar lo que valieron y representaron Cuvier, Lamarck y 
Gaudry, émulos de Darwin; Geoffroy Saint-Hilaire, Brog
niart, Arago, Ampere, Berthelot, Pasteur, Curie, Claude 
Bemard y Charcot? Callo centenares de gloriosos descu
bridores científicos y naturalistas; pero sería imperdonable 
que, hablando un peruano y en el Perú, pasara en silencio al 
insigne geólogo que nos visitó hace más de un siglo, Alci
des D'Orbigny, creador de la Estratigrafía con las obser
vaciones acopiadas mayormente en los seis años que es
tudió nuestro territorio y el de los países contiguos de 
esta América Meridional. A él añadiremos el nombre de 
Pissis, que especificó, desde el vecino Chile, la naturaleza 
y composición de nuestros Andes. 

Pasemos ya (porque la hora me espolea y temo fati
garos) a lo excelso y sumo, la filosofía. De la especula·
ción francesa no hemos solido conocer aquí sino la direc
ción sensualista y positivista, o el tibio, deficiente e hí
brido electicismo, el de Cousin y Jules Simon primero, 
y después, en nuestra juventud, el de Fouillée. Y ni siquie
ra supimos sacar provecho de consecuencias favorables 
a la autoridad y la represión social, deducidas a menudo, 
por los pensadores de la escuela naturalista, de sus deso
ladoras premisas; pues Augusto Comte y Le Bon, Renan 
y Taine serán irreligiosos y agnósticos, pero su filosofía 
poHtica, fruto al cabo de tan nutridos y eximios intelec
tos, es la antítesis más completa y la más cruel sátira de 
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la oclocracia y la callejera demagogia. Ascendiendo a la 
verdadera metafísica, nunca se ha 'extinguido en Francia 
la gran filosofía idealista, como que fué el privilegiado 
país de la escolástica Sorbona medioeval, de Descartes y 
de Malebranche. Sin degenerar de padres tan egregios, la 
metafísica espiritualista francesa se desarrolla con poten
cia y fecundidad portentosas en el siglo XIX y en el ac
tual, partiendo de Maine de Biran, Bordas-Demoulin y 
Ollé-Laprune. Más allá del lóbrego neokantismo de Re
nouvier, brillan el grande y platónico Ravaisson, comen
tador de Aristóteles ¡ los filósofos de la contingencia, La
chelier y Enrique Poincaré¡ Boutroux, el gran comenta
dor de Descartes, Pascal y Leibnitz¡ Bergson, el nuevo 
Plotino, el místico de la intuición, que resucita 10 más ge
nial que hubo en la antigua escuela de Alejandría. Y al 
lado de esta filosofía del devenir, hallamos hoy en Fran
cia una espléndida renovación de la filosofía del sér, de 
la neta posición intelectualista, entre cuyos corifeo s bas
tará citar dos nombres de primera clase: Maurice Blon
del, el pensador católico activista, continuador de Maine 
de Biran y Boutroux¡ y ]acques Maritain, el agudo críti
co de Descartes y Bergson, y jefe seglar del neotomismo, 
que tanto reclama y atrae la atención de los reflexivos. 

En el campo inmenso de la literatura, os ahorraré en
fadosas enumeraciones de celebridades pasadas y presen
tes. La oportunidad me lleva a condensar, en pocos hechos 
significativos y palpitantes, la opinión que me parece más 
valedera y selecta. Será el primero de esos hechos la 
decadencia y frialdad en el culto de Víctor Hugo, eviden
ciadas con motivo de su reciente cincuentenario. Nadie 
niega la magia verbal, la opulencia retórica, la maestría 
poética de este ídolo romántico del postrer siglo ¡ pero su 
fondo paupérrimo, sus perogrullescas sentencias, sus an
títesis maniáticas, su cándida y vulgar filosofía política, 
su humanitarismo pomposo, vacío y declamatorio sobre toda 
ponderación, su hoy tan trasnochado anticlericalismo, su 
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socialismo antimilitarista, han perdido todo prestigio y da
ñan enormemente el conjunto de su reputación. Ditirambos 
sin reservas en honor de Víctor Hugo, como el que le en
tonó nuestro Gonzáles Prada en Páginas Libres, mueven 
ahora a risa. Algunos le deniegan toda inteligencia. Como 
a este respecto apuntó hace bastantes años Emilio Faguet, 
un genio literario no es por necesidad inteligente. Hay a 
la verdad infinitos pasajes de Hugo que no lo califican 
de sagaz, certero ni previsor. ¿No dijo acaso que el su
fragio universal y la instrucción obligatoria acabarían con 
las contiendas civiles, la pugna de las clases y las discor
dias en la sociedad? Grandes porciones de su obra como 
el Ane, Plein Gel, :María Tudor, Sbakespeare, muchísi
mas páginas de Los miserables y de la segunda Leyenda 
de los siglos, resultan por completo ilegibles para cualquier 
criterio educado de nuestra época, que no quiera, escan
dalizándose e indignándose con tánto fárrago, faltarle el 
respeto y menospreciarlo, según 'le ha acontecido hace 
poco al novelista Claude Farrére. Y no sólo Farrére, sino 
muchos críticos, han embestido contra Víctor Hugo y el 
mito de su grandeza sin par. Los viejos reparos de Sainte
Beuve, que lo intitulaba grosero cíclope I las diatribas de 
VeuilIot, Nisard y Edmond Biré; los sarcasmos de Lecom
te de lisIe; la feroz sátira de Gautier, 10crisse a Patmos, 
palidecen al lado de los ataques contemporáneos. Cuando 
menos se le califica d,e tambor mayor del siglo radical, gran 
bombero, antepasado d~l cinema, escritor folletinesco, fi
lósofo espiritista atenito a las mesillas parlantes, decorad'or 
de maniquíes pintarrajeados, soplador de burbujas y glo
lJOS de jabón" mero eco sonoro, como se llamó a sí mis
mo, pero de oquedad desconcertante. En suma, la subs· 
tancia de sus obras naufraga; la forma y vestidura, hay 
que reconocerla magnífica, pero en exceso grandilocuente 
y fantasmagórica. 
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Otra fama que decae, otra apoteosis que se enfría 
y apaga, es la de Anatolio France. Las nuevas generacio
nes tildan su estilo de sobrado exquisito y dieciochesco, 
afectadamente ingenuo y en realidad acicalado, académi
co y coquetón. Es, dicen, un pastiche del alejandrinismo, 
del helenismo agonizante, o del género Luis XVI; épo
cas delicuescentes y de pésimo agüero. Es el triunfo del 
orden corintio; y el gusto moderno aspira a la maciza y 
viril robustez dórica. Su diletantismo burlón y casi nihi
lista, sus verduras de viejo, su voluptuosidad lánguida y 
mandarinismo irónico le enajenan muchos más sufragios 
que hace diez o quince años; y el mismo ardor de neó
fito socialista que le infundió a su amigo Jaurés, no es
tuvo en él exento de indicios de cálculo mezquinos. Se
guro de la adhesión admirativa de las clases cultivadas, 
quiso sin duda con esta actitud política, que reñía con 
sus gustos y antecedentes de individualismo egoísta y se
sentón celibatario, asegurarse, para la revolución social 
o sus pródromos, los aplausos de la turba y la seguridad 
granjeada con ruidosas propagandas. Sea lo que fuere, en 
la dura beligerancia de nuestraooad, el ademán final 
que adoptó, 10 hace sospechoso de innobleza. 

Entre los ingenios mejores, se barrunta fundadamente 
en el público el hastío por hartazgo del neo-romanticis
mo densísimo, filarmónico, germano y colectivista de Ro
main RolIand; y de las infinitas complicaciones psicoló
gicas y freudianas en las novelas de Proust. Otro román
tico impenitente y exasperado es Cide, sumiso al instan
te fugitivo y al impulso de la subconciencia, y arrastrado 
por su inmoralismo a las doctrinas comunistas, de que 
se ha hecho adepto l

. Con merecida severidad 10 cen-

1 Después ha venido la ruptura de Gide con Moscú, porque el artista re
gresó desengañado y asqueado de su viaje a Rusia, no obstante las precauciones 
y los mimos de sus guías oficiales, que no alcanzaron a encubrirle la tremenda 
realidad del experimento bolchevique. 
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sura el crítico católico Charles Du Bos. Muy distinta re
presentación que los anteriores artistas obtienen, y for
ma con ellos muy honroso contraste, el vocero del nacio
nalismo, Mauricio Barrés, el cantor de la energía de la. 
patria y de los muertos, el legítimo nieto espiritual, en 
todo y por todo, de Chateaubriand el insigne. Su lirismo 
romántico en prosa no empece la diafanidad clásica de 
sus frases bellísimas. :Mes cabiers, su obra póstuma, des
cubre el hondo patetismo de su drama espiritual. Fallecido 
hace doce años, a fines de 1923, sus principales herede
ros me parecen Henri de Montherlant y Francois Mauriac. 

En poesía la Condesa de Noailles, rumana educada, 
casada y establecida en Francia, ha representado el de
senfreno pagano y báquico, y la exuberancia huguesca. 
El griego Jean Moréas, otro oriental asimilado, la breve
dad luminosa y epigráfica del neoclasicismo. A este mis
mo estilo neoclásico convergen, en desiguales curvas, Hen
ri de Régnier, venido del simbolismo de Mallarmé, y Jean 
Cocteau, del vanguardismo más estrambótico. El más fiel 
continuador del viejo Mallarmé, es el ilustre académico 
y abstruso vate Paul Valéry, que goza reputación de pro
fundo matemático y que me produce la impresión de lo 
inaccesible, no sólo por su especialidad científica, sino 
por las tenebrosidades, calígines y enigmas de sentido, 
sobre las que hace centellear las coruscantes metáforas de 
sus esculturales versos. En él, más aún que en su maestro 
Mallarmé, llega a términos inefables e impalpables la di
sociación romántica entre el concepto y la palabra, re· 
duciendo lo que denominan poesía pura a arabescos y 
músicas aisladas, a sonidos y fulgor de imágenes. Es el 
mismo fenómeno del castizo y encrespado gongorismo, 
antaño acremente censurado por Chapelain, el poeta favo
rito del Cardenal Richelieu, y audazmente defendido por 
nuestro compatriota Espinosa Medrano. A la manera de 
este antiguo cuzqueño, Valéry y sus apologistas niegan 
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la incoherencia del nuevo estilo de poesía; mas es alar
mante que las varias descifraciones o traducciones al len
guaje claro, propuestas del Cementerio marino, La ser
piente, La joven Parca, y otros poemas valerianas, difie
ran de manera substancial de uno a otro intérprete. Paul 
Claudel, 'es también un gran poeta difícil; pero alcanzo 
a entenderlo. No escribe en estrofas regulares, como Va
léry sino en amplios versos libres, con asonancia y rimas 
imperfectas a intervalos, de ritmo oratorio y bíblico. Es 
el Píndaro católico, émulo no pocas veces del tebano en 
potente y rauda magnificencia. Su estro es como el cau
dal del Ródano, que ha celebrado en la Cantata de los 
poemas de Estío. Un soberbio drama de Claudel, Le sou
lier de satin" irrepresentable por su propia desmesurada 
espaciosidad, tiene como argumento la colonización de 
América y por protagonista al Conquistador Rodrigo. 
¡Con qué esplendidez canta la aparición de nuestra tierra 
americana: 

"joven y fresca, -que surge como una estrella- del 
mar y las tinieblas"! 

y continúa describiéndola: 
"inmenso cuerno de abundancia -cuerpo femenil que 

ondula su bronceada hermosura en el Oceáno de las De
licias" que así llama al Pacífico. No es menos maravilloso 
su otro drama, L'Annonce faite a :Marie, pío misterio de 
la Edad Media, que ha inspirado las notabilísimas trage
dias de santos de su discípulo Henri Gheon. 

Dentro de este floreciente grupo de literatos católi
cos se cuenta el judío convertido Max Jacob, compañe
ro de juventud del que fué estrafalario poeta polaco en 
lengua francesa Guillaume Apollinaire de Kostrowitzcky. 
Max Jacob se bautizó en 1915, y reside buena parte del 
año en un convento benedictino del Loira como obla
to, a imitación de lo que hizo en la anterior generación 
Huysmans. Lo conocí como conferenciante en el anti-
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guo palacio de Ligne. Sus novelas burlescas son inteli
gibles; pero sus versos y poemas cortos en prosa, 
moldeados en Rimbaud, constituyen logogrifos fantasís
taso El poema corto en prosa de Aloysius Bertrand y Bau
delaire (por ejemplo los del Spleen de París de éste) luce 
coherencia y armonía, que se· ofusca en las mal llamadas 
11uminacíones de Rimbaud. Mejor denominadas estarían 
alucinaciones. Pero muchos más extraños y accidentales 
acoplamientos de imágenes, hasta parecer de burla, ofre
cen las piezas de Corne! a dés y La defensa de ']' artuffe 
de Jacob y no menores sus rimas regulares de Laboratoi
re Central y Penitents en maillot rose. Estas confusiones 
laberínticas del neoculteranismo, que piden paso y mer
ced a favor de la pretensa poesía pura, y reproducen agi
gantados los peores caprichos de cultos, eufuístas y gro-
tescos, riñen con la Índole francesa, equilibrada y perspi
cua, y con las primordiales tendencias de nuestro tiem
po, que llevan a la juventud hasta en plena Sorbana, a 
anhelar y aclamar la franca autoridad, la disciplina va
ronil, y el claro e imperioso orden. La poesía pura, sean 
~uales fueren las complacencias y distingos del sutil crí
tico Gabriel Marcel, no pueden continuar como una ex
cepción extravagante, mientras en la elevada mentalidad 
francesa las voces magistrales de los grandes ancianos Be
noist y Bourget, la cátedra de Maurras (a pesar de sus 
extr~íos lastimosos), y el coro de Lasserre, Bainville, 
Doumic, Madelin y Massis predican en todos los cam
pos el retorno a la tradición, a la continuidad racional y 
a las justas reglas. Si en las realidades cotidianas no se 
encarnan aún estos ideales reconstructivos, si la acción 
política se retarda con inveterados, anacrónicos y míse
ros achaques, es porque siempre los hechos caminan a 
la zaga de los pensamientos; y cuando en la cadena de 
las cumbres refulge ya la aurora, en los matorrales y cié-
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nagas del valle se arrastran todavía las pegajosas tinie
blas de la pasada noche. 

Decía Lacordaire, en una de sus elocuentes confe
rencias tolosanas: "Francia es un navío, cuyo puerto se 
halla en Europa, pero que tiene áncoras en todos los ma
res". Así es; y no hemos de reducir el símil a su imperio 
colonial, sino extenderlo al universal influjo de su genio 
en los más diversos y libres países. Nave poderosa y 
magnífica, centro y espectación del mundo, vencedora de 
las mayores borrascas, aureolada por el fuego de mil com
bartes, henchida y engalanada con los dones de todas las 
comarcas y de todas las épocas. Le pedimos que su lu
ciente y decorada proa no gire hacia el Oriente turbio y 
bárbaro, donde se agolpa la negrura de las tempestades 
nefastas; sino que siga mirando al Occidente, a ese Occi
dente que, según Massis, tiene en ella su guía y su defen
sa, y que es la ruta esplendorosa del Sol. Que multipli
que sus áncoras y amarras en estos oceanos, palenques de 
lo porvenir, y que no olvide estas riberas del Pacífico, 
donde asoman juveniles naciones soberanas, que, en mu·· 
cho por su levadura y esencia de europea y latina san
gre, y en todo por educación y espíritu, valor insupera·· 
ble y predominante, se sienten y declaran próximas pa
rientas suyas, hijas de su hermana Iberia, nietas de su 
madre Roma. 
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IX 

GOLDONI y SU INFLUENCIA EN ESPAt\rA 



Solicitado por el Director de la Revista de la Universidad 
Cat6lica, 1ng9 Cristóbal de Lozada y Puga, para que escri
biera una resención del libro de Paul Patriek. Rogers Goldoni 
in Spain COberlin College, Obio, 1941), Riva-Agüero se ex
cedió en su propósito inicial -como era frecuente- y re
dactó el presente ensayo publicado en la citada revista, t. 
X, 'No. t, Lima, abrí! de t942, pp. t-17. 



IX 

GOLDONI y SU INFLUENCIA EN ESPAt\l'A 

LA literatura italiana es, entre todas las del occidente 
de Europa, la más noble, ilustre y clásica; la de más 

bella dicción, por el musical idioma que le sirve de ins
trumento incomparable; y la que, desde el siglo XIII has
ta d XVII, ejerció soberana primacía y civilizador ma
gisterio, equivalente al de las antiguas griega y latina, 
sobre las otras modernas, entonces sus dóciles alumnas, 
sin exceptuar la inglesa. Nuestros latino-americanos son 
los que, por insuficiencia de cultura, poquedad de alma 
o complejos de renegado inmigrante, suelen olvidar y 
aun negar tan palpables evidencias. En cambio, los anglo
sajones instruídos de ambos continentes las reconocen y 
pregonan. Por eso estudian, con celo y ahinco, la histo
ria literaria de Italia; y no sólo en sus épocas mejores 
sino en todos sus períodos, y hasta en sus más medianos 
y anticuados representantes. En estos días nos suministra 
de ello una significativa prueba el opúsculo monográfico 
yoldon,i en España, publicado hace ocho meses por Pablo 
Rogers, del Oberlin College de Ohío, fruto de sus inves-
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tigaciones europeas, interrumpidas por la guerra civil es
pañola de 1936 y la mundial presente. 

Con todo, Rogers principia quejándose de su asun
to. C<Goldoni (apunta desde la primera página) tiene po
co que decimos hoy a los que no somos italianos". Y 
no carece de alguna razón. A los mismos italianos es de 
creer que les interese ahora Goldoni más por sus pinto
rescos rasgos de regionalismos venecianos, en costumbres 
y dialecto, que por calidades generales y superiores de 
pSicología y arte, las cuales no faltan en él, pero no son 
las predominantes en su obra. Ocurre desde luego pre
guntar: ¿por qué haber elegído un autor de los menos 
vivos y actuales, dentro de ese siglo XVIII que fué el úni
co incoloro y estéril de la literatura italiana desde sus orí
genes, y precisamente escoger al dramaturgo que el pro
pio Rogers confiesa haber influído en las letras de España 
en mucho menor grado que los dos polos opuestos de aque
lla centuria, Metastasio y Alfieri?l. Si salimos del teatro, 
hasta el exquisito Parini influyó más en la literatura espa
ñola, porque su peculiar manera neo-clásica se refleja espe
cialmente en las sátiras de ]ovellanos, en las .epístolas y 
elegías de Moratín y en varias odas de Meléndez y Quin
tana. 

Verdad que ya desde el primer tercio del siglo XVII 
no puede negarse la decadencia literaria de Italia, natu
ralefecto de su decadencia política, de su servidumbre 
del extranjero, aunque fuera esta subordinación en obse
quio a fines europeos, más altos, y mantenida por raza tan 
semejante y fraternal como la ibérica. Mas todavía el ba
rroco literario del siglo. XVII aparecía con igual aparato 
lujoso y soberbio que el barroco en las artes plásticas. El 
napolitano Marino, al que a menudo y no sin fundamento 
se ha comparado con Gabriel D'Annunzio, ostenta, entre 

1 yoldoni in Spain i págs. 3 y 9. 
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sus disparatadas ocurrencias, un brío y una bizarría ex
travagante, a veces magnífica y sonora y otras de dulzu
ra melodiosísima, una brillantez y rumbosidad ornamen
tales que deslumbran. Posee muy agudo sentido de lo 
pintoresco, un reliev,e multicolor, un despilfarrado alarde, 
una desbordada sensualidad pagana otoñal; por ejemplo, 
en su poema Adonis y sus bacanales, en sus sonetos des
criptivos, .en sus metros cortos sobre la lluvia, en sus 
composiciones mitológicas, en sus imágenes de fuentes, 
edificios, estatuas o cuadros, que recuerdan curiosa y 
exactamente las mayores virtuosidades y prodigalidades 
del estilo llamado por antonomasia decadentismo, resuci
tado en 1890 a 1914. Ese mal gusto, abuelo fiel del que 
alcanzamos en nuestra juventud, fué ingenioso y riquísi
mo por cima de cualquiera ponderación. Sus conceptos 
y sutilezas se difundieron y aplaudieron por Europa en
tera; y no carecían de antecedentes en los tres maestros 
medioevales, Dante, Petrarca y Boccaccio, en el mismo Po
lidano, la flor literaria más preciada del siglo XV, y en 
los propios modelos del antiguo clasicismo greco-romano. 
Significó la edad alejandrina y simbolista de las postri
merías del Renacimiento. Fué más allá: convirtió la pa
labra en mera música o en alusión recóndita, como nues
tros malarmeanos sobrevivientes o nuestros vanguardistas 
de actualidad. No hay así mucho de que extrañarse ni 
porqué excomulgar a los barrocos, si de buena gana to
leramos a los insolentes equivoquistas pseudonovadores 
de nuestros días. Tras de Marino y sus discípulos (que 
no eran tan vituperables como los pudorosos críticos e 
historiadOires rigoristas de la escuela liberal, desde últi
mos del XVIII y en todo el XIX, fallaron unánimes con 
estrictez pueril), surgieron al savonés Chiabrera y el tos
cano Filicaia, académicos mitigadores pero no renitentes 
por completo a aquellas tendencias seiscentescas. Los dos 
poetas rememorados, Chiabrera y Filicaia, de indudable 
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nervio y valer, hicieron resonar dignos acentos morales 
y patrióticos, respetuosamente escuchados por los países 
vecinos. Hasta hoy llegan a conmovemos, si no estamos 
desprovistos de justo criterio retrospectivo y de viveza de 
sentimientos. Los más conspicuos personeros de ,la lite
ratura italiana en el XVII, ni en absoluto ni menos con 
las modas que ahoran privan, merecen el tradicional bal
dón que se les ha imputado a perpetuidad. 

Al revés, para nuestro gusto, en el siglo XVII todo 
palidece, se entibia y se enerva. Al barroquismo sombrío 
y centelleante, a ratos gigantesco y trágico enmedio de 
sus fanfarronadas, sucede el rococó hinchado, fofo, lán
guido, de sobrada hojarasca decorativa, de colores muy 
suaves, en demasía claros y risueños. Aparece la falsa y 
empalagosa sensibilidad. Exhaustas por el momento las dos 
fuentes más puras, la religiosa y la cívica, que fertilizan 
las expresiones supremas de la literatura italiana (fuen
tes omitidas o desestimadas por los detractores ramplo
nes) , quedaron sólo las inspiraciones amorosas, idílicas, 
muelles, melódicas y pastoriles. En ninguna parte esta mo
notonía melindrosa y dulzona del Setecientos, común a 
la sazón a todas las naciones europeas fué más embota
dora que en Italia. Allí se extremaba por la abdicación, 
no ya sólo política, sino mental, plenamente espiritual, 
ante ideas y enseñanzas forasteras. Aunque en otros cam
pos la cultura italiana se regeneraba con Vico el inagota
ble, tan reformador y copioso, con Muratori y Bettine
lli, la poesía de Italia estaba en el caso de repetir con 
Petrarca: Omnia paulaUm consumit longíor aetas. El tea
tro de una nación en tal crisis de personalidad, no puede 
ser, y menos exhumado a los doscientos años, extraordi
nariamente palpitante. 

Sin embargo, en el apogeo, del rococó italiano, en 
lo que llamaremos su estío o anícula exuberante (que 
corresponde ,en Francia a la Regencia y al estilo Luis XV, 
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y en España al churriguerismo y gongorismo persistentes 
bajo Felipe V y Fernando VI), el teatro engendró en Ita
lia una de sus más halagüeñas aunque más superficiales 
y frívolas manifestaciones, la ópera literaria, o sea el dra
ma melódico, la tragedia musical que Zeno y Metastasio, 
anticipando y elaborando con esmero la letra para los 
compositores, y adornándola de arias, canciones y coros, 
derivaron del drama pastoril, cuyos tipos en anteriores 
períodos habían fijado el Policiano con su Orf~o, Tasso 
con su Aminta y al fin Guarini. Ya desde el siglo XVI 
Rinuccini, y a principios del XVII el recordado Chiabre
ra, iniciaron la transformación de dicho drama pastoril 
en genuino melodrama que no es lo que peyorativamente se 
ha llamado después así, aplicándole tal designación a los 
dramones sentimentales y lacrimosos, pero sin música ni 
canto). Fué Apóstolo Zeno, a la vez poeta y crítico, vene
ciano como Goldoni y como él adversario del énfasis 
marinista y la delgadez conceptista, quien, al iniciarse el 
siglo XVIII, determinó la constitución de aquel género 
mixto de la tragedia asociada a la música, y lo justificó 
en su célebre Diario de los literatos de 1talia, que dirigía 
desde 1710, en unión del Conde Escipión Maffei. Poeta 
aúlico imperial en Viena, Zeno en todo precedió y prote
gió a Metastasio, el grande e indiscutible poeta rococó 
de Italia. 

Inmenso río de leche y miel, por su elocución selec
ta y floridísima, y en esto y casi todo eco amplificador del 
Tasso y de Guarini; suntuoso monumento cortesano de 
graderías y columnatas de mármol y pórfido, adornos de 
espejos y estucos, y fondo celeste y oro, el genial roma
no Metastasio, a pesar de sus artificios y cortapisas, en
debleces y estrechos términos psicológicos, cubrió como 
con un recamado manto de ceremonia cuanto quedaba 
de legítima poesía en su tierra y en su tiempo, y la hizo 
desfilar una vez más triunfante y dominar omnímoda en 
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todo el mundo civilizado. Libre imitador y aprovechador 
del Ariosto y de Marino, de Quinault, de Racine, de los 
dos Corneille y hasta de Crebillon (Jerjes), lo apellida
ron sus coetáneos el div;:no y el Sófocles itálico. Su po
testad y magia llegaron a este hemisferio, porque en el 
Brasil y en la América Hispana se aplaudían con frenesí 
sus versos cristalinos. Se conquistó el sufragio de Jos 
más descontentadizos jueces. VoItaire, que se inspiró en 
él para su ?r1aboma, lo declara superior a Corneille y Ra
cine en f.a demencia de 'Jito. Juan Jacobo Rousseau lo 
estimaba genio, y lo que en su dictamen valía más, ver
dadero poeta del corazón. Los jesuítas españoles Eximeno 
y Arteaga, lo ponían por los cielos, comparándolo con Cal
derón y los clásicos griegos y latinos. Y el piamontés an
glófilo e hispanófobo Baretti, lo calificaba en su ':Prusta 
letteraria de creador auténtico, y lo encomiaba tanto co
mo deprimía a Goldoni. Habrá en todo esto alguna exa
geración, debida al avasallador ímpetu de la moda; pero 
queda mucho de exacto en substancia. Hoy todavía nos 
es su lectura deleitosa; y su calidad de libretista no em
pece para reconocerle elevados timbres poéticos, como se 
comprueba con el caso posterior de Ricardo Wagner. 

Ignoro porqué Mr. P.P. Rogers se apiada, en su pá
gina 9, sobre "la desgraciada suet1e de Metastasio en la 
rígida Corte de Viena", y pretende que allí "su condición 
no era superior a la de un esclavo". El mecenatismo de 
los monarcas del Antiguo Régimen tenía quizá inconve· 
nientes mucho menores que el de los advenedizos ban
queros y periodistas de estos tiempos, y los caprichosos 
vaivenes de un público plebeyo y tumultuario, despro
visto de jefes naturales. Mas sea en teoría lo que fuere, 
el siempre fascinador Metasta~io, invitado y protegido 
por el Emperador Carlos VI, obsequiado y lisonjeado por 
la gloriosa Emperatriz María Teresa, amado por Donna 
Mariana Pignatelli, la Condesa Viuda de Althann, con 
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quien en secreto se casó (pues era abatel, pero no de ór
denes mayores), ídolo de la sociedad y de la escena, ami
go y confidente de archiduquesas y próceres, que murió, 
saciado de honores y beneficios2" en radiante apoteo
sis, a los 84 años, no se me imagina oportuno dechado de 
la infelicidad y servidumbre tan frecuentes en el género 
humano. Lo único que no le permitía la etiqueta era ser 
comensal privilegiado en ciertos banquetes oficiales; y no 
me parece que es desdicha tan extraordinaria. Si, como 
muchos favoritos de la fortuna, padeció a temporadas de 
hipocondria, y se mostró en la madurez y la ancianidad, 
según por otra parte es de regla, menos fecundo y nove
doso que en la juventud, ello se debió ante todo a la pro
pia frágil delicadeza de sus nervios de artista mimado; y 
la larga interrupción de sus obras, a las economías y es
caseces inevitables, en la Corte y su teatro, durante la 
guerra de Sucesión de Austria. Después de ella, reanudó 
su producción. El gran éxito de Atilio Régulo es de 1750, 
cuando ya el autor había cumplido los 53 años; la 'Resta 
cbina data del siguiente, 1751; Clelia, de 1762; Rómulo, 
de 1765; y el Ruggero de 1771, cuando era más que sep
tuagenario. Casi todas sus auto-apologías y sus conside
raciones sobre las poéticas de Aristóteles y Horado, por
que como su maestro Zeno fue a la par dramaturgo y 
crítico, las redactó en avanzada vejez. No hay así que 
compadecerlo demasiado. 

Al paso que Metastasio proviene del drama pastoril 
y mitológico de Guarini y Policiano, de Quinault y aun 
de los trágicos griegos (que por su ,inspiración lírica y 
sus coros se aproximaban mucho más a la ópera o gran 
melodrama del XVIII que a la seca tragedia de Gabinete, 

'1 Y dándose a veces la gala de rehusarlos, como lo hizo con la digni
dad de Conde y la Cruz de San Esteban. 
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estilo Maffei) , Goldoni desciende de las comedias rea
listas del Ariosto y Maquiavelo, al cual leía y admiraba 
mucho en su mocedad; de las latinas de Terencio; a quien 
dedicó una de sus piezas mejores; y en cuanto puede co
legirse, a lo que hubo de ser la escuela nueva ateniense 
de Menandro. Pero sus modelos más próximos y ajusta
dos estaban en Francia, con Moliere y con los dramatur
gos epígonos del XVIII, sin excluir la comedia burguesa 
y sentimental. Del mismo modo que Julio César, en el 
epigrama dtado por Suetonio, denominaba a Terencio 
un semi-:Menandra (dimidiate :Menander), podría apelli
darse a Goldoni el sub-:Maliere de 1talia, lo que ya supo
ne mérito considerable. No quiere esto decir que Gol
do ni, y muy particularmente en sus comienzos, no fuera 
también discípulo y admirador del soberano Metastasio 
y de su precursor Zeno; y que siguiendo tales huellas no 
escribiera numerosas comedias musicales, verdaderos me
lodramas metastasianos como son por ejemplo yustava 
y Orante, y aún tragedias como Enr.cfue y Yriselda., 
Con todo, en la obra goldoniana hay que atender en pri
mer término a dos tendencias importantes y personalísi
mas, que le dan fisonomía inconfundible en la literatura 
italiana de su tiempo. Su primer propósito logrado fue 
reemplazar con la comedia de observación y costumbres 
la vulgar y envejecida Comedia del Arte, o bufa, impro
visada y enmascarada, que prevalecía desde el siglo XVI 
en los escenarios cómicos de Italia, a modo de una re
surrección o reminiscencia de las antiguas farsas atelanas 
(según 10 indicaba el Abate Galiani), mecanizadas en la 
rutina de las cuatro máscaras del Norte: el veneciano 
Pantaleón, el Doctor boloñés, y los bergamascos Arlequín 
y BrigheIla, a los que en el Sur se substituía o completa
ba con el napolitano Polichinela, y otras máscaras igual
mente consuetudinarias y convencionales. El segundo ca
rácter p~incipal en el teatro de Goldoni es su regionalis-
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mo veneciano, en usos y lenguaje, porque escribió en dia
lecto véneto muchas de sus afortunadas comedias. Gol
doni vivió siempre enamorado de su patria Venecia, en la 
que nació el año de 1707, hijo de un acreditado y activo 
médico que era reciente veneciano, orginario de Módena, 
y por algunos bienes súbdito a medias de aquel Ducado. 

La República Serenísima entraba en el postrer siglo 
de su caducidad, tan prolongada y licenciosa. Consciente 
de su postración extrema, que corría parejas con la de 
Génova, la otra oligarquía, antaño émula suya; habiendo 
renunciado ambas a toda efectiva política exterior, subsis
tiendo de la mera tolerancia de sus enemigos de otrora; 
olvidada, en lenidad senil, del cumplimiento de las leyes 
y disciplinas domésticas, se sumergía, como en un perfu
mado baño letal, en el encanto de su voluptuoso tramon
to mórbido. Los monarcas destronados, los desterrados 
políticos, los vencidos y epicúreos de toda especie, se do
miciliaban en la casi inerme ciudad de las lagunas, para 
gozar de los carnavales dilatados, de los disfraces pro
picios, de los ocios rega'Iones y los refinados placeres, co
mo en unos reales jardines de Armida, como en la gruta 
marina de corales y flores de una nueva Calipso, como 
iban los antiguos a Cirene, a Rodas o a Atenas subyuga
das, como hace pocos años se agolpaban nuestros con
temporáneos en París. "Hay imperios que sólo son her· 
mosos en su ocaso". Es la cabal fórmula del derrotismo, 
expresada por el sagaz Abate Galiani, quien, con sobra
da anticipación, se la aplícaba a la Francia de Luis XV, 
después de la guerra de los Siete Años, sin tomar en 
cuenta las sorpresivas reacciones nacionales que tiene la 
Historia en reserva. Nieta de Roma y de Bizancio, Vene
cia acababa su existencia independiente como sus añejas 
metrópolis; pero con mejor gusto que ellas, procuraba 
conservar la pureza del arte, la esbeltez de la línea estéti
ca gallarda, que había naufragado allá en los similares 
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tiempos decrépitos de Estilicón y los Paleólogos. Toda
vía Venecia se defendió hasta el fin, sin duda que no en lo 
material y político (pues en las tremendas páginas de 
Nievo se ve como expiró sin resistencia el año fatídico 
de 1797), sino en lo espiritual y artístico I manteniendo 
las buenas tradiciones contra las extremosidades de lo 
barroco (la iglesia de San Moisés, con su fachada con
vulsiva, resulta una excepción). Tal vez por eso sus más 
adicto.s vástagqs, Zeno y Coldoni, co.mbatieron en las 
letras las hipérboles túmidas y las bambollas peores. Ve
necia era fina hasta en su agonía. Construyeron los últi
mo.s palacio.s, delicio.sas joyas marmóreas, Rossi y Cior
gio. Massari. Decoraro.n las últimas salas Tiépo.lo, lo.s Ca
naletto. y los Longhi. Como Co.ldoni, por su extracción 
y nacimiento, y sobre todo por educación, prefería mu
cho más los ambientes burgueses y populares a los patri
cio.s, no ha de comparársele con los amplios y rozagan
tes frescos del Tiépolo, que son del estilo de Metastasio, 
sino con los pequeños y curiosos cuadros de Cuardi, el 
menudo y vernáculo costumbrista. Pero otras veces, afran
cesado y simplemente barroco a la manera italiana del Sete
cientos, las figurillas amorosas de sus comedias mundanas 
evocan las de las tabaqueras con esmaltes y pedrerías 
que atestaban los bolsillos de senadorjes y nobles, y que 
aun nos encantan a pesar de las invectivas de Parini 
en su 'Noche. 

Era Coldoni por naturaleza, ameno, apacible, rego
cijado, aunque sujeto por contraste a accesos hipocon
dríacos, a la vez manso e irónico, un tanto pusilánime: 
un D. Leandro Moratín de reducidas dimensio.nes, con 
menor elegancia y menor pulcritud de ingenio. Apenas 
le importaban ni se le alcanzaban más que los asuntos 
literarios y teatrales. De allí que los tiros de su sátira no 
sean muy penetrantes ni sangrientos, ni sus caracteres 
muy complicados. Estas inferioridades suyas, unidas a 
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SU .innata prudencia y al hecho de haber redactado sus 
Memorias cuando ya contaba más qe 70 años y disfru
taba de una pensión en la Corte de Francia, concurren a 
que aquellas Mremorias carezcan de la sinceridad y mé
dula que pudieron contener. Atenúa y aun calla algunas 
circunstancias, comenzando desde las de su adolescencia, 
porque en todo ocupa la antípoda del cinismo de Rous
seau. Mucho ha de provenir de la circunspección que Ve
necia inculcaba en sus súbditos, con el proverbial sis
tema de constante espionaje y delaciones, hasta en los 
años finales de relajación de la suspicaz Señoría. Mas, con 
todas las restricciones e idealizaciones de nuestro Goldo
ni, sus páginas autobiográficas nos enteran de varias de 
sus calaveradas y fugas juveniles. 

Precozmente aficionado a las cómicas mozas y a las 
camareras de ellas, le tomó tirria a los estudios de filo· 
s~fía escolástica que emprendió en Rimini; y por esa 
más alegre frecuentación abandonó a su maestro el fraile 
dominicano Candini. Con una compañía de comediantes 
se escapó de Rimini a Chioggia, donde residía su familia. 
Descubierto allí, obtuvo el perdón de su bondadoso pa
dre. Tenía 15 años de edad; y para curarlo de la melan
colía de este su primer fracaso de vida libre, bastó que 
10 llevaran a su idolatra:da Venecia. En el renombrado tea
tro veneciano de San Juan Crisóstomo, aplaudía las prime
ras piezas de Metastasio y escuchaba al gran cantor Fari
nelli. Enviáronlo después a estudiar a Pavía, en una be
ca del Seminario de San Pío V. Allí, más que a los auto
res de Derecho y a los clásicos griegos y latinos, leía los 
dramaturgos italianos y franceses, sin descuidar por ellos 
a los ingleses y a los españoles, de los que logró, más que 
mediano conocimiento. Ese colegio de Pavía, muy anti
guo régimen, descuidádo, indulgente y bonachón, permi
tía a los alumnos largos paseos por la ciudad, que emplea
ban en diversiones y amoríos. Goldoni pasó la raya de 
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la tolerancia, con unos versos burlescos contra ciertas 
doncellas de Pavía. Se consideraron libelos difamatorios, 
y fue expulsado el autor. Nuevamente de regreso en Ve
necia, ·entró a servir en la administración de la Repúbli
ca, como auxiliar de los gobernadores para las posesio
nes de la Tierrafirme, o en las legaciones a provincias 
vecinas. Con tal motivo nos describe las regiones que re
corrió, de Udine, y del Friul, fértiles, animadas por rica 
y multiplicada nobleza, que con infantil alborozo pros
peraba y se recreaba, advirtiendo apenas el leve domi
nio de San Marcos. De allí tornó a la pingüe y muelle 
Lombardía, gobernada por virreyes austriacos. Pero esa 
Italia subdividid,a en estadillos mi~úsculos semi-sobera
nos u ocupados por extranjeros, que a la distancia de 
dos siglos se nos antoja tan pacífica y arcádica, no deja
ba de padecer con frecuencia los estragos de la guerra, 
flagelo sempiterno, por los choques de las potencias ma
yores, aunque fuera la guerra de entonces tan limitada y 
cortés que la den¡ominaban con razón de encajes. En 1733, 
Goldoni vivía en Milán, muy a gusto, absorto en sus ta
reas diplomáticas subalternas y en el amor de una her
mosa cortesana de Venecia, cuanto tuvo de improviso que 
abandonar la capital lombarda, cañoneada por el ejército 
aliado franco-piamontés. Se retiró a Parma; y presenció 
de cerca los destrozos de la batalla del 19 de Junio de 
1734, en que el Mariscal de Coigny derrotó a los aus
triacos de Merey des BilIets, y perecieron 25,000 hom
bres, entre ellos el Duque de Wurtemberg. Los desertores 
robaron el equipaje de Goldoni y el de un abate que huía 
con él. 

Al fin nuestro autor, que ya se había recibido de 
abogado, y viajó por otras muchas regiones de la Italia 
Septentrional y Central, se casó en Génova, y comenzó 
a sentar la cabeza y a cultivar su ingénita e invencible vo
cación dramática. Abandonó el género de la pomposa 
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tragedia, con que se había iniciado ¡ disminuyó su excesi
va imitación de Metastasio, que le robaba originalidad y 
no convenía a su índole ¡ y se dedicó a la de Moliere y a 
la comedia de costumbres, que era su adecuado campo. 
Al ejemplo de Moliere y a las lecturas españolas de Pa
vía ha de atribuirse su mezquino y canijo D. 1uan 'Je
norio (inspirado en el inmortal Burlador de Sevilla de 
Tirso), que es de 1736. Constituyó una lamentable equi
vocación: no era· su mediano talento proporcionado a tan 
arduo asunto. Sus aciertos principian con La vedova scal
ira, comedia a la francesa molierista, de observación y 
carácter. Llena Italia de recuerdos y ejércitos españoles, 
y de consiguientes rencores hispanófobos, por la subsis
tente hegemonía de sus príncipes o infantes en casi toda la 
Península (ocurrían las intervenciones y recuperaciones de 
Felipe V e Isabel Famesio), Goldoni lleva a las tablas la 
caricatura de la caballerosidad castellana, con el galán D. 
Alvaro, tan vanaglorioso y linajudo que remite su pro
pio árbol genealógico a su dama, como el medio más efi
caz que se le ocurre para seducirla. Burlas análogas ha
ce de la fatuidad francesa, de las que luego cuando se 
fué a residir a Francia, se retractó y dijo arrepentirse. 
No es el envanecido D. Alvaro el único español que figu
ra en la primera época· del teatro de Goldoni¡ la excelen
te comedia El amante m.ilitar, compuesta con reminiscen
cias de las campañas de 1732 y 1740, ofrece los dos ti
pos de oficiales españoles contrapuestos, el simpático y 
ejemplar Alférez D. Alfonso, y el Teniente D. Garda, 
presumido y tonto. Junto con las tradicionales chanzas 
antihispanas, iban de concierto las consabidas mofas con
tra los del Reino de las Dos Sicilias, a quienes suponían 
muy parecidos a los españoles. En estas comedias de Gol
doni salen a relucir el parlero y fanfarr.ón D. Marcio (La 
bodega del café), el bufón D. Facio ('Jorcuato 'Jasso), 
el D. Octavio (en el Bugiardo" imitación goldoniana en 
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prosa del :Menteur de Corneille, y a su vez reflejo de Alar
cón); y otros varios vejámenes y ludibrios de napolitanos 
más o menos españolizados, en el Adulatore, que pasa en 
Gaeta y cuyo principal personaje es el Gobernador D. 
Sancho. Las escenas más felices en Goldoni son las de 
gentes humildes, las de pescadores y gondoleros vene
cianos, escritas casi siempre en dialecto, y que por su 
sabroso naturalismo plebeyo lo hacen predecesor y maes
tro innegable de los sainetes de D. Ramón de la Cruz. 

No sólo acertó Goldoni en cultivar los géneros có
micos de costumbres burguesas y populares, rompiendo 
convencionalismos académicos, sino que despreció abier
tamente las pedantescas trabas de las asendereadas unida
des pseudo-aristótelicas. Cierto que la gran !ópera italiana 
no solía observarlas, según lo demuestran los ejemplos y las 
expresas doctril1;as de Metastasio; y que en la misma 
Francia, retóricos como Marmontel, tan apreciado por 
Goldoni, las impugnaban abiertamente. Otros defectos y 
viclQS de aquella época decadente reprendió y zahirió 
Goldoni, como el chichisveo o pretenso amor extático y 
petrarquista de los caballeros servidores o patitos de da
mas casadas, que ya comenzaba a declinar en Italia, don
de tan arraigado estuvo; y el afán coleccionista de los 
presuntuosos e ignaros .dilettant~, verbigracia el Conde An
selmo en el Anticuario. No se detuvo aquí, por desdicha. 
Arrastrado en su ligereza por los impulsos revoluciona· 
rios del siglo, tachó de hipócrita la educación religiosa 
que se proporcionaba en los conventos (El padre de fa
milia, que no tiene de común sino el título con el drama 
homónimo de Diderot). Emprendió, apenas con transpa
rente embozo, el encomio de las logias de fracmasones 
(Las damas curiosas). Además, han advertido algunos crí
ticos que en sus comedias más notables, como en la arri
ba mencionada Bo~ga del café y en la aplaudidísima 
Locandiera, exhibe a los criados en nivel intelectual y mo-
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ral superior que a los señores. Particularmente en la Lo
candiera, el obtenido intento cómico estriba en escarnecer 
la amarga y soberbia pobreza del Marqués de rancia es
tirpe y el vanidoso derroche del Conde recién ennoble
cido, ante la coquetería y gracias de la mesonerilla, y el 
buen juicio de su novio el camarero. Hay en Goldoni atis
bos conscientes a medias de Rousseau y de Beaumarchais. 

A los 45 años se hallaba Goldoni en la cumbre de 
su inspiración y la mayor creciente de su vena. No sólo 
abastecía a los teatros venecianos sino a los demás de Ita
lia. En Turín compuso su ?vtoliere, enteco homenaje a su 
prototipo anhelado. Otras veces se iba a Génova, cuna de 
su mujer; o a Boloña, a visitar a su mecenas y discípulo 
el Marqués Francisco Albergati-Capacelli, el corresponsal 
de Voltaire y propietario de una espléndida casa de cam
po. Entre las de veras primorosas comedias de Goldoni, 
está la trilogía Smanie della 1Jil1eggiatura, que es de 1754 
y se inspira en las admirable mansiones veraniegas de los 
patricios vénetos a orillas del Brenta, y en diversas villas 
de Toscana. El filósofo inglés procede del Espectador de 
Addison; las dos Pamelas, la Soltera y la Casada (1750 y 
1759) naturalmente de la ruidosa novela de Richardson. 
Con su ideal de clásico aticismo se enlaza su favorita co
media romana ']' erencio. Pero a los que con más asidui
dad y de cerca seguía, era, según la corriente del tiempo, 
a los escritores franceses, lo que explica los excesivos 
galicismos en que incurre. Sus predilectas lecturas france
sas lo surtieron dos veces de temas sudamericanos: uno 
privativamente peruano y otro amazónico. Los indios pe
ruanos estaban entonces muy de moda, con la Alcira de 
Voltaire y Los 1ncas de Marmontel. Una literata de 
Lorena, Madame de Grafigny, la maltratada huésped de 
Voltaire y la Marquesa Du Chatelet en .el castillo de Ci
rey, imitó las Cartas Persas de Montesquieu en las Car
tas de una peruana, Zilia, impresas el año de 1747. Gol-
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doni las aprovechó para su comedia novelesca La peruana, 
estrenada en 1755. No fué el único préstamo que recibió 
de la Grafigny, a la cual encarecía como "honor -de su na
ción y su sexo", sino que poco después acomodó a la 
escena italiana su mediocre drama Cenia. De los 1Jiajes 
del Abate Prevost, publicados a partir de 1746, tomó La 
salvaje, que ocurre en las Guayanas, y cuyos protagonis
tas son la amazónica Delmira y el generoso conquistador 
español Jiménez. Casi al propio tiempo, retomando a ar
gumentos italianos, presentó la comedia Torcuato Tasso, 
contrahecho busto de héroe que reclamaba panegirista 
de mayor talla y alcance. Fuera de la Grafigny, entre las 
escritoras francesas, puso a contribución a Madame du 
Bocage, adocenada imitadora de Milton y desairada ami
ga del Abate Galiani. Derivó de su tragedia Las amazonas 
la tragicomedia Dalmatina, cuyas escenas transcurren en 
Tetuán. Marmontel, con uno de sus cuentos morales, le 
dió materia para El escrúpulo. Entretanto, el Duque de 
Parma, D. Felipe de Borbón, le encargó que organizara 
para el teatro ducal la compañía de Opera Bufa italiana, 
y le concedió pensión permanente. Bajo el pontificado de 
Clemente XIII, que er<1- el veneciano Rezzónico, lo llama
ron a Roma para que vigilara la representación de sus 
propias obras en el Capránica. De vuelta a Venecia, se 
contrajo a escribir sus más pintorescas comedias popu
lares en dialecto veneciano, como son La casa nova, 1 rus
tegni, Le baruffe cníozzote, Teodoro Brontolón y 'Ultima 
'Notte di carnavalle, cosechas de estas lozanas temporadas. 

Precisamente, cuando debía de hallarse más conten
to y honrado en su patria, se le recrudecieron los ataques 
de melancolía, por las polémicas y diatribas que hubo de 
afrontar. Tuvo que combatir, no sólo con el grosero y 
mazorral Abate Chiari, zafio dramaturgo, que venía a ser 
lo que después Camella en Madrid ante Moratín¡ sino 
con el deslenguado piamontés anglómano Baretti, que en 
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impulsividad y rudeza emulaba a Forner en España, y 
sobre todo tenía que habérselas con el furioso reacciona
rio Conde Carlos Gozzi, tan encarnizado denostador de 
Goldoni como del estrafalario Abate Chiari. Los represen
tantes de la familia patricia Gozzi eran dos hermanos, am
bos literatos, autores dramáticos, críticos y miembros de 
la academia veneciana de los GraneIIeschi; pero muy de
semejantes en disposición y pareceres. El mayor, el Conde 
Gaspar, de los primeros rehabilitadores del Dante, lo que 
prueba honda perspicacia estética, y uno de los que más 
tronó, en las invectivas de sus Sermones, contra la moli
cie y mengua de los venecianos, defendió siempre a Gol
doni en privado y en público, y hasta se encargó en au
sencia de éste de corregirle las pruebas de la impresión de 
su Teatro. Muy de otro modo el menor, el Conde Carlos, 
mucho más intransigente que el primogénito en {llaterias 
gramaticales y literarias, se empeñaba en mortificar a Gol
doni, en fraguar conjuras para frustrar la representación 
de sus piezas, y en menospreciarlas y reemplazarlas con 
una reforma de la antigua comedia de máscaras, que no 
sin talento emprendió, al escribir y dar a la escena algu
nas fiabe" inspiradas en cuentos populares de la infancia. 
Goldoni nunca fue hombre de combate, como tampoco, 
lo fué su discípulo español Moratín. Pronto se desalentó, 
y aceptó la propuesta de ir a Francia que, para el Teatro 
de los Italianos en París, le dirigió el Duque D' Aumont, el 
mismo satirizado por Marmontel. Terminada su contra
ta de dos años, se quedó en la Corte de VersaIIes, al ser
vicio de Madame Adelaida, hija de Luis XV. 

Sostiene Mr. Rogers que la partida de Goldoni a 
Francia fue un mal paso, del cual el poeta veneciano se 
arrePintió siempre (1ntroducc,ión, pág. 1). No dudo que 
autor tan regional y tan prendado de su nativa Venecia 
deploraría a menudo, con vivaz nostalgia, no volver a 
ella. Cuando en 1787 10 visitó Moratín en París, el ochen-
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tón comediógrafo lloraba a lágrima viva la ingratitud de 
sus conciudadanos. Nos lo atestigua en su carta Moratín, 
el cual, con la fácil terneza de la época, acompañó a llo
rar a su querido maestro. Mas éste, prudente o voluble, 
no exteriori:z;ó su pesar en las ?r1emorias, sino muy al con
trario no se harta de asegurar en ellas que ama a Francia 
tanto como a Italias. La 'V\erdad es que,· por lo menos 
en los primeros años, su salida de Venecia le significó 
una gozosa liberación de insidias y ultrajes. Paris lo aplau
dió y festejó muchísimo. La permanencia en la ciudad 
que era centro director literario de Europa dilató su in
flujo, como el pedestal cesáreo de Viena el de Metastasio, 
no obstante la menor significación social de Goldoni. Ni 
era ésta desestimable tampoco. Voltaire, árbitro de la fa
ma, lo apreciaba sobremanera, correspondiendo a la ad
miración sin restricciones que el veneciano, poco escrupu
loso o poco entendido en materias teológicas y filosóficas, 
le protestaba de continuo. Entre los dos dramaturgos, ha
cía de intermediario D' Argental, el Ministro de Parma en 
París, uno de los volterianos del grupo íntimo. Se recon
cilió con Diderot, un tiempo irritado por creerlo cómplice 
en la acusación de plagio que le increpaba a éste Freron. 
aprovechando pérfidamente la ignorancia del público y la 
comunidad de títulos de los dos dramas aquellos que arri
ba indiqué. 

Entre todo lo que compuso Goldoni en París, hay 
una patente imitación del teatro castizo español, la ópera 
bufa él Rey de caza, arreglo del calderoniano Alcalde de 
Zalamea, a través de Sedaine. Pero la consagración, el 
máximo triunfo de Goldoni en Francia fué su Bourru 
bienfaisant, escrito por él en francés y representado con 
entusiasmo en el Real Sitio de Fontainebleau el año de 
1771. Con todo ello es comprensible que rehusara volver 

3 Goldoni, :Memorias, tercer tomo, parte IlI, caps. 23 y 30. 
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a Italia, por más que luego, en la extrema vejez y ante su 
joven amigo español, se doliera de no ser repatriado a 
Venecia, o mejor de que Venecia no le señalara alguna con
grua pensión en el mismo París, donde se hallaba tan ha
lagado y contento. Su sobrino, a quien adoptó por hijo, 
se acomodó igualmente en Francia. Ni él careció de la 
pensión regia mientras duró la monarquía. De la domes
ticidad de Madame Adelaida pasó a ser maestro de italia
no de las hermanas de Luis XVI. Disfrutó de todas las 
ilusiones filantrópicas que acompañaron el advenimiento 
del nuevo reinado, del bienestar consiguiente al honroso 
tratado de Versalles, de la apoteosis funeral de Voltaire. 
Formó coro a las reputaciones crecientes de Marmontel 
y La Harpe, Beaumarchais y Rivarol. Redactaba con mi
nuciosidad las :Memor.ias de su prolongada vida. Lo visi
taban muchos de los viajeros distinguidos que se congre
gaban en la capital francesa; entre ellos el insigne piamon
tés Alfieri, que había comenzado a imprimir, con su du
ra garra aquilina, en la escena italiana, aquella vibrante 
concisión y energía tan apartadas de la blandura que la 
caracterizaron durante ese siglo. Pero al estallar la negra 
tempestad de la Revolución, todo cambió para el amable 
y cándido octogenario. Suprimieron de golpe la pensión 
del agradecido servidor de los Borbones. Cuando José 
María Chenier logró convencer a los jacobinos energú
menos de la iniquidad de la medida, ya Goldoni había 
muerto de pobreza y amargura (8 de Enero de 1793). 

No hemos ocultado sus limitaciones y deficiencias. 
Habida cuenta de ellas, resulta siempre uno de los más 
suaves e ingeniosos escritores italianos de su tiempo, uno 
de los más sosegados y recomendables, a pesar de sus 
crudos galicismos. Hemos procurado indicar los pocos e 
indirectos reflejos españoles que en sus obras se advier
ten. Acerca de las influencias que a su vez ejerció sobre 
el teatro de España, podemos afirmar que Mr. Rogers las 
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aprecia discretamente en el folleto que examinamos. Ob
tuvo Goldoni popularidad yeco en España, como suce
sor de Metastasio y como afrancesado molierista, en reac
ción contra la irregularidad violenta y encrespada de la 
castiza escuela teatral de Cañizares, lírica y altisonante. 
Por eso D. Ramón de la Cruz y D. Leandro Moratín de
bieron algo y aún mucho a Goldoni en el tono y la inten
ción. 

No se había interrumpido ciertamente en el siglo XVIII 
el comercio intelectual entre España e Italia, aunque am
bas penínsulas se sometieran por grados al ascendiente fran
cés, entonces incontrastable. El reinado de Felipe VI así 
en política como en música y en poesía, permaneció em
bebido en influencias italianas. El mismo acatado preceptis
ta D. Ignacio de Luzán, traductor de la Clemencia de Tito 
de Metastasio, procede menos de Francia que de Italia, don
de se educó y moró diecisiete años, asimiló sus principales 
ideas y aprendió sus primordiales reglas poéticas. En Ma
drid ejercía la crítica dramática el napolitano Pietro Signo
relli, el que después tradujo el repertorio de D. Leandro Mo
ratín. En cuanto a la música italiana de ópera, que traía con
sigo de manera inseparable los libretos literarios de Metasta
sio y Goldoni, en ninguna parte quizá fué su victoria más 
completa y magnífica que en España, gracias a la protección 
de los monarcas Felipe V y Fernando VI. El teatro madrileño 
de los Caños del Peral, que se inauguró en 1738 con el 
Demetrio de Metastasio, lo dirigía el Marqués Don Aníbal 
Scotti, Mayordomo Mayior de la Reina Isabel Farnesio; y 
presidieron el del Buen Retiro el célebre Carlos Broschi Fa
rinelli y el Abate Pico de La Mirándola. Rogers expone 
bien esta materia. (cap. U, págs. 6 a 8). Hay que aducir, co
mo al más fidedigno testigo, al Padre Feyjoó, por lo mismo 
que él prefería la antigua música española. En su Discurso 
XIV del tomo 1 del Teatro crítico, exclama: «Los italianos 
nos han hecho esclavos de su gusto. En cuanto a la música, 
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se verifica ahora en los españoles, respecto de los italianos, 
aquella fácil condescendencia a admitir novedades que Pli
nio lamentaba en los italianos respecto de los griegos: :Mu
tatur quotídie ars interpolis, et ingeniorum yraeciae flatu 
impelI1mur". La reacción de Carlos III contra el melodra
ma en italiano (descrita por Rogers en las páginas lO, 
17 Y sigts.), hasta el punto de confinar las óperas italia
nas a sólo los Sitios Reales, fué una arbitrariedad dicta
da en 1766 por el Conde de Aranda, quien deseaba fo
mentar los dramas franceses y en todo se atenía a los 
ejemplos de Francia. Allá también, bajo Luis XIV, se 
prohibió el teatro en italiano; y hubo de restablecerlo en la 
Regencia el Duque de Orleans. Después reiteraron en 
1780, bajo Luis XVI, la proscripción de las compañías 
italianas, como lo repitieron los ministros de los otros 
Borbones en España en, 1777 y en 1799. Moratín (Carta 
a Jovellanos, 28 de Agosto de 1787) atribuye tal rigoris
mo vandálico a la reacción cortesana contra Grimaldi. 
Esta caprichosa persecución a las representacíones en 
italiano, perjudicó a la boga de Goldoni, cuyas comedias 
musicales hubo que traducir más o menos bien. Varias 
veces tuvo la suerte de que las trasladara D. Ramón de 
la Cruz. Rogers (págs. 16) cita Las pescadOras, que el 
sainetero egregio arregló en zarzuela con el título Pescar 
sin caña ni red en 1765, por consiguiente un año antes 
de la prohibición de la lengua italiana en las tablas. 
Agrega Rogers, a los trasuntos o arreglos goldonianos he
chos por Cruz, 1 portentosi effetti della :Madre 7-Jature (pág. 
16); yel 'filósofo di campagna, que convirtió en la zarzuela 
él 'filósofo aldeano (Apéndice, págs. 54 y 55). A éstas 
añade Cotarelo La esclava reconocida, negándolo resuel
tamente Rogers (pág. 65). Queda por averiguar si tam
bién imitó o refundió D. Ramón de la Cruz a Goldoni en 
el sainete que se le atribuye él enemigo de las mujeres (y 
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que ha de proceder de La locandiera goldoniana) ¡ y en 
La escocesa en Celinda y en Las amazonas modernas, 
títulos comunes en las colecciones de ambos. 

Moratín, cuando acudió en su juventud a rendir tri
buto de simpatía a Goldoni, le comunicó que "en los 
teatros de Madrid se representaban con frecuencia y 
aplauso La esposa perSt~ana, La mujer prud,ente, El ene
migo de .las mujeres (La locandíera) , La enfermera fingi
da, El criado de dos amos, JWal genio y buen corazón 
(Le b'oUrru bi'enfai'Sant), El bah,lador, La suegra, y la 
nuera y otras producciones estimables de su demasiado 
abundante vena". A este elogio tan estricto y tasado que 
le rinde el más ilustre de sus discípulos en lengua espa
ñola (tan superior a él por su lirismo y nitidez de estilo), 
querríamos que siquiera se sumara el reciente estudio de 
Mr. Rogers. Algunos resabios de prejuicios políticos y 
de criterios antiestéticos concurren para que en conjun
to, en sus apreciaciones finales, moteje de aburguesada 
(pág. 7), de pacata y siempre conservadora (pág. 42), 
desprovista de toda trascendenda universal (pág. 1), la 
obra entera del buen Goldoni¡ lo que, dentro de la ta
bla de valores empleada por el propio Mr. Rogers, en 
flagrante contradicción con los datos que él mismo fran
quea, y con cuanto nosotros dejamos expuestos, nos pa
rece frisar en desmedido y muy injusto desdén. 



X 

D'ANNUNZIO 



.Al cumplirse el 2 de abril de 1938 el primer mes de la 
muerte de gabriel D'Annunzio, el 1nstituto Cultural 1talo
Peruano organizó un acto académico de bomenaje al gran 
poeta italiano. Riva-Agüero pronunció este discurso que apa
reció en El Comercio, de Lima, del 3 y 10 de abril de 1938, 
en la Sección de "Artes-Ciencias-Letras". En el diario lime
ño La Prensa, se difundió también, y en las mismas fecbas, 
el texto del discurso, cuya versión corregida se editó poste
riormente en la Revista de la Universidad Cat6lica. t, VI, 
'No. 1 Y 2, Lima, abril-mayo de 1938, pp. 20-49. 



x 

D'ANNUNZIO 

L A muerte de Gabriel D' Annunzio tiene verdadera im
portancia universal. Sobre todos los nacidos y educa

dos a fines del último siglo y en el primer veintenio de 
éste, su arte exquisito y pomposo, su sensibilidad lasciva 
y cruel, su adoración de la energía, su nacionalismo pro
fundo, su vida tempestuosa y fascinante, han ejercido 
innegable influencia, así en lo bueno como en lo malo. 
Sobre el puerto de nuestra insigne cultura latina, lumi
noso y coronado de nobles monumentos como un cuadro 
de Claudio Lorena, era Gabriel D' Annunzio uno de los 
faros más altos y vivos; no siempre el salvador, pero sin 
disputa el de más deslumbradores reflejos, el de más dra
máticos contrastes, el de más opulentos colores, el que 
proyectaba el tornasol más rico en las aguas agitadas, 
misteriosas y cambiantes de la poesía y la civilización 
europeas. A su lado palidecen los demás contemporáneos; 
porque el renacentismo florido y nostálgico de Henri de 
Regnier, el tradicionalismo y el patetismo de Barrés la 
fuerza épica y la sonoridad fluctuante de Claudel, el neo
clasicismo de Madame de NoailIes y de Rupert Brooke, 
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el preciosismo y el folclorismo exacerbados de Valle-In
clán, el simbolismo y la aristocrática magnificencia de 
Stefan George, se le conectan y hermanan, y en mucha 
parte se le subordinan y de él se desprenden. D' Annunzio 
es una cima centellante y sus montañas correspondientes 
se llaman Goethe, Lope de Vega, Byron, Chateaubriand, 
Víctor Hugo y Lamartine. Por eso no es solamente de
ber de nuestro Instituto, sino obligación de toda persona 
letrada, estudiar su obra y su biografía, siquiera sea en 
resumen, hechas las salvedades necesarias a nuestros prin
cipios y creencias; y rendir el homenaje de nuestra do
lorida admiración al gran poeta y al héroe que ha desa
parecido en las estrelladas tinieblas de ultratumba, que 
ha caído al fin en ese abismo letal de la Muerte, que él 
tántas veces cantó y anheló, precisamente porque ama
ba con frenesí la Vida. 

Las envidias y rencores que la gloria le concitó y 
sus propios desplantes multiplicaban, llegaron al extremo 
de negarle hasta el indiscutible derecho a su nombre y 
apellido, tan hermosamente sugestivo y augurales, que 
muchos los imaginaron atinados pseudónimos. A nues
tra prensa sudamericana ha venido el eco del inepto ru
mor. Hay que desvanecerlo, porque la verdad, refulgen
te en los más auténticos testimonios, es que con toda le
gitimid~d se llamaba Gabriel D'Annunzio, según consta 
por su partida de bautismo, y que en Pescara, lugar de 
su nacimiento, entonces pequeña y bélica ciudad (anti
guo feudo de los españoles Dávalos), el apellido de D' 
Annunzio era bien conocido, por su padre y por la adop
ción de su abuelo, marinos mercantes, dueños de veleros 
y bergantines, como aquellos armadores lígures y vene
cianos que en la Edad Media y el Renacimiento supieron 
fundar linajes de artistas, guerreros y príncipes. El eterno 
amor al mar, en el autor de tántos versos navales y de 
tantos ditirambos al Mediterráneo, era así un arraigado 
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atavismo. El padre, acomodado propietario territorial en 
los Abruzos, fastuoso, manirroto y tiránico, desempeñó 
varias veces la alcaldía de Pescara y el cargo de consejero 
provincial, como si hasta en estos antecedentes familia
res se esmerara la suerte en asemejar el futuro señor del 
Vittoriale a su prototipo germánico, el Júpiter de Wei
mar, cuyos personajes, 'Wertber, 'Wilbe.lm 5Weister, 5Wefis
tófeles y 1austo, sucesivamente encamó y vivió. Gabriel 
D' Annunzio heredó del padre la sensualidad y la prodi
galidad, por igual desenfrenadas, el valor físico y la ro
bustez, en Gabriel disimulada bajo apariencias gráciles. 
De la madre Donna Luisa de Benedictis (de una vieja 
estirpe de Ortona), heredó todo lo restante: ingenio, ener
gía reconcentrada y a menudo inflexible heroismo, amor 
a la soledad, atractivo afectuoso, dulzura y compasión¡ 
porque este panegirista del peligro y la fiereza, este sá
dico que se complace en describir catástrofes, incendios 
y matanzas, era el amigo más afable y encantador, el je
fe más solícito y bondadoso, muy servicial y caritativo 
en la vida diaria; y en todos sus sentimientos, y muy en 
particular en sus recuerdos de infancia, palpita una ter
nura inmensa para con los débiles y los animales, una de
licadeza casi femenina que descubre désde luego íntimas 
analogías con atro maravilloso pintor del mar y del paisaje, 
con otro cantor desolado del dolor y de la muerte, el ma
rino francés Pierre Lotí. 

Fué Gabriel mimadísimo de su madre, como luego 
10 fué de toda su familia, de la sociedad, de Italia y del 
Mundo. Mil pasajes de sus escritos, en prosa y verso, 
atestiguan la ferviente veneración que sentía por la ima
gen materna. Fuera de la casa solariega y dieciochesca en 
Pescara, poseían los D' Annunzio dos inmediatas residencias 
campestres, el 1rappeto y la Villa del Fuego, con vastas te
rrazas, barandales y estatuas bermejas de tierra cocida. 
La describe en el Libro Segundo del 1riunfo de la ?Wuerte, 
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hecho con las impresiones de su hogar paterno, de dura 
y doliente realidad, apenas idealizada. En la infancia se 
iba con su madre a Ortona, al palacio de los parientes 
maternos, "inmenso, macizo, semejante a una fortaleza o 
a un monasterio, con grandes vestíbulos, patios y traspa
tia s, galerías, jardinillos murados, cuartos que parecían 
celdas, con azulejos de Castelli y Grue" (Libro secreto, 
1Jía 'Necis). Vivía aún allí, nonagenario, el tatarabuelo 
Donno Mingo. Una tía, la supersticiosa monja Onufría, 
era abadesa del Vecino convento. El hermano de su ma
dre, Don Gaetano, mostraba al poeta futuro las capillas 
gentilicias de la Catedral y de Palena. Habían litigado 
con otra rama lejana el título nobiliario de Pagánica. 

La comarca de los Abruzos, arcaica, hermosa y ás
pera, llena de iglesias medioevales, devociones y abusio· 
nes, de abadías en ruina, de caducas moradas feudales, 
de santuarios milagrosos, hechicerías y rebaños trashu
mantes, mantiene un color local tan pintoresco, ardiente 
y primitivo como las más características de las regiones 
españolas o musulmanas. D'Annunzio, con atención fi
lial, ha expresado su bravío encanto,especialmenteen 
las 'Novelas de Pescara, en el Triunfo de la .Jl1uert{! y La 
hija de Yodo, en ciertos Laudi y en varios de sus frag
mentos autobiográficos. Dondequiera su arte espléndido 
se apoya de continuo sobre una sólida y jaspeada base 
vernácula, se nutre y resalta sobre un firme fondo tradi
cional. Pero si los patrios Abruzos le dieron el alma, la 
substancia y la más recóndita melodía, la clásica Toscana 
le enseñó muy pronto la perfeCción de la forma, la ves
tidura, la armonía, el acento y la euritmia. Estudiante 
aprovechadísimo por siete años en el colegio de la histó
rica Prato, su ejemplo, entre infinitos otros, refuta la vuI--. 
gar opinión de no haber sido alumnos estudiosos los gran
des hombres. Todo lo aprendía con ardor, salvo las mate
máticas; y no por carecer de aptitud para ellas, sino por 
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repugnar a su bullidora imaginación la aridez del cálcu
lo. Burlón, reídor y desobediente, en sus nocturnas y clan
destinas lecturas de rebelde e indómito interno y perpetuo 
arrestado, se embriagaba con las hazañas y apoteosis na
poleónicas. En las clases y la biblioteca, Virgilio y Catulo, 
Horacio, Ovidio y Marcial, las odas de Safo y los epi· 
gramas de Meleagro de Gádara, lo deleitaban con sus 
halagos voluptuosos; y las pícaras páginas de los desen
fadados maestros del Renacimiento florentino, le revela
ban de consuno los secretos del idioma, del estilo y del 
placer. Empapado de humanismo, se hizo latinista exce
lente y helenista no desdeñable. En !'us paseos por Prato 
se embelesaba ante la estatua del Baco broncíneo, los ba
jorrelieves de Michelozzo y Donatelio, y las pinturas de 
Filippo LippP; en una escapada furtiva, se iba a sa
borear en Pistoya los frisos de Andrea della Robbia2 ; 

y en sus excursiones a la próxima Florencia, se extasiaba 
ante los tesoros de los museos, y los crepúsculos rosados 
y violáceos que aureolaban su precoz melancolía juvenil, 
oprimida y rebosante de deseos y ambiciones, cuando con
templaba el Amo y el ocaso, junto a los antiguos puentes. 
Era todavía un colegial, un adolescente de dieciseis años, 
cuando publicó sus primeros libros de versos: La Oda al 
Rey 'Humberto (folleto impreso en Prato y después en 
Pescara en 1879), bajo su nombre y el de su amigo y 
condiscípulo Garbaglia; y luego Primo 1Jere (volumen im
preso en Chieti casi al mismo tiempo), bajo su propio 
nombre seguido de su pseudónimo 110ro. Ambas publi
caciones se distribuyeron gratuitamente, a expensas de 
su padre. Doctos críticos de Roma saludaron con admi
ración al nuevo poeta. Fué el niño prodigio, como Víc
tor Hugo y Leopardi. En 1880 aparecieron su cuaderno 

1 .caudi.- Ciudades del Silencio, Sonetos a Prato 
2 El compañero de los ojos sin pestañas (1900). Edición Nacional, vol. XL, 

pág. 100. 
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1n memor.ian y la nueva edición, muy corregida y aumen
tada, de Primo 'Vere, con diferentes piezas, traducciones de 
himnos homéricos, y expertas imitaciones o paráfrasis de 
Catulo, Tibulo y Horacio. Estas primicias danunzianas 
no eran meros tanteos y vislumbres, sino que descubrían 
estro vigoroso y notables condiciones métricas. La ins
piración y versificación seguían fielmente las huellas de 
las Odas bárbaras de Carducci, entonces en toda la fres
cura de su novedad y fama. Muchísimo menos, casi na
da, se advertía en el robusto principiante la influencia del 
mediocre Guerrlni (5tecchett:il) , cuyo fríVQlo tempera
mento es tan contrario e inferior al volcánico de D' Annun
zio. Sin atender a que todos han de comenzar imitando, 
porque la continuidad es suprema ley de la vida, algunos 
censuraron a D' Annunzio por recordar muy de cerca cier
tas composiciones suyas, como Palude, el modelo cardu
ciano, que aquí es Chiarone, en escenario y epítetos. 
Muy en breve se eximió D'Annunzio de la exclusiva y 
estrecha sugestión de Carducci: desde su segundo libro 
mayor de versos Canto 'Nuevo, que salió a luz en !1882, 
y cuyo tono es mucho más vario, sensual y magnífico; 
pero le quedaron perdurablemente grabadas las notas ca
pitales de su maestro, que no son en mi sentir las plau
sibles: el paganismo furioso, la blasfema rebeldía, la cí
vica y delirante iracundia; y tuvo la lealtad, a pesar de 
disentim;ientos y rumores circunstanciales, de no callar 
jamás su deuda para con el iniciador, al cual tributó en 
prosa y verso, en todas las épocas, los más encendidos 
elogios3 • 

La lírica italiana en el siglo XIX y en el XX ha se
guido una ev01ución comparable a la de la pintura en el 

3 V éanse especialmente, en el Ubro Primero de los J:audi, Uaia, el himno 
a Enotrio (conocido pseudónimo de Carducci), desde el verso 8021 ¡ la oración 
y la canción fúnebres de 1907, cuando sus exequias¡ y de la misma fecha el 
artículo agridulce que narra la primera entrevista, intitulado De un maestro 
ad,'.rso e. inserto en el tomo XL de las Obras Completas. 
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Renacimiento. Tras la pureza ideal y tersa de Manzoni, 
que corresponde a los Primitivos, arribó con Carducci a 
una soberbia y tensa austeridad descarnada, que es la 
misma de Mantegna, para que su herencia por manos de 
O' Annunzio se ensanchara en vibrantes desnudeces, trá
gicos tumultos, soberanas bellezas de Infierno e imperia
les ampulosidades, a la manera de Miguel Angel, que es 
ya el barroco, mientras a un lado el fino y dulce Pás
coli hace las veces de un Rafael melancólico, tímido y 
campestre. D' Annunzio no es por cierto como Páscoli un 
hermano de Virgilio y de Leopardi¡ es un férvido rena
centista, contemporáneo de los Borgia y de Benvenuto 
Cellini, del Aretino y de Angel Policiano. Bien lo demues
tra desde el Canto 'Nuovo y e11ntermezzo. ¡Qué contras·· 
te el de este su 1ntermezzo con el fustigador que lleva el 
mismo título en la colección carduciana! Su paganismo 
no es la decorosa y ceñuda romanidad republicana de 
Carducci, que ignora la fe pero no la virtud. Es el torren
te báquico ululante, que entre pámpanos, teas y fieras de 
manchadas pieles, arrastra ciego a los dominios. del En
gaño y 'del Placer4

• Ovidio a quien toma a menudo 
como guía amoroso, resulta muy tibio a su lado. Roma
no antiguo, pero de la llameante y diversicolor decaden
cia, entre todos los emperadores prefiere a Nerón, al que 
dedica un. entusiasta soneto5

, y sin duda en el fondo 
a Heliogábalo. Pasan todas las sinuosidades orientales 
y las liviandades sirias, Herodías, Salo,né, la muerte de 
Adonis, tras los mitos incestuosos de Mirra y Pasifae6

, 

"de orígenes divinos y bestiales, de felinas pupilas, ambi
guas como sierpes"? En la Edad Moderna lo atraen 
las grandes adúlteras asesinadas, Isabel Orsini, Ana Bo-

4 Preludio del 1ntermezzo (1883). 
5 Qualis artifex perea. 
6 1r.vocazione, Sed non saliafus. La morfe del dio, etc. 
7 El Preludio citado. 
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lena: la sangre de la violencia mortal como compañía del 
deleite. Entre tales blandicias lóbregas y vergonzosas, 
prorrumpen sollozos desesperados, la angustia del can
sancio, la desesperanza tras la orgía. Como un adoles
cente enfermo, el poeta quiere, en su fatiga camal, ha
cerse arrullar en una barca que descienda el curso de 
las aguas con lángUidos cantares y músicas. No es por cier
to la barca romántica de Lamartine en Ischia, la de alba 
vela sonante a las brisas matutinas, dorada por el ful
gor de la aurora, sino el esquife obscuro de purpúreo 
velamen, que boga lento entre pesados nubarrones a la 
hora del poniente, río abajo arrastrado, por el decaden
tismo y diabolismo finisecular, derivado de Beaudelaire. 
Estaba D' Annunzio impregnado en las corrientes que 
del pamasianismo desembocaron y se estancaron en la 
estética de los cenáculos decadentes y satánicos. Sus cin
celadas estrofas recuerdan unas veces el Museo Secreto 
de Nápoles. Mas a menudo, como en La hazaña de 1fér
cules, son de lujuria sombría y feroz. El mismo calificó 
esta temporada suya de demencia afrodisiaca. De pronto, 
como Aquiles en Sciros, reniega de la "languidez vil del 
amor", y ansía "salir de las sirtes infames y zarpar hacia 
donde la Gloria lo espera, hacia una vida más amplia y 
una muerte más noble"8. 

Enamorado de cuanto brilla, sediento de todos los 
goces, el joven D' Annunzio, acogido y festejado, como un 
milagro de precocidad genial en los más selectos salones 
literarios y mundanos de Roma, se deslumbró con la vi
da de la sociedad elegante, con los resplandores crepus
culares del patriciado principesco. Padeció un ataque de 
esnobismo agudísimo, mucho más que los de Bourget 
y Mauricio Proust, del cual hasta el fin le quedaron re
sabios. En esa época de su juventud, invitado continua-

8 Commiato, págs. 279 y 280, ed. cit. 
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mente a los banquetes y bailes de la alta nobleza, depor
tista asiduo a las cacerías y a las carreras de caballos, 
marido de la duquesita Donna María de Gallese, a la 
que había raptado, se convirtió en el dandy inimitable, que 
procuraba revivir los tipos de Lord Byron y Alcibíades, 
en el seductor casi de profesión, en el ruidoso duelista. 
Era el atildado revistero social que, con los pseudónimos 
de El Duque JWínimo y El Conde de SOStene, celebraba, 
en crónicas relampagueantes de amenidad, la belleza y 
los vestidos de las grandes damas, y la histórica suntuo
sidad de las grandes casas. Con todo ello coinciden las 
colecciones de versos 1soteo y La quimera (1886-1890); 
vena delicadísima, quintaesenciada, galante, cortesana, se
ñoril y simbolista, con reminiscenc~as del Petrarca, de 
Lorenzo de Médicis y el Policiano, de los mejores sone
tistas florentinos, paral'ela con los primeros poemas de 
Samain y Henri de Regnier, y más tarde modelo del 
Cuento de Abrt1 de Valle-Inc1án. Se inspira, para cier
tos asuntos, en Flaubert; traduce el Booz dormMo, de 
Víctor Hugo. Abandonando por ese tiempo la métrica 
de Carducci y el verso libre, cultiva con extraordinaria 
destreza lps combinaclÍones tradicionales: el soneto, la 
sextina, el rondó, la balada, la rima nona y la dma per
cossa. Sus cantatas y romanzas exceden, en el encanto 
de la melodía, 10' más dulce del viejo Metastasio. A cada 
momento evoca a Botticelli y a los ingleses prerrafaelis
tas. Por aquellos días su amigo Enrique Nencioni lo ha· 
cía adelantar en los cultos de Goethe, ShelIey, Swinbur
ne, del barroquismo y del Agro romanoll

• A través de 
Algernon Swinburne, imitador de los poetas isabelinos, 

9 Véanse su Elogio de :Nencioni en el volumen XLV de las Obras completas 
y otro artículo necrológico que le dedicó y que hoy, con el título de Comman· 
damenti delta patria figura en el tomo XLI correspondiente al 'cibro ascético de 
la joven 1talia. 
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le volvían los ecos apasionados y resonantes de su Re
nacimiento patrio. 

Pero D' Annunzio aspiraba, no sólo a la maestría poé
tica, sino a la de novelista. Se había ensayado ya en el 
género, pues no eran por cierto sus principales páginas 
en prosa las dedicadas a las revistas de salones. Desde 
el postrer año de colegio (1880), había redactado y pu
blicado una novela corta abrucesa, Cincinato, el mendigo 
alucinado, que figura entre las de :Tierra 'Virgen (1882). 
Las demás recogidas en dicho tomo encajan dentro del 
mismo molde naturalista, que entonces privaba; pero en 
su esencia no son sino los idilios griegos y sículos trans
ladados a los Abruzos, sazonados con brutales y hórri
das tragedias, y escritos en prosa tan cuidada, florida, 
cadenciosa y luculenta como fué siempre la de D' Annun
zio. En sus descripciones estivales emula ya el célebre 
~1idi parnasiano de Lecomte de lisIe, que tántas veces 
después ha de rehacer y superar. Aparece su constante y 
siempre hermosa trinidad lírica del pan, del mar y del sol. 
La acérrima crueldad de :Tierra 'Virgen continúa en las 
'Novelas de Pescara, que con el título primitivo de San 
Panfaleón se imprimieron en Florencia el año de 1886. 
Son lúbricas y sanguinosas historias napolitanas, como 
las de Mateo BandeIlo, adobadas sus truculencias con las 
minucioSidades y exquisiteces del arte moderno de la 
descripción y del paisaje. Las soleadas regiones meridio
nales de Italia y España, que imaginamos la morada de 
la alegría perpetua, encierran, bajo la fatal melancolía 
meridiana, una hosca entraña de pavor. Escritores como 
Marimée, Anatolio France y Barrés han sabido auscul
tarla; pero mejor que ellos D'Annunzio, mezclando al 
hechizo iluminado del ambiente la sensación punzante 
de la realidad vulgar. No es esto convenir con los que 
suponen que D' Annunzio por esas novelas figuró entre 
los legítimos veri5tas, que era como se denominaban los 
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naturalistas de Italia, los sicilianos Juan Verga y Luis Ca
puana, bastante parecidos a Zola. Cometen a mi ver un 
grueso error. En efecto emplea muchos de sus procedi
mientos, así como también imita a Cuy de Maupassant 
(sin caer en el plagio, según se le acusó con manifiesta 
exageración); pero vierte, hasta en sus más atroces y al 
parecer impasibles relatos, una compleja intención psico
lógica, y envuelve todo en una atmósfera de hermosura 
simbólica y musical que disuelven el realismo en una 
fórmula superior10• La crudeza de las situaciones y 
las actitudes, la triste esclavitud sexual, el erotismo enfer
mizo, la satiriasis, los íncubos horrendos del incesto en
tre hermanos y del suicidio, cuanto se ha vituperado des
pués en la obra danunziana, preexistía en la escuela na
turalista; se hallaba bien de manifiesto en las narraciones 
de Zola, Verga y Capuana; era la patológica secreción 
de esa mentalidad colectiva. Nuestro autor no ha hecho 
sino trabajar tan fangosa materia bajo la lumbre de su 
arte, mejor y más radiante que el de sus predecesores y 
competidores. Así la ha transfigurado, y ha disminuído 
la pravedad y nocuidad de sus fantasmas, por 10 que 
llamaban catarsis los griegos. Digo que se disminuyen, 
no que desaparezcan; y por eso no puede ser lectura a 
todos lícita. 

Las diferencias entre los dos sistemas, el verista y 
el danunziano, se ven muy de bulto en El placer (1889), 
la primera gran novela de D' Annunzio, sublimación del 
dand~smo deilkuescent~i y los análises psicológicos 
aprendidos en Stendhal y Bourget. Libro mórbido, ener
vante, malsano si los hay; pero bellísimo. Fascinado aún 
por las mundanidades de la alta vida romana, hace que 

10 Consúltese de preferencia sobre D' Annunzio, por no haber perdido 
ninguna virtualidad, el hermoso estudio de Gonzalo Zaldumbide (Parls 19(9) ; 
y sobre este punto, en que, como en otros cuántos convengo fundamental
mente con él, léanse su cap. n. El realismo, págs. 49-57. 
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su protagonista, el Conde Andrés Sperelli de Ugenta, se 
mueva en aquel brillante medio. SpereIli no es toda el al
ma de D'Annunzio, como Werther no es todo Goethe: 
es apenas la proyección de un aspecto y de un momento de 
su creador. Ni a D' Annunzio se le puede atribuir la res
ponsabilidad de las opiniones de su héroe, a quien zahiere 
expresamente y con frecuencia; y nada es más injusto que 
imputarle las despreciativas palabras sobre las víctimas mi
litares de Doga1ill, cuando el propio D' Annunzio aca
baba de celebrarlas en una oda. Pero como en la glauca 
apariencia de un espejo precioso, en el refinado personaje 
que había creado, heredero de las perversiones aristocrá
ticas del siglo XVIII, vió retratarse la abyección moral, 
el nihilismo sentimental que afligía a muchos de su gene
raci:ón y cuyo contagio él mismo experimentaba. Sus 
declaraciones no pueden ser más explícitas. Allí desme
nuza y execra el artificio histriónico en el amor, el afán 
de engañar y hacer sufrir, el epicureísmo cortesano y es
céptico, el diletantismo estéril, la saciedad espantosa, que, 
según dice con admirables imágenes, ((tiene en el gusto 
la extraña acidez de un~ fruta cortada con acero, y 
al cabo lleva a la aflicción, como los ríos conducen a la 
amargura del agua marina". No es sólo el hastío, la tris
teza del hartazgo, como en el antiguo Lucrecio: es el des
sengaño, la vanidad irremediable del placer hondamente 
expresado, su nauseabun~o sabor de ceniza. Casi siem
pre anticristiano, D'Annunzio tiene no obstante el senti
miento y la noción del pecado, por más que él 10 niegue 
con fanfarronería12• Su paganismo está saturado de re
mordimiento. Por mucho que dijera e hiciera en contra
rio, no pudo exonerarse de su tradición cristiana, ni de 
los naturales impulsos de la conciencia. ¿ Qué es aquel 

11 El placer, cap. XII. 
12 El segundo amante de !:ucrecia lluti, pág. 237. Ed. Nacional. 
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estado descrito en El placer18
, sino el mismo de San 

Agustín antes de la conversión? Los creyentes diremos, 
sin petulante y necia sonrisa, que tuvo mociones de la 
Qracía,ahogadas por la soberbia de la carne y del es
píritu. 

Para levantarse de las intolerables caídas, le queda
ban dos sendas: la energía laboriosa, imperatoria y heroi
ca, la superación del dolor, el sentido agonístico de la 
vida; o el refrigerio de la compasión, la benevolencia y 
piedad universales, lo que en las postrimerías del siglo 
XIX se denominó la religión del dallar humano. Como sus 
maestros clásicos, sofistas o epicúreos, estoicos o neopla
tónicos y místicos, ha seguido alternativamente los dos 
caminos. El que más le place,el que solía emplear des
pués de sus accesos de exhausta depresión, es la recia 
disciplina del combatiente que escucha las trompetas de 
la diana, el seminario de ascetismo bélico, el renovado 
ímpetu del heroísmo. Pero también y no es paradoja, pe
se a quienes olvidan ciertos libros suyos y sus numero
sas veleidades franciscanas, intentó el suave sendero de 
la contemplación caritativa y la indulgencia. Castigado en 
su vanidad por contratiempos muy penosos, reducido' por 
sus derroches a la condición de dandy famélico" influído 
por asiduas lecturas de Tolstoy, Dostoiewsky y Verlaine, 
en su retiro de la Vía Gregoriana compone el año 189'1 
la novela Qiovann,f Episcopo, compasiva de los más hu
mildes sufrimientos, en la que desaliñadas narraciones, di
ríase que recogidas fonográficamente, y pormenores de re
pulsiva fidelidad parecen reprimir un vaho de lágrimas. Esta 
manera, que podríamos calificar de enternecida y humanita
ria, prosigue en la gran novela de 1892, El inoc~nte, su
til, dolorida y penetrante, de intrincadas complicaciones 
que con toda su perversidad es, como muy bien lo ob
serva el sagaz crítico hispanoamericano Zaldumbide "más 

13 Sobre todo en el cap. VI. 



346 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

elevada y austera que 81 placer, y con más amplio hori
zonte humano, porque posee una preocupación moral"14. 

Al paso que redactaba esta densa y rica prosa, ver
sificaba en clásicos dísticos las no menos melancólicas 
Elegías romanas (1887-1891), dedicadas a Nencioni e 
inspiradas en las de Goethe. Se distinguen de ellas por 
su pesimismo, que rivaliza con el de Leopardi. El radio
so escenario de la bahía de Nápoles ha suscitado como 
por contraste en los dos poetas, el recanatense y el pes
carense, los más doloridos acentos sobre la vaciedad de 
todo, el ansia de aniquilarse (La ginestra, 'NeMa Cmosa 
di San :Martina). Los templetes de las Elegías danunzia
nas, de claras columnas de mármol, se abren ante viales 
de mirtos y cipreses, y ciñen guirnaldas fúnebres. Zal
dumbide sintetiza, con suma belleza,la impresión : «Amo
res agonizantes, mortales presentimientos; oceánica tristeza 
en que sobrenadan, como leños frágiles, arrullados por 
grandes ondas de silencio, todos los dolores individua-

Continuación de dicha actitud fué El triunfo de la 
muerte (1894), que escribió desengañado y retirado en 
Francavilla al Mare. Es la· última de las tres novelas en el 
ciclo o trilogía que con adecuado título llamó de la Sen
sualidad o de la Rosa: pomposas, fragantes y sombrías. 
Tanto ellas, como las de otros ciclos, Las vírgenes de las 
rocas, BI fuego, :Tal vez sí y tal vez no, son verdaderos 
poemas de prosa musical y vívidas imágenes, como son 
poemas las novelas de Chateaubriand, de Hugo y de Flau
bert. La abundancia léxica, el prodigioso boato de len
guaje, iban en aumento. Sin hacer caso a los tontos re
paros de pedantería y arcaísmo que siempre formulan 
los ignorantes y los menesterosos del estilo, no vacilaba, 
p'ara ampliar los recursos del idioma, en acudir a las fuen-

14 Gonzalo Zaldambide, lib. cit. pág. 92. 
15 Gonzalo Zaldumbide, lib. cito pág. 69. 
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tes medioevales, y estudiar las páginas ascéticas de San
ta Catalina de Siena, los dominicos Cavalca y Jacobo 
Passavanti, y Jordán de RipaIta, al propio tiempo que a 
Boccaccio y al quinientesco Aníbal Caro. Deliciosa, en 
el Primer Libro del :Triunfo de la ?Wuerte la visión de 
Orvieto, la dormida ciudad eclesiástica, especie de To
ledo italiana. De potencia terrible, la pintura de la ro
mería a Casalbordino, en el Libro Cuarto. Incomparables 
de sugestión, las páginas dedicadas a :Tristán e 1so1da de 
Wagner, en el Libro Sexto. Todo el :Triunfo de la ?Wuerte 
es como una espléndida y desgarradora ópera, que com
pite con la wagneriana. La influencia predominante es el 
pesimismo de Schopenhauer, que ya se entremezcla y 
contrasta con el paganismo combativo de Nietzsche. Re
petiré con Zaldumbide: "El ciclo de la sensualidad se cie
rra, en el :Triunfo de la ?Wuerte, como un vórtice"16, con 
el suicidio de Jorge Aurispa que arrastra en el abismo a 
su querida. Es el apogeo doloroso de la lujuria, nunca 
vulgar en D' Annunzio, porque no ríe. Situada entre llan
to y catástrofes, adquiere la tremenda solemnidad de un 
trágico rito. El propio D'Annunzio, adoptando como Goe
the, el sistema de objetivación y superación, calificó esta 
novela (en el discurso a sus conterráneos el año de 1897) : 
"libro de cruel vigor y triste sabiduría"; y a su protago
nista Jorge Aurispa, "indigno de vivir y de amar". Podía 
condenar y despreciar con razón y desahogo al hijo do
liente de sus desvaríos, como el germano a Werther: 
Aurispa carecía de voluntad, y De Annunzio la tuvo siem
pre y de sobra. 

La novela siguiente, Las vírgenes de las rocas (1896), 
es, en contraste al :Triunfo de la ?Wuerte, como una sinfo
nía de puros colores, o como una sonata destinada a 
exaltar las energías del orgullo y del ensueño. Confieso que 

16 Zaldumbide, pág. 97. 
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fué mi libro de predilección juvenil, y no puedo releerlo 
sin conmoverme. Es el más nítido y pulcro entre todos 
los de D'Annunzio, casi indemne de las obscenidades y 
blasfemias habituales, que son aquí y allá sus únicas fa
llas de gusto. Libro aéreo y fiero, severo y musical, dulce 
y nostálgico, noble y esbelto, lleno del encanto de lo fu
gaz y caduco, que hace meditar, añorar y suspirar. Re
presentó para nosotros lo que los libros de caballerías 
para nuestros remotos progenitores i pero es un libro de 
caballerías escrito con ritmo y metáforas de portentosa 
hermosura, cincelado y refulgente de esmaltes y gemas. 
Si El placer y El triunfo de 1a :iWuerte parecen cofres de 
ébano y sándalo, de cinamomo y bronce funerarios, éste 
es un relicario de oro y de perlas. Condensa y supera las 
más ideales visiones de los prerrafaelistas, de Rodenbach, 
Regnier y Samain. VaIle-Inclán, en sus aplaudidas Sonatas 
de las cuatro estaciones, no ha podido transmitimos sino 
un muy atenuado reflejo de la inefable venustidad del 
parque ducal de Trigento, abandonado y hechizado. La 
íntima fuerza de la inspiración filosófica proviene de la 
doctrina aristocrática de Nietzsche, tan apropiada al tem
peramento danunziano; la que podríamo's calificar de 
neofeudal, por jerárquica, 'antiplebeya, belicista y heroi
ca; la que al fin ha triunfado con el fascismo. 

Me despierta muc'ho menor entusiasmo El fuego 
(1900}, primera novela de la serie de la granada, de un 
ardoroso estío declinante en otoño. A pesar de la admi
rable evocación de Venecia, de la hora del Angelus en las 
lagunas y de la noche lunada en las quintas del Brenta, 
trozos de antología insuperables, el estilo fatiga en con
junto por su hinchazón presuntuosa y monótona, las di
gresiones inútiles, la ausencia de plan y osamenta. Re
pite demasiado ciertos retornelos. Hay confesiones cíni
cas, humillantes para la pobre Duse. 8 tono general con
siste en el endiosamiento de sí propio, sin mesura, con-
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sideración ni escrúpulo, en la furia faústica y dionisíaca, 
en el desborde pagano del goce y la ambición, el culto del 
placer ilimitado y de la fuerza sin freno, en la exultación 
diábólica de la vida intensa. Es ya un nietzscheísmo exas
perado hasta la insania megalómana. 

Diez años después, en medio de críticas y dolorosas 
circunstétnGias, amenazadb' de ~otal ruina, compone la 
última de sus grandes novelas, 'Yorse che sí, forse che nó 
(1910). Celebra en ella los audaces progresos del automo
vilismo y la aviación, que entonces representaban nove
dades. El fondo es otra historia de voluptuosidades tris
tes, felinas y sangrientas, con los complejos del incesto 
fraternal, la locura y el suicidio. La implacable vía que 
lleva al báratro ignominioso está exornada por rutilantes 
paisajes de Volterra, la Marina de Pisa y el Palacio de los 
Gonzaga en Mantua. Estos primores acrecen la congoja 
y estupefacción del desenlace. 

Entretanto, con milagrosa fecundidad, no había ce
sado de producir infinitos y admirables versos líricos, y 
numerosos dramas que renovaron el teatro en Italia; ha
bía intervenido en política y se había revelado como ora
dor. Hizo vibrar todas las cuerdas de su áureo plectro. 
Su obra múltiple resalta como un gran museo o palacio 
del Renacimiento. En las salas y galerías de mármol, junto 
a las anchurosas ventanas con ~ócalos de jaspe, por don
de el sol entra a raudales, los tesoros de arte se alinean 
en interminables hileras: estatuas, grupos, bustos, candela
bros, urnas de alabastro, vasos de pórfido y calcedonia, 
que a veces encerraron venenos; sobre el brocado o estuco 
de las paredes, y entre los artesonados de oro, pinturas 
libidinosas o luctuosas, magníficas de colorido, y de egre
gios y desnudos cuerpos; en el fondo de los pórticos, al
guna máscara helénica de Medusa o de Gorgona, con 
la mirada torva y la cabellera de serpientes sobre el ros
tro severo i y en los claros patios, fuera de los redondea-
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dos arcos de fresca sombra, las fuentes que, en la gloria 
del mediodía, lanzan al aire sus chorros altivos, para sa
lud y ufanía del pueblo. 

De 1891 a 1893 datan los Poemas paradisíacos y las 
Odas navales, Sentidísima poesía doméstica, en la noche 
de la Navidad, a la nodriza y a la madre adorada; emo
ciOnes de retomo a la paz hogareña, entrecortadas con 
desesperaciones leopardianas (En vano, Exhortación); re
caídas en el acostumbrado impudor y la melancolía, en 
las aficiones a la promiscuidad meretricia, elogios depra
vados a Safo y a sus amigas las doncellas de Mitilene 
(Pánfila) ¡ y después remordimientos, y el nuevo alborear 
de la conciencia, que aspira a la pureza, a la paz del al
ma, a la tradición limpia, que recuerda y envidia los pri
meros años de su adolescencia, inocentes, estudiosos, ávi
dos de buena fama y decoro (llortulus animae, .cauros). 
La madre, pálida y envejecida, llora en la casa ruinosa y 
en el jardín devastado de Septiembre, mientras el hijo 
pródigo jura enmienda, pero oculta sus flaquezas (Con, 
solación, Engaño). El quiere regenerarse, con el olvido y 
el valor (.ca buena voz); pretende rezar, ansía morir, y 
de toda esta angustia, cuando ya huye su juventud, le 
brotan sentimientos de humildad, dulzura y perdón (Sus
Pida de profundis, ¡Oh juventud f). Desea que su arte, 
"elevándose sobre la carne inmunda, fluya profundo y 
místico, a modo de un gran río límpido en el centro de 
la Vida" (.ca palabra). Contempla, sobre una "inmensa 
blancura cristiana", el bautismo de Jesús por San Juan; 
y celebra la hermandad franciscana de todos los seres 
(La visión), Ello confirma cuanto he dicho de su crisis 
moral a propósito del 1nocent,e. No hay porqué negar 
momentánea y frágil sinceridad a un pecador mil veces 
arrepentido y mil veces reincidente, como Verlaine y Lo
pe de Vega. 

Cuando canta la bendición de las naves, exalta con 
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efusión, como un poeta religioso, las ceremonias católi
cas "del anciano sacerdote rural, nutrido en la fe de 
nuestros padres, que con manos venerandas eleva a Dios 
la hostia consagrada, y con ademán igual vierte la ab
'solución sobre las almas prostemadas" (Odas navales, El 
bautiS'mo d¡e dos balandras). Así también, de allí a poco, 
y a vueltas de frases impías, en el primer capítulo de 
[as vírgenes de las rocas, rindió homenaje a la grandeza 
espiritual de León XIII, "firme en la conciencia de sus 
destinos, y cuya solitaria cúpula transtiberina es el sig
no máximo". Su ligereza y puerilidad de retórico, atento 
sólo a los prestigios de la forma, y casi indiferente a la 
coherencia y solidez del contenido, restan bastante im
portancia a éstas y otras declaraciones suyas, y a las 
contradicciones palmarias que en él a cada rato se ad
vierten. Por ejemplo, en algunas estrofas de las mismas 
Odas navales, ensalzó, verdad que muy de pasada y co
mo por compromiso, la paz, el liberalismo igualitario, las 
democracias mercantiles, el idearÍo izquierdista y filis
teo, que tánto le repugnaba y que tánto ha combatido17

• 

En este voluble, que dejaba flotar a cualquier viento sus 
palabras encendidas, como paños de púrpura recamados 
de oro, es útil e indispensable distinguir, no ya las ideas, 
en él muy someras y escasas, sino las intuiciones, que le 
resultan profundas y certeras, las tendencias arraigadas 
que le dictan sus seguras normas prácticas, y separarlas 
de las simples veleidades o conatos que, aun exterioriza
dos, pues todo lo extravertía, le estallan como chispas y 
se le mueren al instante. Por raíz y esencia, por tradición 
y orgullo, por su vehemencia y hasta por su apetito de 
violentas impresiones, D' Annunzio era patriota muy ce
loso y exclusivo, antihumanitarlo, mili'tarista, be1.icoso, 
enamorado de su Italia y de las glorias italianas con pa-

17 Véase, en Odas navales, la poesía lírica f.a nave, págs. 173 y 174 
de la ed. de Milán de 1925. 
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sión casi sensual, convencido como un antiguo de las exce
lencias de la jerarquía, y del valor de la calidad y la sangre 
heredada. Lo que había en él de mejor, de más sólido y 
grave, era su nacionalismo, su racismo i y muy bien lo ha 
probado. Desde las Odas navales, su irredentismo y su em
puje imperial flamean. Sus temas favoritos, los que más fe
lizmente le alimentaron la vena, son el mar y la guerra. 
Desde 1892, porque la Historia suele ser lenta, presentía 
y aguardaba la gesta que él desencadenó. Los tiempos 
no le eran propicios entonces. En el reino unificado pre
valecieron la mezquindad y la apatía, que iban a frustrar 
hasta los intentos coloniales de Crispi. En 1888, el jo
ven esteta D'Annunzik>, el aliñado y perfumado snob, 
el revistero y árbitro de elegancias mundanas, el desde
ñoso e insuperable orfebre del verso que parecía un nieto 
del Petronio neroniano y decadente, sorprendió a todos 
publicando una serie de vigorosos y documentados artí
culos sobre la marina de guerra, y pidiendo en ella, con 
perspicaz buen sentido, con profétíco ardor, la reforma 
de muy determinados abusos y tacañerías, y la reanima
ción. de la iniciativa y el esfuerzo. "No soy ni quiero 
ser un mero poeta", declaraba. Produjo estupor más gran
de cuando en 1897 se presentó como candidato al Par
lamento, y obtuvo la diputación por su provincia nativa. 
Naturalmente que representaba la extrema derecha reac
cionaria. Ni podía concebirse otra posición política para 
el que en sus libros más famosos18 había clamado con
tra "el gris diluvio democrático", anatematizándolo co
mo "un rebullir de albañales, una rebelión de esclavos 
ebrios". Había dicho: "El Estado, erigido sobre las ba
ses de la igualdad y el sufragio universal, y asentado en 
el miedo, no es sólo una construcción innoble sino tam
bién precaria"19. Habia vaticinado la insensata revuel-

18 El placer y Las vírgenes de las rocas. 
19 Las vírgenes .de las rocas, pág. 73 (16a. ed., 19(9). 
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ta comunista, sus estragos salvajes y la reedificación auto
ritaria que admiramos. Había exhortado como vidente: 
"Defendamos el Pensamiento y la Belleza ultrajada por 
aquellos estúpidos jefes de la Gran Bestia, que pretenden 
poner en todas las almas una marca idéntica, como so
bre un utensilIo social, y hacer las cabezas humanas to
das iguales, como las cabezas de los clavos bajo la per
cusión del martillo. Porque día llegará en que intentarán 
quemar los libros, destrozar las estatuas y desgarrar las 
telas"2(). "Cuando todo haya sido profanado, cuando 
los altares del Pensamiento y la Belleza hayan sido aba
tidos, y las urnas de esencias ideales sean rotas, cuando 
la vida haya descendido a un límite de degradación inve
risímil, y en la gran obscuridad se extinga la última an
torcha humosa, la turba se detendrá, presa de un pánico 
más tremendo de cuantos estremecieron su alma misera
ble; y caído de golpe el frenesí que la cegaba, se sentirá 
perdida en su desierto colmado de ruinas, sin ver ante 
sí camino ni luz. Entonces se le patentizará la necesidad 
de los héroes; y ella misma invocará las férreas varas 
que de nuevo han de disciplinarla"21. Previendo de tan 
alto y tan lejOS, se proponía a sus electores como el de
fensor de las tradiciones de su pueblo y su estirpe, de 
las artísticas, de las religiosas y de las guerreras, porque, 
como expresaba con paradójica profundidad, "el tradi
cionalismo es la más fuerte prueba de independencia". 
Reconocía que la Iglesia era "la vigilante guardiana del 
patrimonio ideal latinb". Tronaba contra el socialismo 
marxista, cuyas consecuencias de asiática indignidad pre
sagiaba y delataba. Hacía el panegírico de la propiedad 
individual y publicaba sus beneficios. Exigía el desquite 
de las derrotas en Africa. No podía darse programa de más 
genuina Derecha. En su gira electoral, pronunció como 

20 ras 'Jiírgel1es de las rocas, pago 69. 
21 Idem, págs. 366 y 367. 
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veinte discursos sobre temas locales y económicos, adap
tándose maravillosamente a las necesidades. Salió elegido, 
e intervino en los debates parlamentarios; pero los me
diocres y desteñidos conservadores de esa pobre época 
no supieron apreciar a tan brillante adepto ni aprove
char su llama. Un día (24 de Marzo de 1900), hastiado 
de las incomprensiones, ironías y timideces de los su
yos; asqueado por la tibieza, rutina y cobardía de los 
hombres prácticos del Centro, notificó, a la Cámara estu
pefacta, que se pasaba a la Extrema Izquierda, atraído 
por su combatividad y por la afinidad oculta de los con
trarios. Los socialistas creyeron un instante habérselo ga
nado, y le ofrecieron inscribirlo en el partido. D'Annun
zio les contestó que, a pesar de las accidentales coinci
dencias y simpatías de momento había entre él y ellos 
barreras insuperables, porque reputaba un absurdo el so
cialismo en Italia y seguía siendo individualista encarni
zado.. Poco después la coalición centrista derrotaba su 
candidatura por Florencia,en aras de un vulgar y pingüe 
especulador ferroviario. Convencido de que aun no ha
bía llegado su hora, se retiró de la vida pública, para 
cincelar poemas y dramas, pero no sin prometer: "Dedi
có mi obra al Tiempo y a la Esperanza. Volveré a com
batir en las calles". Creyeron que se trataba de una ba
ladronada los más de sus compatriotas. En cambio, el Viz
conde de Vogüé, crítico fran.cés eximio, le había pronos
ticado que su predominio material llegaría "con una gran 
convulsión trágica", como el de Lamartine, en todo su 
émulo. 

Despreciando, según lo merecía, aquella misérrima 
edad del liberalismo izquierdista y socializante que va 
desde la caída de Crispi hasta la Gran Guerra y el Fas
cismo, D'Annunzio maldecía "los tiempos escuálidos y 
viles", que describió como "un espectáculo de bajeza y 
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deshonor"22, como "un lento río de fango, ciénaga es
pesa, en que la muchedumbre deforme se agitaba y tra
ficaha"23. "Parecía exhausta la leche de la loba roma·· 
na; y de la ignara grey se alejaban las águilas del Poder 
y los cisnes de la Belleza"24. En su lujosa casa de cam
po de Settignano (que ha pintado en la introducción a la 
1Jida de Cola di Rienzo) entre Florencia y Fiésole, se 
absorbía labrando y puliendo los [aud¡ (1903-1904). No 
los interrumpía sino por las otras faenas literarias de dra
maturgo, biógrafo y novelista. En la lírica de este siglo, 
los [audi representan la mayor alteza, junto con El sép· 
timo anillo de Stefan George, y las Odas y Poemas de 
Paul ClaudeI. Son lo que para nuestros abuelos las Ar
monías de Lamartine y las Contemplaciones de Hugo, los 
mayores caudales de poesía, a la par cristalinos y sono
ros. El Primer Libro de los [audi, intitulado :Maia o [aus 
1Jitae, está hecho en buena parte con las impresiones de 
su viaje a Grecia, principalmente con el de 1895. Es uno 
de los más felices esfuerzos de restauración clásica, fres
quísima, serena, heroíca, esplendente. Reluce allí el pa
ganismo en toda su desnudez, con sus virtudes y con sus 
vicios y manchas, con su crueldad y su panteísmo inge
nuo. Relumbta en los mares el agua, "hermana lasciva 
del aire"; y en la divina aridez luminosa de las tierras, 
se encumbran, como en apoteosis, los sagrados montes 
del Parnaso, el Pentélico y el Himeto. Las islas le pare
cen altares "rosados todavía por la hecatombe". La cas
ta Delos le inculca el precepto apolíneo de la pureza. D'· 
Annunzio se siente hijo tardío de la Hélade, como nacido en 
la Magna Grecia antigua. La recorre "como el desterrado 
qu<! vuelve a la casa paterna sobre la nave ligera". De allí 
que tánto lo entristezca su decadencia contemporánea, sim-

22 'Vírgenes' de las rocas. pág. 44. 
23 ,[jbro ascético de la joven 1taHa, Ed. Nacional, págs. 4 y 6. 
24 [audl, libro Segundo, Electra, Cantos de la Muerte y de la Gloria. 
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bolizada en este libro con el asqueroso episodio de la 
vejez de Elena, prostituída en Patras y envilecida hasta 
el más vitando extrem025• No menos truculenta y atroz 
es su invectiva contra las funestas urbes modernas, la 
tristeza de la paz letárgica a la sombra que proyectan 
las estatuas brutales de los demagogos y la inmunda re
belión de la plebe26• Predice la venida del superhombre 
de Nietzsche y la restauración del Imperio Romano. La 
locura dionisíaca de su furioso neopaganismo lo arrebata 
hasta blasfemias peores que las de Goethe y Carducci, 
fundadísima causa de su condenación en el Indíce. 

De igual hermosura son los otros Laudi de esta épo
ca (Electra y Alción), no obstante algunas huguescas vacie
dades. Quizá los mejores sean los cantos de circunstan
cias: los epicedios por Verdi, Nietzsche y Segantini, el 
melodioso y suavísimo Por los marineros italianos muer
tos en China; los que celebran los centenarios de Víctor 
Hugo y Bellini¡ y La noche de Caprera, fragmento de una 
epopeya a Garibaldi. Como Benedetto Croce apunta con 
gran aaiert027

, lo que atrae y conmueve a D'Annunzio 
en la gesta garibaldina no es su contenido ideológico, 
pues ya vimos cómo abomina del liberalismo democráti· 
co: lo atraen el heroísmo guerrero, las escenas de furor 
y sangre, azul y sol, la intrepidez y generosidad del cau
dillo, la antítesis sublime en la pobreza del nuevo Cinci
nato, que era donador de reinos, y su modesto retiro 
marino y pastoril. Los sonetos a las ciudades de Italia 
igualan en perfección a los proverbiales Trofeos de He
redia, y los superan en aureola y etérea musicalidad. 
¡Cuántas joyas en el Tercer Libro, Alciónt En la coetá
nea lírica de todas las naciones latinas, nada hay que ni 
siquiera de lejos se compare, por riqueza de color y ca-

25 Versos 1135 a 1449. Véanse también los 3117 a 3129. 
26 Versos de C altro canto (5524 a 6385; Y 7141 a 7414). 
27 B. Croce: !:iteratura de la nueva 1talia. Ensayos críticos, tomo IV. 
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rICia de sonidos, con los Ditirambos, El mancebo, f.tf 
tarde fiesolana" El olivo, [a espiga, [a lluvia en la pine
da, Undulna y Sueños de tierras lejanas_ 

Al paso que engendraba y ataviaba estos portentos, 
hallaba tiempo y fuerza para renovar la escena italiana 
con no menos de dieciseis tragedias, muy discutidas pe
ro casi todas muy poderosas. Como a Byron y Víctor 
Hugo, se le han negado facultades dramáticas, por su 
propia exuberancia verbal y lírica, lo largo de sus parla
mentos, lo amanerado de los caracteres, lo simple y mo
nótono de la acción, disimulada y rellenada con un cú
mulo de metáforas declamatorias, abigarrados crímenes 
y multiplicadas catástrofes monstruosas. Algo de cierto 
hay en tales objeciones; pero se han exagerado enorme
mente, por gana de eclipsarle al tiránico dominador la 
estruendosa gloria del teatro, y porque la ruindad críti
ca no se aviene a reconocer que en una misma persona 
puedan coexistir dotes de primer orden para géneros de
semejantes. Y sin embargo, no hay duda que D' Annunzio 
las reunía, en parte cuando menos. La feracidad en la 
exornación lírica no impide la fuerza dramática: ejemplos 
evidentes son Shakespeare, Schiller y Goethe, Lope de 
Vega y Calderón de la Barca. No será D' Annunzio un 
maestro en la intriga ni en la evolución de los caracteres i 
pero sí lo es en las situaciones trágicas, que fija con la 
inmóvil majestad estatuarla de los griegos y sus legítimos 
imitadúres. Así en la ':Fedra (1909), en la Yoconda (1898) f 
en la 'Rija de Yorio (1904) y en la ':Francisca de Rímini 
(1902). Con estas cuatro nobilísimas tragedias, regeneró 
el enteco teatro italiano de la época, llevat'do en tres de 
ellas la gran poesía histórica y popular adonde antes rep
taba la chabacanería realista. Algo diré de las otras piezas, 
que me convencen bastante menos. [os Sueños de Prima
vera (1897) y de Otoño (1898) son fantasías drámaticas, 
que han influido sobre las farsas, retablos y cuentos escé-
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nicos de Valle-Inclán en nuestras letras españolas. La ciu
dad muerta (1897) es una tragedia contemporánea, ins
pirada en las excavaciones de Micenas, misteriosa y pa
vorosa como las de Maeterlinck. En La grloria (1899) cre
yó el público descubrir alusiones al viejo Crispi y a su 
vencedor Cavallotti, disfrazados bajo los nombres de Cé
sar Bronte y Rogerio Flamma. Las que hoy de veras se 
advierten son sorprendentes antevisiones de acciones y 
máximas fascistas muy actuales. Dan la sensación de lo 
adivinado, de lo exactamente predicho. Pocas veces un 
poeta mereció mejor el título de vate. Con las dos Com
nenas que intervienen en este drama se inicia en D' An,nun
zio la obsesión de la Bizancio implacable, suntuosa y co
rrompida, que reaparece en la Basiliola de la muy espec·· 
tacular y recargada 'Nave (1907), la más renombrada y 
aplaudida pero no la mejor ni más substanciosa de sus 
tragedias. Tampoco lo son para mí las dos de '1905: Piú 
cbe l' amore, cínica e inadmisible apología del inmoralismo 
anarquista, hasta el robo y el asesinato, semejante en es
to a alguna obra de Cide; y La fiacco1a sotto i1 moggio, 
cuadro de la última degeneración de estirpes nobiliarias 
napolitanas, cúmulo espeluznante de horrores, digno del 
yran yignol, pero muy inferior para mi gusto en verdadera 
intensidad trágica a la Yoconda, a 1rancisca de Rímini y 
sobre todo a La bija del Yodo Me alienta que me acom
pañen en mi sentir especialistas danunzianos como Zal
dumbide y Mauricio Muref8. 

La vida se le había otra vez ensombrecido a D' A
nnunzio. Precursor en casi todo, y en sus intuiciones a 
menudo muy bien orientado, deseaba constituir un tea
tro al aine libre, renovación del griego, en el Janículo o 

28 Zaldumbide, cap. VIII y en particular pág. 290-Maurice Muret, L. 
litterature italienne d'aujourd'bui (París, 1906), pág. 90. 
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junto al lago de Albano, como hoy se hace en Orange, 
Siracusa y Ostia, y en las Termas de Caracalla de Roma. 
La empresa fracasó por escasez de fondos. Muchas de 
sus piezas, ya con razón ya sin ella, eran silbadas. La opi
nión le era adversa; y él la provocaba y escandecía con 
sus petulancias y explosiones de orgullo. Los periódicos 
lo atacaban y motejaban sin tregua. Mientras redactaba 
la novela '}orse che sí, entristecido y enfermo, se tortu
raba por apremios económiCos, iguales a los que angus
tiaron a tántos grandes artistas, a Byron, Sheridan, She
lley, Walter Scott, Chateaubriand, Lamartine y Balzac. 
Los ingresos de librería y teatro no bastaban a sub
venir sus profusiones de gran señor, sus costosas bi
zarrías, el atuendo y lucimiento del palacete en Settig
nano, con huéspedes, caballos de carrera y de si
lla, jauríás de perros de raza y adquisición de obras 
de arte. Vino al fin el embargo judicial. El poeta de
rrochador, mientras se le remataban los bienes y pa
gaba las enormes deudas, tuvo que expatriarse a Francia, 
perseguido por innoble ladridos de la prensa hostil de
sencadenada. Aproximándose a los cincuenta años, em
prendía, como lo hizo su arquetipo inglés mucho más jo
ven, la segunda peregrinación de Childe 'Rarold. El por
venir le reservaba la misma reparación que al soldado de 
Missolonghi. 

En París 10 recibieron con los brazos abiertos. Fué 
a alojarse al Hotel Meurice, con su rumbo de siempre. 
Barrés, Régnier y Montesquiou-Fezensac, sus afines, 10 
acompañaban y festejaban en reuniones mundanas y lite
rarias. Para trabajar en la quietud del campo, según su 
costumbre, se en cerro luego en la 'Villa Sat'nt Dominicfue 
de Le MouIleau, cerca de Arcachon. Del prolífico destie
rro nacieron El martirio de San S,ebastián (1911), La 
Parisina (1912), La contemplación de la YWuerte (1912), 
La cruzada de los inoc,entes, La Pisanene (1913), Le che-
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L'refeuille (1913) Y Cabiria (1914). A esta laboriosa tem
porada corresponden también la Leda sin cisne C1913), 
novela corta con impresiones de las Landas y Arcachon, 
cuyos apéndices de la LIcencia son muy posteriores, y 
corresponden al período de la Guerra; 7I1érope, que es el 
Cuarto Libro de los Laudi I varios escritos menores, como 
los elOgiOS del Dante y de la Condesa de Castiglione; y 
la revisión y publicación de la 'Vida de Co1a de Rienzo, 
compuesta hacía más de siete años: De las producciones 
enumeradas, San Sebastián, La Pisanelle y Le cbevrefeuille 
están escritas en francés, con admirable dominio de to
dos los recursos y modismos del idioma hermano, hasta 
desenterrar vocablos y giros olvidados desde el Renaci
miento. El fondo es más impugnable. El misterio de San 
Sebastián, drama trágico en ritmos libres franceses, con 
frecuencia asonantados al uso simbolista, tan retumbante 
y fragoroso como La tlaL'e, tiene en el primer acto eleva
dos acentos y actitudes conmovedoras i pero la nulidad 
de su psicología lo reduce en conjunto a un espectáculo 
aparatoso y fantasmagórico, como para cinema, de her
mosura ambigua y superficial, sin verdadera emoción mís
tica, de religiosidad ficticia y aun sacrílega, con un dile
tantismo vicioso que recuerda a Wilde y a lean Lorrain. 
Cabiria no es sino el rápido esbozo histórico de una vi
sión del siglo III antes de Cristo, que el poeta no llegó a 
desarrollar. La cruzada de los inocentes, que tampoco po
seemos íntegra, pues quedaron muchas escenas sin redac
tarse, es un misterio medioeval, tan afectadamente devoto 
como el San Sebas'tián. Hay en él belleza de dicción, co
mo en todo lo de D' Annunzio, hasta en sus más descui
dados borrones; pero no es sino un fragmento que ca
rece de importancia. No ocurre lo mismo con La Parisina, 
eco, siquiera sea atenuado, de la ':Francisca de Rímini, co
mo que constituye la segunda parte de la trilogía Los 
7'r1alatestas. No conozco la tercera, Segismundo. Quizá 
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no llegó D' Annunzio a ejecutarla. La fuerte sensaClOn 
trágica de Parisina no está a mi parecer en el efectista 
alegato por el amor monstruoso de la heroína y su hi
jastro, sino en la propia repetición del tema de :Francisca, 
en el impulso de la herencia atávica, que vuelve a traer 
los mismos conflictos y las mismas desventuras. La pro
tagonista lo experimenta, viendo el fantasma de su ante
cesora y comprendiendol el sino igual. Voz de la mono-
tonía del dolor y la pasión, que repercute·a lo largo de 
la Historia: f( el eterno retorno" del Maestro Nietzsche. 
El mismo motivo de espectral fatalidad ruge en Le che
vrefeu~lle. El análogo drama de Ibsen había precedido a 
éstos de D' Annunzio en treinta y dos años. 

La Pisanellle (en ritmos libres, como varias otras de 
sus tragedias francesas o italianas), muestra agigantados 
los defectos de su manera: redoblado y exasperado ro
manticismo" patibulario y melodramático, más todavía 
que en los convulsos dramones de Víctor Hugo. Es una 
fantasía medioeval y oriental, en la Chipre de los Lusig
nan; algo así como una revista parisiense de fin de 
año, toda trajes y luces, combinada con ballets rusos, co
mo que la primera actriz y el decorador lo eran. Desme
surados y rimbombantes catálogos de objetos extraños 
y pueblos remotos, sediciones y muertes entreveradas con 
franciscanismos de corteza; meretrices vagabundas y cau
tivas, presentadas como princesas y santas, y en escenas 
claustrales de monjas; músicas, danzas, traiciones, vene
nos, sangre, perfumes, vociferaciones inauditas, leopardos 
furiosos, repiques de campanas, borrosos símbolos, grite
rías y alaridos populares, algarabía y vértigo, bataholas de 
niño, aullidos de frenético; deslumbramiento en los ojos, 
ruido ensordecedor en los oídos, y nada o poquísimo pa
ra el alma. Se comprende que defraudara en la represen
tación. 
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En cambio, así como La Parisina fué la prolongación 
de 'Jrancisca de Rímini, Le chevrefeuille significa la adap
ción francesa del fatídico argumento de la 'Jiaccola. A 
imitación de los emigrados italianos en la corte de los 
Valois, D' Annunzio dulcifica en Galia sus beneficios y 
crueldades meridionales. El linajudo y funesto palacio na
politano de Anversa, se transporta a Provenza o al Lan
guedoc, y se adelgaza sin perder su carácter feudal, rena
centista y maléfico. Gigliola del Sangro renace en Aude 
de la Coldre, modernas hijas ambas de la Electra griega, 
dura y virginal raza de vengadoras filiales, implacables 
gemelas ultdces del hogar9

• 

Como para que no conjeturáramos por estas sobra
do fieles repeticiones dramáticas un indicio de agota
miento o cansancio, descubrió en la 'Vida de Rienzi (1905-
1912) sobresalientes condiciones de historiador. Porque 
no solamente encierra una biografía animada de pinto
rescos pormenores, un retrato individual y ceñido, como 
en la Dedicatoria lo promete, sino en pequeño volumen 
un grande y exacto bajorrelieve de la Europa del siglo 
XIV, desde Roma hasta Aviñón y Praga; una medalla 
enérgica, sobria y clásica, grabada con firme pulso en el 
más rico bronce. No entra en consideración es áridas y 
pedantescas sobre el estado social: le basta con reflejar 
la vida, en estilo límpido y acendrado. Escrita con im
pecable pureza de lengua, con un casticismo propuesto co
mo dechado por la Academia de la Crusca, esta historia 
es una nueva e inconfutable comprobación del ingénito y 
constante derechismo de D' Annunzio, de su odio a la 
demagogia niveladora. Más aún que en los Laudi y en 
Las 'Vírgenes de las rocas resuenan aquí sus preferencias 
patricias. El 'plebeyo tribuno medioeval, revoltoso y 10-

29 El texto italiano de esa recia y tan lúgubre tragedia se denomina El 
ferro, y compone el vol. XXXIV de las Obras completas. La versión francesa, 
que es la que lleva el título de Le cbevrefeuille, ocupa el volumen anterior, 
el XXXIII. 
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cuaz, enemigo de pontífices, barones y guerreros, sale de 
de sus manos escarnecido y triturado. Ve en Nicolás de 
Rienzo al predecesor de sus adversarios 'izqui:erdistas. 
Por eso no se harta de llamarlo "charlatán ventoso y 
caliginoso, villano histrión y cobarde". La descripción 
del tumulto postrero y el asesinato es digna de Tácito. 

Libro saludable y simpático, entre todos los de esta 
segunda época de D'Annunzio, es La contemplación de 
la muerte. En los párrafos consagrados a su fraternal ému
lo Páscoli palpita la misma noble amistad que vinculó a 
Goethe y Schiller. La mayor parte, dedicada a su ancia
no amigo bordelés, el devotísimo católico Adolfo Ber
mond, y a su santa agonía, es quizá donde por vezpri
mera el artista siente y expresa la belleza de la vejez vir
tuosa y del espíritu cristiano. Nunca estuvo más cerca 
de la fe. El pagano empedernido reconoció la presencia 
de Jesús en su alma y en el mundo perdurable. Sus pro
pias acciones se le presentaron bajo luz diversa; y creyó 
entrar en el mIsterio sacro, en la, esfera sobrenatural, 
"como cuando alguien, con ojos vendados, penetra bajo 
ignorada cúpula sonoré\"30. "Los hombres, declara, no 
edificarán nuevos templos para nuevos cultos; pero el mis
mo Dios que animó las catedrales góticas puede un día 
aparecemos transfigurado". En las renitencias de todo 
su sér, se preguntaba: "¿ Qué me ocurrirá si me rindo 
enteramente al Salvador?" Y como su ascético amigo le 
recordara los ejemplos de San Pedro y la Magdalena, 
San Pablo y el Buen Ladrón, él le contestó, aludiendo a 
sus innumerables complicaciones: "Quizá me esperaré a 
mí mismo hasta la muerte"31. Por todo ello a pesar de 
sus vaivenes y recaídas, y a pesar de las frases equívo
cas, extrañas digresiones y oquedades augurales a lo Hu
go, con que quiso recargar este áureo tratado, es para 

30 Contemplazione delta Morte, pág. 76 (Ed. Nacional). 
31 Idem, págs. 57 y 61. 
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nosotros el que, en la perspectiva de lo Eterno, abre sobre 
él las puertas de la infinita Esperanza. 

Mientras experimentaba y magnificaba tales vicisitu
des morales, desde el sadismo hasta los umbrales del mis
ticismo, con toda la hondura y sinceridad que le permitía 
su complexión de gran retórico, Italia conquistaba Rodas 
y la Tripolitania. Consecuente con su imperialismo subs· 
tancial y perpetuo, animó a la guerra en su ?'rférope, Can
ciones de la gesta de ultramar, que componen el Cuarto 
Libro de los Laudi. "Ha llegado la hora, exclamaba en 
tercetos dantescos. Mi destierro se ilumina. Olvidamoc; 
los días escuálidos de los devaneos y las ignominias. La 
estirpe feraz se apresta a renovar las huellas gloriosas y 
a alcanzar por sí misma su destino". Inmensa fué en 
Italia la resonancia de sus poesías bélicas. La opinión, 
que tánto lo había vilipendiado, ahora estrepitosamente 
lo aplaudía. Pero como en La canción de los Dardanelos 
vapuleó a la vez la turcofilia de Austria y las cautelas y 
titubeos de Giolitti, el gobierno italiano, entonces tímido, 
mutiló por medio de la censura la inflamada canción guerre
ra, y confiscó la primera edición cabal de ?'rférope. Como 
era de suponer, el incidente fomentó la popularidad del vo
lumen y del autor. Desde 1914 los acontecimientos se 
precipitan. El conflicto mundial estalla. D' Annunzio, co
mo antes lo hizo su hermano primogénito Lord Byron, 
dedica la última parte de la vida a actualizar los sueños 
que ha cantado; pero más feliz que su émulo inglés, com
batirá y vencerá en servicio de su patria, desafiará la 
muerte en e~ectivas y grandiosás batallas; ensanchará, 
tanto con sus proezas como con sus resignaciones heroi
cas, el territorio nacional, su nativo Adriático italiano; y 
podrá después reposar largamente, paladeando, en el vic
torioso retiro de la vejez, su grandeza y la de Italia, an
tes de morir. Apoteosis merecida, porque a él, al versi
ficador baldonado de iluso y de neroniano decadente, se 
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le debió en el instante decisivo el audaz impulso regene
rador, que rasgó la senil y suicida neutralidad, y que, co
mo ya él había vaticinado desde 1900, "iba a descubrir 
las fuerzas durmientes del país y a quebrantar la mole de 
sucia imbecilidad que lo oprimía". 

Para decidir la intervención, regresó a Italia en Ma
yo de 1915. El retorno del desterrado fué triunfal. En 
medio de las atronadoras ovaciones populares de Géno
va y Roma, fulminó el mercantilismo medroso y traidor, 
maldijo a los traficantes que pretendían convertir a la 
nación nobilísima en "una fonda para las lunas de miel 
internacionales, en una lonja donde sólo se compra y se 
vende, se hurta y se estafa"82. Hizo: que Italia se ir
guiera armada, "no para la parada burlesca sino para la 
lid severa"; y después de haber contribuido como el que 
más, con mayor eficacia que nadie, a la declaración de 
hostilidades, fué a combatir en filas, como voluntario, 
,de edad de cincuenta y dos años, primero en la marina 
y luego en la aviación. Pidiéndole al Presidente del Con· 
sejo Salandra un puesto en las zonas de mayor peligro 
que le rehusaban los jefes militares, empeñados en cui
dar de su seguridad, decía con frases encendidas : "To· 
da mi vida he esperado este momento. Viví con ira y 
tristeza entre un pueblo olvidado de la gloria; y ahora 
por fin asisto al milagro que responde a mi espectación 
implacable, porque la gloria ha vuelto a ser el cielo de 
Italia. No soy un objeto de museo ni un literato a la an
tigua, con zapatillas y birrete. La vida heroica fué mi 
aspiración en los años de angustia. No he vivido sino pa
ra este sacrificio. Frustrármelo es mutilarme, aniquilarme. 
Déjenme amar a mi patria. No dobleguen mi ímpetu ni 
destrocen mi fé". Su ardor no era verbal: sabemos sus 
hazañas estupendas. Herido varias veces, casi ciego, ha-

32 Arenga del 12 de Mayo de 1915, en el tomo XLII de las Obras com-
pie/as. 
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biendo perdido el ojo derecho y siendo muy miope del 
otro, continuó sus vuelos de arrojo sublime; y escribió 
a tientas el 'Nocturno, vibrante y doloroso diario de su 
invalidez y de sus recuerdos. Al propio tiempo que re
dactaba poesías y prosas líricas, expedía informes técni
cos al Generalísimo sobre el uso de las escuadrillas de 
bombardeo. Ahora realizaba las empresas de Icaro, y cal
maba "la avidez de alturas y de abismos" que había en· 
carecido en los Laudi. Narra una de sus más denodadas 
excursión es en La befa de Buceari (1918), donde se lee 
La canción del Cuarnaro. Pero la empresa más atrevida, 
de inverisímil audacia, fué el vuelo sobre Viena. La pre
dicción de Vogüé se verificaba: por el ascendiente de su 
genio y su heroísmo, el poeta dirigía Italia, cuando és
ta se purificaba con la tempestad renovadora que él mis
mo había invocado y acelerado. "Más de una vez, dijo 
con razón, he forzado a mi patria, que había procurado 
precipitarme de la Roca Tarpeya. No he sabido vivir si
no combatiendo a la latina, pro aris et focis"33 

Cuando, después del armisticio, vió la victoria de 
su pueblo disminuida, truncada y enervada, y como 10 
lamentó en frases vengadoras, escarnecida y rene,gada, 
se atrevió a desafiar a puritanos omnipotentes y a paci
fistas armados, al mundo entero, ocupando y reteniendo 
con un puñado de legionarios la ciudad de Fiume. Sus 
constantes adversarios izquierdistas, que habían vuelto 
al poder coligados con los marxistas antipatriotas, lo ase
diaron por hambre, y lo arrojaron por incontrastable vio· 
lencia del suelo reintegrado y fidelísimo; mas su palabra 
y su ardimiento vencieron a la postre, a través de la apa
rente derrota, porque aseguraron la recuperación del te
rritorio discutido. Las invectivas que esta contienda le 
inspiró (El sudor de sangre, La urna inexhausta, 7t1en
saje del conpalesciente, Coí/oquio en un jardín del yar-

33 Libro ascético de la joven 1talia, Ed. Nacional, págs. 248 y 260. 
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da, etc., etc.,) 34, deshacen y pulverizan la sentencia 
de Benedetto Croce: de faltarle los dones de la ¡'ro
nía y del sarcasm035• Porque esas fueron las dos aira·· 
das musas que le impidieron desesperar, alentándolo cuan
do su causa pareció perdida: "Pereceré, explicaba, pero 
apretando mi esperanza imperecedera sobre mi pecho so
focado. Hay que libertar al pueblo de los demagogos, 
que no tienen apego sino a sus sórdidas camisas, y de 
los combatientes que desconocen la victoria. Hay que 
rescatarlo de las doctrinas falsas, que son humo u odres 
vacíos, y de las mentiras coordinadas que lo embrutecen 
y lo postran"36. No sucumbió, por cierto, esta espiri
tual bandera que había enarbolado. Sin ninguna exage
ración puede afirmarse que D'Annunzio, con sus escritos, 
su propaganda, y su intervención personal en la Guerra 
Grande y en la redención de Fiume, había preparado y 
plasmado el régimen del Fascio, que lleva impreso, y bien 
patente, su sello dominador. De todo 10 vengó el fascis
mo, cuyo magnífico precursor y principaIísimo coopera
dor fué, y que ha logrado la perfecta ejecución de máxi
ma parte de sus propósitos políticos, así en 10 interno 
como en lo externo. Fué el profeta de Mussolini, "de la 
fuérza fresca y voluntad nueva, de la aparición necesa
ria de una idea creadora y suprema, y de la obediencia 
la orden que erigirá arquitecturas arduas, expresiones po
derosas de la raza latina, histórica y civilizadora, almá
ciga moral de toda la tierra"37. Voluntariamente recluí
do en el fastuoso Victorial del Garda como en un taber
náculo, el Príncipe de Montenevoso, halagado y vene-

34 Véanse los volúmenes XLIII y XLIV de las Obras completas, Ed. Na· 
cional. 

35 B. Croce, La literatura de la nueva 1talia, Ensayos crlticos, vol. IV 
(1929), pág. 43. 

36 Libro ascético de la joven 1talia, :Mensaje del convalesciente, pág. 215; 
Coloquio en un jardín del yarda, págs. 377 y 379. 

37 Libro ascético, pág. 380. 



368 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

rado, bendecido y adorado, en su largo ocaso, espléndido 
y solemne como suyo, ha visto complacido la obra mu
soliniana y se ha enorgullecido en ella, como que es la 
encarnación de su programa, el exacto cumplimiento de 
sus votos; ha visto la renovada grandeza de Roma, la re
surrección del Imperio que tántas veces había ansiado y 
anunciado. Hasta en sus últimos años escribía sin cesar, 
reiterándose y comentándose. Sus recientes libros, al re
petir o explicar sus antiguos hechos o ensueños, eran co
mo festones con que adornaba su templo marmóreo y co·· 
rintio, iluminado para las tardías fiestas de la vendimia 
y del tramonto. Deseaba una muerte trágica, ahogado co
mo su maestro Shelley, o mejor en un fulgurante triunfo 
guerrero. Sólo en esto 'la suerte no lo obedeció. Ha muer
to en su biblioteca, reclinado sobre los libros como Pe
trarca, habiendo vivido en la tormenta como Dante y Al
fieri. Sirvió a su patria en todas las formas, y con to
das las facultades y potencias, con el cerebro y con el 
brazo, con sus dos aéreas alas que eran la pluma y las 
armas, la espada y la lira, el himno y el vuelo. La sirvió 
con su facundia y con, su arrojo, cOn sus excelencias y 
aún con sus excesos con la maravillosa virtuosidad lite
raria y con el temple indomable de combatiente y cau
dillo. Como dijo cierta vez, "la patria es una creación 
constante y una constante abnegación. No la posee sino 
quien la crea, y no la merece sino quien la sirve renunciando 
a si mismo". Y agregó: "Escondo mi persona, y difundo mi 
ánimo. La guerra me ha enseñado hasta la humildad"38. 
Este gran patriota, que fué sin duda alguna, no sólo uno 
de los mayores poetas de la Italia de todos los tiempos, 
sino del Mundo, orgullo del arte latino, nos da universal
mente una saludable lección. En su testamento valedero, 
en sus páginas definitivas, ha estampado el antiguo epi
cúreo: "Sólo en el sacrificio está la libertad". Y antes ha-

38 t:ibro ascético. Primeras palabras, y luego págs. 370 y 376. 
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bía dicho: «El peligro es el eje de la vida". El soberbio 
fauno, que tánto alardeó y se quejó de lo que llamaba 
su monstruo íntimo, es el mismo que escribió r:.~ vírge
Hes de las rocas y el f.ibro ascético de la joven 1talia, y 
ha proclamado que sobre el deleite ha de predominar la 
disciplina, que el placer vale menos que el esfuerzo; que 
la conciencia ha de regirse, no por necesidades o vanida
des humanas, sino por reglas sobrenaturales; que la vir
tud del dolor revela los sumos secretos cósmicos; y que 
la vida cuando se eleva ha de hacerse dura, yes más alta 
cuanto más rígida39

• Inesperados acentos estoicos, que 
los distraídos o atrasados lectores de D'Annunzio ni si
quiera sospechan. Hierofante a la vez del Dionysos de 
Nietzsche y del puro Apolo dorio, nos enseña a todos, 
privilegiados o humildes, de tierras gloriosas o de tierras 
nuevas, gentilicios o advenedizos, que las letras no están 
reñidas con la acción, que la belleza requiere la osadía, 
que las hazañas son hijas de la visión y del estro, que la 
mediocridad no es el ideal, que no hay decoro ni dicha 
en el sopor perezoso ni en la ignavia, que la meta de la 
civilización no es la quietud del pantano sino el fértil 
hervor de la pugna; y que para concluir con una honda 
máxima suya, «el arte de un pueblo no es sino el presa
gio de su destino". 

39 Ver en los Segundos Laudi (Eleetra) el canto .A las montañas, y en 
Piú che I'amore las palabras de Virginio Vesta; además de los aludidos pasa
jes en el f.ibro ascético de la joven 1talia (por ej. pág. 175 de la Ed. Na
cional). 
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XI 

ROMA EN EL ARTE DE D' ANNUNZIO 

E N este día consagrado a la Ciudad Eterna, habien
do yo en años anteriores discurrido aquí sobre los orí

genes de la ínclita Urbe, y su maternal y perdurable in
fluencia en toda la raza latina y en nosotros, me parece 
ahora lícito y oportuno estudiar la forma con que su fi
sonomía, bellezas monumentales, perspectivas y paisajes 
se muestran y celebran en la obra magnífica del poeta 
y héroe que acaba de fallecer. Así esta breve disertación 
servirá de apéndice para mi reciente ensayo sobre D'
Annunzio, en que tánto he dejado por decir. 

La hermosura de Roma, como todo lo inmenso y ca
si infinito, sucesivamente aparece en múltiples y diver
sísimos aspectos, según los tiempos y las escuelas. Es 
evidente, y en consecuencia no necesita explicarse, que 
las fastuosas imágenes romanas de los grandes románti
cos Chateaubriand y Cast'elar, no son las mismas que 
las suscitadas por Carducci, ni por las páginas pertinen
tes de Stendhal, Taine, los Goncourt y Zola. Como nun
ca fué O' Annunzio verdadero naturalista, ni en la época 
de sus comienzos cuando a menudo 10 simuló, sus cua-
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dros descriptivos romanos no tienen la severa objetivi
dad del realismo, sino que vuelven por reacción a la am
plitud y musicalidad sugestivas del romanticismo genui
no. Era todo el programa simbolista y prerrafaelista: re· 
tornar alma al paisaje, descubrir indefinidas correlacio
nes yecos psicológicos en las concretas realidades, dar 
fondos de lejanía y matices de misterio a las figuras tan
gibles; propósitos que por entero cambiaban el alcance y 
fines de la descripción realista. Se transparentan ya muy 
claramente desde el 1ntermezzo danunziano, aun cuan
do se apliquen a pintar, como en acuarelas, en dos sone
tos, rincones de Roma (Ripetta, y Recuerdo de J'revi). 
En la clara y helada mañana invernal, la amada pasa, 
como entre una selva imaginaria de almendros en flor¡ 
bajo el cielo de turquesa, y detrás la mole oblonga del 
palacio Borghese representa un contorneado clavecímbano 
de plata. En otra mañana de Febrero, de primavera anti .. 
cipada, la aparatosa fuente dieciochesca de Nicolás Sal
vi, siente palpitar de expectación sus teatrales peñascos 
y tritones, aguardando el escalofrío de la Aqua 7Jirgíne i 
y cuando saltan al fin los raudales, se alza al azul del cie
lo, del decorado nicho de Neptuno, y las cornisas y co
lumnas cortesanas, una aleteante bandada de palomas. 
En vez de complacerse, como los puros románticos, con 
excesiva predilección en. lo medioeval o en el primer Re
nacimiento, este neo-romanticismo, reivindica y ensalza lo 
barroco ylo rococó, desacreditados antes y hoy enca
recidos. 

Apunté en mi último discurso que el crítico Enrique 
Nencioni sirvió de consejero literario y educador artís
tico al D'Annunzio de la primera juventud. Era Nencio
ni un ferviente admirador de la Roma papal y bernines·· 
ca, que retrató en frases de colorido maravilloso: "Enor
mes plazas, con un obelisco y una fuente en el medio, 
atravesadas por blasonadas carrozas i graderías pobladas 



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 375 

de mendigos; murallones de convento, a los que se aso· 
ma la punta de algún ciprés; desmesurados palaciOS, por 
cuyas rejas de enmohecido hierro se distinguen rosales 
y se oyen los murmullos de las pilas en los jardines; rui
nas de acueductos, bajo los cuales yacen descansando pas·· 
tores y ganados; arquitecturas extrañas, pero siempre 
grandiosas e inolvidables, períodos ciceronianos vaciados 
en piedra y en mármol"; tal es el paisaje romano que 
D'Annunzio despliega como escenario profundol en .ca 
quimera y El placer, el nobiliario y solemne lienzo dis
puesto conforme a lo que aprendió en las conversaciones 
y paseos con su maestro Nencioni, como cuando éste, 
desde el Puente Nomentano, le inculcaba la majestad del 
Agro en el crepúsculo, pintada en las Elegías, en el pri
mer capítulo del Placer, y después en el primero de [as 
vírgenes de las Rocas!. 

Pero entonces, mucho más todavía que la sublimi
dad de los campos y de los recuerdos clásicos, atraían a 
D' Annunzio los esplendores barrocos y principescos. Su 
encarnación juvenil, Andrés Sperelli, preHere la Villa Mé
dicis, la Plaza de España y la 'Jontanclla de las Tortu
gas, a las ruinas de los foros y los arcos imperiales. El 
mismo poeta, en consonancia con su personaje noveles
co, habitaba los más típicos barrios de los siglos XVII 
y XVIII: en un anexo del palacio Borghese; o en una 
casa entre las calles Sixtina y Gregoriana, junto a la 'Yri
nitá dei ?;to11lti y al obelisco de Pío VI, encima de la fa
mosa escalinata y del palacio de Pro!pagandá 'Jide, frente 
a la columna de la Inmaculada, en aquel ((delicioso te
pidario católico, en que su corazón pendía como un 'exvo
to bajo áurea cúpula", y desde el que se domina toda 
la ciudad incomparable. De allí veía ((los árboles del Mon
te Mario resaltar sobre las lontananzas de amatista y 

1 A más de las obras citadas en el texto, consúltense las págs. 14 y 
15 en el .c;bro ascético de la joven 1talia (Ed. oficial). 
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las fajas anaranjadas del ocaso, como dientes de ébano 
en cabelleras de oro"; y oía las campanadas vespertinas 
de los conventos de la J'rínitá, San Isidro y los Capuchi
nos, "cuando las esttellas ya centelleaban en el cielo de 
Octubre húmedo y terso"2. 

Repetidas veces cantó, con insistencia y delectación 
de enamorado, esa región urbana ilustre y prócer, pero 
viva, animada y elegante, que se apellida la Roma de 
los extranjeros: la vieja iglesia de la J' rinítá, hecha para 
San Francisco de Paula por el Rey de Francia Carlos 
VIII y restaurada por Luis XVIII; la triple y anchurosa 
escalera setecientesca, que descienpe a la Barcaccia de 
Bernini; la Plaza de España, olorosa de flores, bajo el 
rubio sol de la primav,era que se inicia; las encinas, los 
laureles, los sombríos bojes, las efigies paganas y las ur
nas de mármol de la Villa Médicis, "floresta de esmeral
das"; los olmos del huerto de los capuchinos; el suntuo
so y enfático palacio Barberini, donde coloca a su Elena 
Muti; la cristalina música de las Quattro 1ontane; el per
fume del jardín del Quirinal; y arriba, cerrando el cua
dro, la alba y rósea opulencia de Santa María la Mayor3

. 

Encomió el Casino de la Aurora y los célebres cipre
ses de la Villa Ludovisi4

, cuando estaba a punto de 
desaparecer ese huerto nobilísimo, caro a Goethe, por las 
olas devastadoras de especulación y agio que azotaron la 
belleza de Roma en los veinte primeros años de la Uni
dad. Un artista y patriota como D' Annunzio tenía que 
indignarse contra aquellos sacrílegos detrimentos, que el 
historiador Gregorovius definió como la destrucción de 
la ciudad excelsa y única; y el mismo Zola, tan poco de
licado como abominación de horrenda trvsteztf>. El 

2 El placer, caps. 11, X Y XI; Y en Elegías romanas, la 'Villa ?IIédicis, 
del Belvedere. 

3 El placer, La quimera y las Elegías romanas. 
4 Segundo soneto de Donna 1rancesca en La Quimera. 
5 Emilio Zola, Roma, cap. VIII. 
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más vibrante y elocuente de los anatemas contra tan im
perdonables lesiones y tan vergonzosos derribos, fué, se
gún era de suponer, el de D' Annunzio, que se lee en Las 
vírgenes de las rocas6

: "Era el tiempo en que hervía 
más turbio el afán de los destructores y constructores. 
Junto COn nubes de polvo, se propagaba una especie de 
frenesí de lucro, cual un maligno torbellino. Los laureles 
y rosales de la villa Sciarra, que en tan larga serie de no
ches alabaron los ruiseñores, caían cortados o aparecían 
humillados entre las verjas de jardinillos de almaceneros. 
Los gigantescos cipreses de la Villa Ludovisi, los de la 
Aurora, los mismos que un día esparcieron la solemni
dad de su antiguo misterio sobre la cabeza olímpica de 
Goethe, yacían por tierra (los tengo siempre en la me
moria como mis ojos los vieron en una tarde de Noviem
bre), postrados y alineados uno al lado de otro, con to
das las raíces descubiertas, que parecían tener aún pri
sionero, entre su enorme raigambre, el fantasma de una 
vida ultrapotente. Y en derredor, sobre los señoriles pra
dos donde en la última primavera las violetas habían apa
recido por postrera vez más numerosas que las hojas de 
hierba, blanqueaban pozas de cal, bermejeaban monto· 
nes de ladrillo, chirriaban ruedas de carros cargados de 
piedras, se alternaban las llamadas de los albañiles y los 
gritos roncos de los carreteros, crecía rápida la obra bru· 
tal que debía ocupar los lugares por tántas edades consa
grados a la Belleza y al Ensueño. Soplaba sobre Roma un 
viento de barbarie, que, amenazaba arrebafurle aquella 
radiante corona de ciudad gentilicia que no tiene paran
gón en el mundo de los recuerdos y de la poesía. Hasta 
sobre los bojes de la Villa Albani, que creíamos inmorta
les como las cariátides y los hermes, pendía la amenaza 
de los bárbaros. El contagio se propagaba por dondequiera. 
En la contienda incesante de los negocios, en la furia 

6 'Vírgenes de las meas, cap. 1. 



378 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

feroz de los apetitos y de las pasiones, en el ejercicio de
sordenado y exclusivo de las actividades útiles, se perdía 
todo sentimiento de decoro y se deponía todo respeto a 
lo Pasado. La lid por la ganancia se empeñaba con encar
nizamiento implacable y sin freno alguno. Las armas eran 
el pico, la pala y la mala fe. Y de una semana a otra, 
con velocidad casi quimérica, surgían sobre los cimientos 
rellenos de escombros, las jaulas enormes y vacías acri
billadas de agujeros rectangulares, rematadas con posti
zos comisones, incrustadas y embutidas con oprobiosos 
estucos. Una especie de inmenso tumor blancuzco brota
ba al lado de la antigua Urbe y le sorbía la vida". 

Con estas páginas vengadoras defendía D' Annunzio 
los tesoros de historia y de arte que el espeso y beocio 
mercantilismo liberal iconoclasta ultrajó, diezmo y desba
rató. Contribuyó con ellas a despertar la opinión, que al fin 
desengañada por la crisis edilicia y financiera, contuvo ese 
nefando y estúpido delirio modernista, plaga de las épo
cas sin grandeza, divorciadas de lo bello, apóstatas de 
la tradición y renegadoras de las patrias memorias. Se 
lograron preservar las amenazadas Villas Borghese, Al
bani y La Farnesina, aunque estas dos últimas con los 
parques calamitosamente recortados y amenguados. Pudo 
tranquilo el poeta encarecer los cedros, naranjos y gra
nados que floreoen junto a los pomposos atrios del Car
denal Alejandro Albani, salvos entonces de la saña de
moledora7

• 

Huyendo de los atentados cometidos por la atrope
lladora vulgaridad, y adentrándose en el corazón de Ro
ma, acudía en busca de dignos marcos para su amorosa 
y refinada inspiración, a los barrios de castizo romanis
mo, intactos aún. Así, a la Plaza Mattei, de la esbelta 
incomparable fuente, rodeada por antañones palacios (So
neto V de Donna 'Francesa); al Arco) dei Pantani, cerca 

7 Quimera, soneto III a DOttl1a Clara. 
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de la Torre de los Conti, en el foro de Nerva (Romanza 
en el Jntf?rmezzo mélico); a la enhiesta columnata jónica 
del Templo de Saturno; a la iglesia medioeval de San 
Jorge en el Velabro, apegada a otros dos arcos imperia
les, y cuyos ladrillos bizantinos con incrustadones de 
pórfido, y cosmáticos mosaicos, relucen como cornalinas 
o carbunclos; y en el Aventino, al vergel de los Caballeros 
de Malta, elevado a pico sobre el Tíber, y su Santa Ma
ría del Priorato, que parece de alabastro bajo los rayos 
del sol; los naranjales de San Sabas, los barroquismos de 
San Alejo, y la pía y venerable Santa Sabina con sus na
ves de helénico mármol, fr:ente a la desolada y sangrienta 
soberbia de las desplomadas moles del Palatino, cárdenas 
en el ocaso, entre la guardia de los negros cipr¡cses y la 
solitaria palmeraS. Luego evoca a Santa María in Cos
medin o Bocea della 7Jeritá, basílica del altivo y feliz 
CaBxto 11, con la rosada torre y los frescos milenarios9

; 

la isla de San Bartolomé, con reflejos verdosos; el boato 
del palacio Farnesio y su historiada galería de Aníbal Ca
racoi1

(\; la Villa Aldobrandini, con sus pinos leves en la 
noche estrellada, junto a la hosca y cuadrada Torre de 
la Milicia, y las vetustas murallas de Servio TuBo, en 
cuYtos bordes se mece un festón de hierbas; y la Plaza 
del Quirinal, entre la regia fachada berninesca y los ricos 
arquitrabes de la Consulta, con el grupo colosal de los 
Dioscuros, que brillan iluminados por la luna, yel surti
dor de la pila como una lluvia de diamantesll . 

Esa es la Roma tradicional que idolatra D' Annunzio; 
la que causó nuestras delicias y p!10VOCa nuestras nostal
gias. Su más animada pintura de conjunto es la de una 
mañana de Pascua, que allá coincide con la primaverá. 

8 Ver la Quimera, El placer, cap IV i Y en el primer episodio de Piú 
cbe /'amore, las págs. 63 y sgts. CEdo oficial). 

9 El Placer y Piú cbe /' amore', loe. it. 
10 El placer, cap. m. 
11 Idem, caps. XI y XII. 
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Está entre las Odas navales (composición final titulada 
1n memorian). En el sol abrileño, en el radiante mes de 
la fundación de Roma y la resurrección de Cristo, son
ríe la ciudad benigna y santificada. El himno del gloria 
in excelsis resuena en las cúpulas y campanarios de. to
dos los templos, desde los aventinos hasta los del Cam
po de Marte, y desde la basílica de Letrán hasta la va
ticana. Ondean blancas las nubes en el azul sereno. Bullen 
y borbotan frescas las aguas de las múltiples fuentes; la 
caricia de la luz se posa sobre las flores que nacen en 
las comisas de los monumentos, y los brotes de las hie
dras que .esmaltan las ruinas; y entre los repiques pascua
les y los vuelos de los pájaros, clarean más puras las 
tumbas de mármol, como confortadas por el coro uná
nime de las promesas de inmortalidad. En la Semana 
Santa, D' Annunzio, que desde niño amó con .extraordi·· 
naria pasión la música de Palestrina12, saborea sus ple
garias lacrimosas y solemnes, que tiemblan y se propa
gan bajo las bóvedas ingentes de San Pedro, como en una 
blanca selva de prodigios de sonidos y plásticos es
plendores, bajo las estatuas de los pontífices que bendi
cen, y los ángeles y los leones que custodian en los mau
soleos las puertas broncíneas. 

Avanzando el verano, en el fondo de la inmensidad 
de San Pedro~ desiertas las naves con la quietud estival 
de la siesta, retumban los pasos de los raros visitantes; 
y un haz de rayos solares, con la sostenida melancolía 
de los oros vespertinos, hiere el metal de las columnas sa
lomónicas en el altar del Papa, y en el ábside, el sepulcro 
de Pablo III13. Con la estación de los grandes calores, 
los museos se han quedado solitarios. E poeta los recorre 
embelesado. En el refrigerio de las galerías marmóreas, 

12 V éanse el [.j!Jro secreto ('JIia crucis), pág. XXXIX i Y Elegías romanas, 
Libro tercero. 

13 Elegías romanas, Libro cit., segunda 1n San Pie/ro. 
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llega a creer que los torsos clásicos descienden de sus 
pedestales para encarnarse a su lado en los flexibles cuer
pos de las amadas, Venus o Dianas redivivas14

• Hay 
un lugar en que insiste con deleite marcado: el claustro 
miguelangelesco de las Termas de Diocleciano, el claus
tro armonioso de las cien columnas, con mirtos y cipre
ses, bustos, estatuas y esculpidos sarcófagos; las abejas 
que zumban en las antiguas celdas de los monjes blancos; 
y el 1r01'l0 de Afrodita, la maravilla griega, junto al Car
men de los Hermanos Arvales. Esa mistión de helenismo, 
cristianismo y romanidad, lo haoe prorrumpir extasiado: 

'.Fuerza del Lacio, ¿cómo eres tan suave 715
. 

En el Oleandro, sugiere admirablemente la obra ju
venil de Bernini, Apo10 y Dafne (cuya elegancia cruel 
parece en verdad fraterna del Placer danunziano), por
que en rimas muy seicentescas narra el mito que sirvió 
de tema al escultor16• De los cuadros, lo atrae sobre 
todo la Dánae del Correggio, en el mismo Casino Bor
ghese. De frescos, 10 cautivan los del Pinturicchio en los 
aposentos Borgia, y los de la Farnesi11'a17

• Mas no crea
mos por esto que, prendado de la belleza airosa y grá
cil, rehusa comprender la trágica sublimidad de Miguel 
Angel. Muy al contrario, Miguel Angel fué el inspira
dor más principal y el culto más fervoroso del esteta 
pseudo decaden.te. El heI1oismo de ambos coincidía. Hu·· 
bo en ellos la misma ansiedad inextinguible, la misma 
obsesión del combate y del misterio, el mismo empeño de 
tensión formidable, de ímpetu viril. La bóveda de la Six-

14 1ntermezzo, octavas de la 'Venus de agua dulce. 
15 7riunfo de la muerte. Parte V, 7empus destruendi, cap III t:audi, libro 

tercero (Alción), Sueños de lierras lejanas.- En el tomo XXXVIII de la Ed. 
Nacional, introd. a Piú cbe /' amare (Del/'ultima terra lontana). 

16 En el libro Tercero de los .t::audi (Alción), la pieza III del OIeandro, 
17 El placer, cap. N; y. en la Quimera, la parte 11 de t:as dos lleatrices. 
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tina es para D'Annunzio ((el sagrario sonoro, la peregri
nación suprema, junto con las de Itac.a y Delos; el refu
gio superior a las cimas de los montes" Los ignudi per
sonifican su ideal. Son ((sus veinte hermanos mancebos, 
el escuadrón de sus compañeros adolescentes". Confiesa 
que, en la primera juventud, el amor de las Sibilas migue
langele,scas 10 redimía de pasiones Viles18

• Tributa, a 
sus actitudes y significado, igual entusiasmo que Taine, 
pero 10 .explica con mayor exuberancia. Las ha retratado, 
con ademanes y símbolos, en versos imperecederos, que 
le placía reproducir hasta en sus últimos libros19

• No 
menor devoción pl10fesó a las otras obras maestras de 
Miguel Angel. En: Piú che l' amore se columbra el ceño 
terrible del Moisés de San Pedro ad 'Vincuqa, "coloso 
bestial y divino, patrón de energías, masa enorme de vo
luntad y de orgullo, que surge ,en la sombra a punto de 
erguirse, más potente que todos los profetas de la Sixti
na"20, digno del pontífice guerrero para cuya tumba 
se labró. Varias veces ha aludido, en verso o prosa, a la 
máxima cúpula de San Pedro, que según las luces ya 
parece de plomo, ya de plata21. 

La íntima conplacencia en el arte de Miguel Angel 
tenía que avivarle y enardecerle en la madurez la devo
ción a los recuerdos clásicos de la grandiosidad imperial 
romana, de que aquél, por atavismo y estudio, se deri
va. Evitando 10 muy trmado, como el Coliseo, Sant'An
gelo y el Panteón de Agripa, D' Annunzio nos conduce 
a las reliquias del Foro y del Palatino, a la Fuente de 

18 Véanse, en el f.ibro ascético de la joven 1talia, el Comento meditado. 
VI, la Sibila sin rostro y en los f.audi, el Libro Primero (?!faia) versos 5881 
a 6909. 

19 f.ibro ascético, loc. cit., págs. 110 a 117 de la Ed. oficial. 
20 Piú cbe l' amore, Primer episodio, pág. 49. 
21 Por ej, en El placer, cap. X¡ en Elegías romanas, el tercer dístico 

de la segunda 1n San Pietro; en f.as vírgenes de las rocas, Libro 1 ¡ en ,Caudi, 
Libro 1, (?!faia) , 11 vestibolo silvano; y en Canti della guerra latina, Pregbiere 
deU' Avvento, 11 Per la gloria, 
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Yuturna, al Templo de Cástor y Pólux, a sus tres colum
nas corintias virginales y milagrosas, que subsisten al pie de 
la roja colina de los Césares, acervo de ladrillos y de már
moles sombreados por pinos esféricos y obscuras enci
nas. Abajo, sobre las caldeadas piedras de travertino y 
tufo,en la Vía Sacra, duermen las lagartijas, ebrias de 
sol; y cabe los prehistóricos sepulcros de los latinos pri
mitivos, crecen, como augurio, los nuevos laureles22• 

En el '.Fuego y en la 'Nocbe de Caprera, nos trans
porta al Janículo, a la región de los vaticinios, junto al 
Templo de la Fortuna y al Lucus 'Jurrl,tae, al monte don
de se posaban las águilas de los presagios. Allí quiso co-
locar D' Annunzio su libre teatro moderno. Si el Pincio, 
en las cercanías de la tan predilecta Trinidad y del pa
lacio Barberini, poseyó los jardines de Lúculo y Salustio, 
predecesores del Borghese, en cambio los de Julio César 
y Agripina se hallaban en el Janículo. Nuestro poeta en 
él rememora y celebra, conforme a sus preferencias sei
centescas, el palacio Corsini (antiguo Riario) y su par
que modernizado, pero todavía henchido de cipreses, lau
reles y plátanos; la bullidora fuente Paulina; el bosque 
Parrasio, sede de la Academia de los Arcades; antaño lu
gares de nobles ociOI> cortesanos, melodías poéticas y abo
lidas magníficencias áulicas; e indica la inmediata Villa 
Doria-Pamphili, donde se mantienen inviolables las pra
deras y las balaustradas principescas, las claras estatuas 
y los densos follajes, Jos palacetes barrocos y los enjo
yados estanques23• 

Así ha entonado loores a todos los barrios, todas las 
faces, todos los encantos y todas las estaciones de Ro
ma: a sus precoces primaveras, ceñidas de violetas y sus 
otoños opulentos y multicolores, como un iridescente mo-

22 J:.audi, Ubro Tercero (Alción), Sueños de tierras lejanas, J:.acus luturnae. 
23 El placer, cap. N, pág. 108 de la ed. de 1928. El fuego, págs. '24 

y '25 de la ed. de 1907. J:.a nocbe de Caprera, XVII, versos 584 a 6SS. 
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saico¡ a sus abrasadores estíos, cuando los obeliscos, tri
gueños y rosados en la transparencia luminosa, parecen (le 
viva carne, y la ciudad entera, con sus columnas y sus 
cúpulas, sus murallas y sus ruinas, sus pórticos y surtidores, 
sus recios palacios y sus inmensas plazas, yace aletargada, 
extática, bajo un ardiente velario de oro, apenas estreme
cido por la brisa marina de las tardes; y a las noches 
despejadas de 'los inviernos hialinos, cuando sobre la efí
mera plata y los huidizos brillantes de la nieve de Enero, 
triunfa la inmaculada pureza del plenilunio, hecha de luz 
y de paz, de frío y de silenci024. 

No sólo encomia con insistente adoración la Urbe, 
sino sus alrededores. Nos habla de la exhumada Ostia, 
heredera del emporio de Delos, y cuyas playas traen a 
la mente los versos de Virgilio, en que Eneas y Yulo de· 
sembarcanentre la quietud de las ondas y las fulvias are
nas, y junto a las bocas del Tíber reconocen la prometi
da comarca: 

· . . 1-lunc inter f1uvio 1iberinus amoeno 
· .. et multa flavus arena. 
in mare prorrumpít. 
· .. et in lento luctantur marmore tonsae 
· .. Stringentem ripas et pinguia culta secantem. 
caerukus 1hybris, caelo grafissímus amnísJ6

• 

Allí se eleva, tras la Vía de los Sepulcros y la Puer
ta Romana, la gran Minerva Alada; y más allá, hacia la 
Vía Laurentina, en el Foro y el Capitolio la Basílica y 
el Templo de Augusto, entre ladrillos bermejos y silla
res de tufo, recubiertos todavía por mármoles africanos, 
se descubren y renacen, en medio de amontonados ves-

24 Véanse La Quimera, y el cap. XI del Placer, pág. 321 de la ed. cit. 
25 V éanse Eneida, el principio del Libro VII y el del Libro VIII; en los 

Laudi, Primer Libro (Uaia) , versos 5068 a 5124; Libro Tercero (Alción) Di
tirambo 1, en Piú cbe famore, el Preludio, pág. 8 de la Ed. Nacional; y en 
Canti della guerra latina, la oda en francés Pour la resurrection, 111 del año 1914. 
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tigios, el simulacro de Roma Vencedora y otra Victo
ria Alada, a la vez testimonios fehacientes de poderío 
pretérito, y auspicios seguros de la más altanera espe
ranza. 

En el ditirambo primero de Alción está el elogio de 
la Vía Apia, desde la Puerta Capena hasta los Montes 
Albanos. Como pocos ha gustado el horrendo silencio 
del mediodía, en la plenitud de la luz estival, sobre los 
lagos de las colinas del Lacio. Ha sentido el maleficio 
del Espejo de Diana en Nemi, que aun parece aguardar 
víctimas humanas como en la primera edad gentílica; y 
la dulzura del Angelus vespertino, en los conventos de 
Castel Gandolfo. Ha descrito la desolación otoñal en 
Aricia, entre los bosques de encinas del parque de los 
Príncipes Chigi, cuando los olmos grises y amarillentos 
se afinan en el aire sutilísimos, junto a piedras musgosas 
y rocas obscuras, cuando las fogatas chispean entre ho
jas secas y cenizas, caen abatidos los troncos por las ha·· 
chas de los leñadores, y se distingue a lo lejos el mar te
dioso y pavonado, como el acero de una espada26. Ha 
vagado en la Villa de Este de Tívoli, soñando al arrullo 
musical de las cien fuentes, "que son como un llanto de 
órgano y laúdes por los tiempos muertos y las cosas idas, 
mientras en los fastigios del palacio el sol viste de púr
pura las águilas y los lises"27. D' Annunzio recuerda 
con emoción en sus últimos escritos que, cU,ando era muy 
joven, el gran pianista húngaro' Francisco Liszt, en la 
Villa de Este, donde se albergaba, lo invitó y tocó para 
él solo, durante una noche de luna, circa mite solum 1;
buris28

• Reseña con sus nombres clásicos a las pobla
ciones latinas: la fresca Preneste, Túsculo fructífera; Ar-

26 Elegías romanas, y en el :Triunfo de la muerte, el cap. VI de la Pri
mera parte. 

27 'Villa de Este en el Libro 1 de las Elegías romanas, y en el :Nocturno, 
pág. 335. 

28 Dbro secreto, pág. 61. Régimen bine animi. 
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dea, la arcaica ciudadela de IO's RútulO's, después feu
dO' de IO's SfO'rza-Cesarini; la sacra y desierta Lau
rentO', pO'nderada en la Eneída, lugar de veraneO' de Es
cipión el AfricanO' y PliniO' el JO'ven, entre el MO'nte de 
OrO' y TO'r PaternO'; FO'ndi la lacustre, el MO'nte OrceO' 
de Terracina¡ y el recO'nstruido balneariO' de AnciO', ca
ro a Horacio, Cicerón y Nerón29• Están citadO's los 
montes célebres que corO'nan a Roma: los Albanos, car
gados de pámpanos, con lO's lagos como ojos profundos; 
el Soracte nubiloso, y solemnizado por Horacio y Virgi
liO'; y el boscoso Omino, de brazos cerúleO's30

• Para 
cerrar el giro del Agro Romano por el Norte, no olvida An
guillara y el lago de Bracciano, Trevignano y su ruinO'so 
castillO', y enfrente la estupenda fortaleza torreada de los 
antiguos Orsinis, "monumento de magnanimidad y bravu
ra"3l. 

Este poeta abundante y munífico ha cantado las be
llezas de casi todas las ciudades y regiones de Italia: las 
de Florencia, en algunO's Laudi y en '}orse che sí; las de 
Nápoles, en una Elegía y en Las vírgenes de las rocas; 
las de Venecia, y su poder exaltante, en El fuegO' y tán
tos otros lugares, mejor aún que Barrés¡ la de Génova, 
sus riberas y susempinadO's palacios, en cuya dO'rada pe
numbra fulgen los retratos de Van Dick32

; Verona, con 
su anfit~tro romano y sU¡ basillca cn.stiana:33 ¡ Padua, 
con los frescos de Qiotto y de Mantegna, los mármoles 
de sus iglesias y sus muelles praderías; Ravena, "glauca 
noche rutilante de orO', sepulcro de violentos, ponderosa 
cadena del imperial naufragio bizantino"; Perusa, en que 

29 Tercer Libro de los t:audi (Alción), Ditirambo J; y en el volmnen 
XLI de las Obras completas, el t:ibro ascético, Commiato, Cantano j morfi, 
págs. 490 y 491. 

30 t:audi, Libro II (Electra) , A Roma. 
31 t:ibro ascético, Commiato. pág. 490. 
32 Porse cbe si, pág. 135; Y los discursos de 1915 en el volmnen XLII, 

Per la piú grande 1ta1ia. t:audi, T. II (Electra) Por la muerte de un destructor. 
33 En el t:ibro ascético, cap. VII del COÍttmiato, Cantano j morfi, y en 

el t:ibro secreto, Regimen bin animi, pág. 10. 
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respira el hálito voluptuoso y cruel de las tiranías rena
centistas; Asís y su hondo dulzor, con el manso arrobo 
de santidad circundante, al toque vesperal de la oración; 
la monástica Orvieto, en cuyas calles y plazas crece la 
hierba, y sobre cuya Catedral dorada, negra y blanca, 
revuela a veces, por el cielo desierto, un solitario halcón; 
y Pisa, la de melodía fluvial, en que el filtro olvidador de 
la luna resbala sobre los mármoles ligeros y radiosos co
mo topacios, la piadosa ciudad arrodillada junto a la ur
na cuadrilonga que custodia por siglos un puñado de la 
Tierra Santa, la del Duomo y el Bautisterio en el prado 
de los milagros, la del tabernáculo marmóreo que es Nues
tra Señora de la Espina, y en cuyas venas de alabastro 
parecen traslucirse las luminarias de los aItares34

• 

Pero nada se compara con su idolátrico amor a los teso
ros romanos, hasta los que se ocultan en los ángulos me
nos explorados y conocidos. Cuando tuvo que refugiarse 
en Francia, "extranjero pálido, desterrado sin armas ni 
laurel"35, apretaba en el recuerdo y el corazón ahin
cadamen,te sus romanas imágenes, y en Le chevrefeUtl1e 
hallaba manera de evocar la 'Villa :Moná'ragone de Fras
cati. Al volver a Italia, el día de su magna victoria cívica, 
cuando, ante un pueblo delirante de entusiasmo patrio, 
decidió la guerra e hizo tocar a rebato las campanas del 
Capitolio, se alejó luego de las turbas aclamadoras, y se 
fué solo en la noche a recorrer apartados rincones de la 
ciudad adorada, para contemplar en el Aventino las man
chas blancas de sus iglesias favoritas, y detenerse en la 
puerta de los Caballeros de Malta, a ver, bajo las palmas 
del jardín, las primeras luciérnagas de May036. Ya vie-

34 Habría que citar casi toda la producción de O' Annunzio. Lo principal 
está literalmente tomado de las Ciudades del Silencio en el Segundo libro de 
los L:audi o sea Electra. Para Ravena consúltese además los tercetos finales 
de 1rancisca de Rímini, para Orvieto, el 1riunfo de la muerte, y para Písa, 
en 10rse cbe sí y en las págs. 147 a 150 del :Nocturno. 

35 Canti della guerra latina, oda francesa, pág. 3 CEdo Nacional). 
36 :Nocturno, págs. 132 a 135. 
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jo y retirado en Carda, volvían sus remembranzas enter
necidas a la Plaza de España, que tántas veces atronó 
con el séquito de sus corceles y sus perros para dirigir
se a las cacerías ducales; y subía aún más allá, cuando 
mozo enamoradizo esperaba al pie de la escalinata de la 
Trinidad la cita de su dama, y en la ancianidad transcri
bía la suave romanza juvenil: 

Doi1cemente muer '}ebbraie 
1n un biende suo colere. 
1'utta a'l sel, ceme un resaie, 
La gran piazza aulisce in f,iore . .. 37 

Sobre las fruiciones del artista, le relampagueaban las 
adivinaciones del vate, las profecías de patriota vidente. 
Adoraba a Roma, no sólo por sus bellezas extrínsecas, 
sino por su intrínseco destino pasado y futuro, perpetuo. 
La reputaba "fuerza incombustible, semilla de gloria, opi
ma espiga", legítima capital del Latinismo regenerado38 

Su encendido y amplio amor a toda la raza latina, a toda 
la progenie moral del romanismo, 10 llevó a simpatizar 
con el tronco ibérico y con nuestro Perú. En la carta que 
el año de 1925 escribió a nuestro compatricio D. Enrique 
Centurión Herrera39, declaraba que en las entrañas de 
nuestro país descubría una g~eresa espiritualidad. Hijo 
del Mediterráneo, se sentía solidario con nuestros padres 
de la Conquista. Admiraba la ge¡¡ta de Francisco Pizarro 
y sus compañeros. Le hablaba la profunda voz atávica 
de la hermandad entre las dos Hesperias. Un poeta es
pléndido y guerrero como él tenía que fascinarse con la 
deslumbrante aventura que debeló al suntuoso imperio in
dígena, y con nuestros fastos coloniales, de hidalguía y 

37 Libro secreto, 'Via :Nubis, pág. L. 
38 .caudi, Tercer Ubro, (Alción), pág. 38. 
39 Publicada en El Comercio del Domingo 10 de Abril de 1938. 
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rumbo señoril. Inspirándose en la historia, nos anhelaba 
y pronosticaba un gran sino. Como peruanos, debemos 
agradecer conmovidos el magnífico voto del italiano ex·
celso que, buceando veloz en lo que fuimos y seremos y 
sin engañarse por nUeE>tra desorientación, encogimiento 
e insignificancia actuales, no vaciló en señalamos una al
ta vocación espiritual, que han de reconocer y cumplir 
nuestros descendientes, si es que logramos al cabo levan
tarles y ennoblecerles el ánimo, y devolverles confianza, 
gallardía y resolución. Y para corresponderle en la forma 
que le hubiera sido más acepta, repitamos sus mismas 
palabras, elevando en el día de hoy nuestro loor a la 
Eterna Ciudad, que es nuestra común maestra y antece
sora; y digámosle con unción, en frases de D' Annunzio : 
"¡Aurea Roma! ¡Inmensa, augusta, única Roma! Inmó
vil, segura y antigua; siempre joven y siempre misteriosa 
como el mar; nacida unigénita en este día de Abril, sin 
hermanas ni hermanos en los siglos. Todas las esperan
zás humanas, volando de los puertos sonoros, aspiran a 
tu luz. Sólo en tí, en el círculo de tus siete colinas, las 
discordes muchedumbres hallarán la sublime unidad, y 
revestirá los signos supremos. Madre de los libres y los 
fuertes, tú nos distribuirás el nuevo pan, pronunciando 
tu nueva palabra"40. Porque tales eran las estrofas in
finitas del himno vaticinador que D' Annunzio entonaba 
a la Urbe Eterna, cuya fundación hoy conmemoramos; 
a la que para vosotros los italianos es la capital propia y 
materna; y para nosotros los latinoamericanos, hijos de 
España, es el primigenio solar ancestral de la lengua, la 
fe y el alma; la abuela indiscutible, veneranda y soberana. 

40 El placer, cap. X, pág. 286. J:.a gloria, acto IV, escena primera. J:.audi, 
Libro Segundo (Eleetra), págs. 33 y sgts. 
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GOETHE 



El 22 de :Marzo de 1932 se conmemoró solemnemente d 
ler. centenario de la muerte de Qoetbe. En la Sociedad Entre 
'Nous pronunció Riva-Agüero el presente diswrso de orden que 
ba sido ampliamente difundido. Jiay reproducciones inte
gras en El Comercio de Lima del 23 de :Marzo de 
1932 pp; 8 Y 26, en La Crónica de 23 de :Marzo 
(Pp. 5 Y 13), del 24 (p. 23), del 26 (p. 11), del 27 (p. 15) 
del 28 (p. 4), del 2 de Abril (p. 10) Y del 6 del mismo me~ 
(Pp. 11 Y 12). Se publicó también en Por la Verdad, la tra
dición y la Patria-(Opúsculos), Lima, 1937 - 38, 'J. J, PI'. 
273 - 308. 1iÍ-Ialmente apareció un folleto con el texto del 
dicurso cuya ficba bibliográfica es la siguiente: José de la 
Ríva-Agüero, Goethe, (Jiomenaje de Lima en el 1 Centenario 
de su muerte 1832 - 1932), Lima, 1mprenta 'Jorres Aguirre, 
1932, 35 pp., 23 cm. Este fué sin duda uno de los más 
valiosos ensayos que se publicaron en Jiispanoamérica COI1 

motivo del centenario de Qoetbe. Alemania otorgó a Riva
Agüero la medalla especial cuya reproducción fotográfica orn,l 
(Mas páginas. 



"1932. Año de Conmemoración de Goethe. 
Por méritos en las Artes y en las Ciencias 

El Presidente de Alemania" 





XII 

GOETHE 

D ICESE que rara vez en la vida presente son remunera
das las meras intenciones; pero es lo cierto que en este 

caso mis débiles esfuerzos de cultura estética, y parti
cularmente literaria, reciben el más generoso, desmedido 
y espléndido galardón, con habérseme designado, por in
dicación 'del representante de la noble nación alemana, 
para llevar la voz de la sociedad de Lima en el homenaje 
centenariO al excelso GOethe, ceremonia expresiva que 
aquí nos congrega. Hace cien años que murió el mayor 
poeta de la raza germánica, supremo artista y consumado 
sabio; uno de los más perfectos, inspirados y admirables 
tipos que ha producido la, civilización moderna. Propia
mente hablando, en el campo de las letras de las dos úl
timas centurias, no tiene rivales, ni en su país ni en los 
demás. Schiller, su colaborador y amigo fraternal, no al
canzó a igualar su tan dilatado y armonioso ciclo, ni su 
serenidad divina; Voltaire no negó jamás a su gravedad 
y altura; y sería notoria irreverencia parangonarlo a Víc
tor Hugo, que no fué sino un retórico estrepitoso. Sus 
émulos y pares no se hallan sino muy arriba: en el Re
nacimiento, con Sha'kespeare y Cervantes; con Dante, 
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en lo medioeval; y con los mejores modelos en la anti
güedad greco-latina. A menudo parece un Lucrecio equi
librado y jubiloso, o un Horacio científico y romántico; 
pero con perspectivas mucho más profundas y sublimes. 
Elevándose sobre el fértil y umbroso tumulto del roman
ticismo, y firmemente asentado en las marmóreas moles de 
la tradición clásica, Goethe es la resplandeciente cumbre 
que domina toda nuestra edad, desde el siglo XVIII has
ta el actuaI. Estudiado por millares de comentaristas y 
críticos, con celo y penetración extraordinarias, poquísi
mo nuevo podré yo decir acerca de él; pero os ruego, 
cuando procure resumir las conclusiones de aquéllos, que 
me prestéis alguna atención, porque de los asuntos y el 
personaje dimanan muy útiles enseñanzas. 

La moderna interpretación materialista de la histo
ria,errónea por exclusiva y estrecha, pretende no ver en 
los acontecimientos y en los hombres más que manifes
taciones de' las antagónicas clases sociales y de sus fuer·
zas económicas. Si condescendiéramos en aceptar para el 
análisis literario y filosófico, tal punto de vista, siquiera 
accesoriamente, deberíamos reconocer en Goethe, patri
cio de Francfort, la personificación más acabada de la 
gran burguesía europea que, conviviendo con las antiguas 
aristocraCias y heredándolas, ha elaborado nuestra civili
zación contemporánea, llevada a innegable apogeo en el 
pasado siglo XIX, y de la cual, aun desmedrada y em
pobrecida, vivimos en éste, como las épocas alejandrina 
y romana continuaron la civilización de la Grecia de Pe
ricles, y el siglo XIV retuvo en sus obscuras turbulencias 
algo del benéfico empuje de las Cruzadas. 

Cuando en 1749 nació Juan Wolfgang Goethe en la 
villa libre imperial, o sea minúscula república, de Franc
fort sobre el Mein (cuyo alcalde era su abuelo materno), 
alboreaba para Alemania el verdadero renacer de las le
tras y del espíritu nacional. Los desgarramientos de la 
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Reforma, y los estragos materiales y morales de la gue
rra de Treinta Años, sumieron al Santo Imperio en un 
estado de anárquico e impotente fraccionamiento, y de 
supeditación a ejemplos extraños, políticos y literarios, 
no sill¡ curiosa analoJgíP. con nuestra ac;tual mentalidad 
hispano-americana. Gobernantes y poetas, por igual no 
atendían sino a impulsos y dechados extranjeros, princi
palmente a los de Francia. La reacción se inició al cabo, 
con el poderío de Prusia, en el terreno diplomático y mi
litar; y en el arte, con los versos de Klopstock, discípu
lo del inglés Milton y renovador de la genuina herencia 
cristiana y germánica, y con los libros de Lessing, el ser
vidor de Federíco U, que fueron para el degenerado y ca
nijo dasiqismo académico y volteriano, a que el mismo 
rey filósofo rendía parias, el equivalente de las campañas 
de los Siete Años. Muchos gérmenes de violenta fecun
didad provechosos los más, pero otros peligrosos y noci
vos, encerraba aquella reacción: el nacionalismo intempe
rante, y como secuela entonces lógica el medioevalismo, 
el culto de lo gótico, el romanticismo histórico; y tam
bién el naturalismo desenfrenado, el panteísmo, el odio 
a cualquiera regla, el romanticismo sentimental, y la apo
logía desembozada de las pasiones y el instinto, para 10 
cual se apoyaba con harta frecuencia en el nuevo ídolo 
forastero, el gran sofista ginebrino Juan Jacobo Rousseau. 
La ardorosa juventud de Goethe se embebió en todas es
tas corrientes, que lé dictaron sus primeras obras maes
tras. Los monumentos y espectáculos de su ciudad natal, 
y la lectura de sus cronistas, le despertaron el entusias
mo por la Edad Media, aumentado luego por la maravi
llosa catedral de Estrasburgo, junto a la cual estudió, por 
los p~isajes y castillos del Rin, y por la afición a las ba
ladas y cantos populares de tan sugestiva y encantadora 
región. Sus amigos Herder y Jacobi lo confirmaron en la 
admiración por Shakespeare y Espinosa, cuyas lecturas al-
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ternaba con la de Homero. Hacia 1770, en la capital de 
Alsacia, a la sombra de la estupenda iglesia erigida cinco 
siglos antes por Ervin de Steinbach1

, se constituyó con 
Goethe, Herder, Lenz y Klinger, el núcleo revolucionario 
de las letras alemanas, iniciador de una éra nueva, la es
cuela de la Sturm und Drang, de la tempestad y el ata
que, bandera de radicalismo en la vida, la política y el 
arte. A ella se afilió, años después, Schiller. 

Esa alborotada y cenagosa pero fertilizadora inun
dación, dió origen a la gran literatura alemana. Hemos de 
ver que dentro de ella se alzó Goethe paulatinamente de 
la confusión y el delirio hasta la serena luz de la razón, 
corrigiéndose y acrisolándose cada día, en tooo el cur
so de su larga y gloriosa existencia; lección ala verdad 
heroica, porque consistió en una continua educación y 
una superación incesante y reflexiva, a la vez estética y 
ética. 

Como la mayor época clásica en Alemania, o sea la 
de mayor lozanía y perfección en el pensamiento y las 
letras germanas, al revés de lo que uno o dos siglos antes 
ocurrió en España, Francia e Inglaterra, no ha acompa
ñado o seguido a la supremacía política, sino que la pre
cidió por varios lustros, tuvo en consecuencia carácter 
más libre, diseminado y federativo, exento de las trabas 
y sujecciones de un sólo foco, capital o corte; y por 10 
mismo adquirió fisonomía más abierta y aun cosmopo
lita, preparando aquella literatura mundial, comunión de 
todas las mentes cultas del orbe, que fué el anhelo y el 
sumo programa de Goethe. De otro lado, por ser la lite
ratura clásica más próxima a nosotros en el tiempo, ha 
sido la más consciente, filosófica y metódica, y la que, 
dentro de la pureza de las formas, contiene materias más 
análogas a nuestros sentimientos contemporáneos, pues 

1 Véanse las páginas de Goethe sobre La arquitectura alemana, redac
tada en Estrasburgo por esos mismos años. 
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ha determinado y expresado casi todas las tendencias que 
subsisten al presente. Por ello, contemplar la obra de su 
indiscutido patriarca, equivale a mirar, en espejo bruñi
do y mágico, a la vez recapitulación y profecía, el de
senvolvimiento de la vida moderna. 

Comenzó en su primera juventud, como no podía 
menos de ser, con el amaneramiento galante y pastoral 
de su siglo. El ensayo dramático de sus diecinueve años, 
Capricho del Amante, es del género de Florian, y recuer
da, lo propio que sus primicias líricas, la pintura de 
Watteau y Boucher. Mas pronto sobrevinieron otras in
fluencias. La comedia Los cómplices proviene de Moliére 
y del naturalismo; la tragedia romántica yoetz de Berli
chingen, de las crónicas dramáticas de Shakespeare. Toda 
la poesía feudal de las guerras privadas, de los castillos 
roqueros, de las cortes episcopales e imperiales, de los 
tribunales secretos, frailes revoltosos nobles que acaudi
llan huestes populares desmandadas, revivió en su encen
dida fantasía; y con el irregular y genial drama, prendió 
la centella de la magnífica inspiración histórica del ro
manticismo' en las diver-sas naciones europeas. Walter 
Scott, leyendo y traduciendo el yoetz de Berlichingen, 
se animó a imitarlo en sus novelas y tradiciones poéticas; 
y de allí igualmente se produjeron como de reflejo la 
'Nuestra Señora y los dramas de Víctor Hugo, los 'No
vios y las tragedias de Manzoni, y hasta el Don Alvaro 
del Duque de Rivas. 

Al paso que restauraba así la belleza arcaica, góti
ca y caballeresca, que había de ser el tema y la predilecta 
devoción de las dos generaciones románticas, Goethe les 
abría el otro cauce paralelo del romanticismo interior, 
del análisis psicológico, del pesimismo novelesco y líri
co. Su famoso '11lerther está escrito en forma epistolar, 
como la 'Nu!eva Eloisa de Rousseau, y participa a ratos 
en el tono de sus sensibleras declamaciones; pero el fon-
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do es mucho más concentrado y amargo. En algunas de 
sus cartas2

, se escuchan ya claramente los aleteos nos
tálgicos del René de Chateaubrind, errante y aventurero, 
atraído por los horizontes infinitos, como una ave mari
na, o los del melódico cisne Lamartine en su Lago y su 
Día de los muertos. Entre la ilustre y numerosa estirpe 
de wertberianos, el que se parece más al común progeni
tor o arquetipo es el .Ado,lfo de Benjamín Constant, no 
ciertamente por el argumento y la situación de los prota
gonistas, sino por la clarividencia de la observación. Goethe 
y Constant consideran a sus héroes, . en que han puesto 
tanto de sí mismo, como dos casos interesantes de Pa
tología mental. La alianza de lucidez y de ardor en la fac
tura de 'U'ertber, la poesía al lado del más certero exa
men, la frialdad del escalpelo no embarazado por las flo
res líricas que lo adornan, hace a veces pensar en las mo
dernísimas páginas de Gide. Y si queremos otra compara
ción de nuestros días, evoquemos El Triunfo de la 5l1"uer
te de Gabriel D' Annunzio, quien en tántos rasgos de su 
vida y sus libros ha imitado y aprovechado a Goethe. 
'ltlertber y El Triunfo de la ~uerte, las dos grandes no
velas idealizadoras del suicidio, se responden fraternal
mente al cabo de cien años, pese a sus diferencias de ma
nera y extensión. 'U'ertber en el último cuarto de siglo 
XVIII, fué el cristalino frasco de letal esencia, el mortal 
zumo de la desesperación, en cuyo sutil perfume entra
I'On como ingredientes los falsos poemas de Ossián, las 
tristezas de Rousseau" el sentimentalismo de Sterne y 
Young, y las melancolías de Klopstock. El Triunfo de la 
JW'uerte, a fines del siglo XIX, fué el fúnebre y soberbio 
estanque, rodeado de cipreses y asfódelos, y orlado de 
blancos y negros mármoles, en que, bajo la pompa del 
azul latino, vinieron a confluir las obscuras ondas del Tris-

2 Como las fechadas en Agosto y Setiembre de 1771. 
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tán de Wagner, las dulzuras enervantes de Tennyson y 
los trágicos remolinos de Nietzsche. 

El éxito de [as cuitas de '"Werther. en Alemania, y 
el resto de Europa, se reveló instantáneo, prodigioso y 
funesto. El suicidio se puso de moda. Goethe había acer
tado, descubriendo la secreta fiebre de aquella morbosa 
juventud. Todas las generaciones, en un instante de la 
mocedad, pero en mucho. menor grado que entonces, la 
presentan: es el sombrío descontento, el egoísmo hipocon
dríaco, que con nada se sacia y se devora a sí mismo. 
Siempre se sinceró Goethe de haber estimulado tan mor
tífera plaga. Explicó repetidas veces que, sintiéndose amar
gado de la general dolencia melancólica, se propuso y 
logró curar su angustia, objetivándola en una creación ar
tística. Tal era su sagaz medicina espiritual, por instinto 
y sistema; y la ejercitó en todas las vicisitudes de su"pro
longada vida. Sosegada así la inquietud juvenil, deshecha 
en brillante y poética apariencia la tormenta real del áni
mo predicó a sus descarriados discípulos, aconsejándoles 
como remedio la actividad estudiosa y práctica; insistió 
en la anormalidad y locura de Werther; calificó expresa
mente el suicidio ere indisciplina cobardea; y censuró, 
en la sátira dramática YWanía del sentim,'en:to, a los que 
pretendían copiarlo, con tánta severidad como Hegel en 
su Estét.ica, y con mayor desabrimiento y desdén que 
el usado por Chateaubriand contra sus extremosos imi
tadores. 

Stella, tragedia del adulterio, y Oavijo, inspirado en 
las YWemorias de Beaumarchais (yen que asoma ya el 
asunto de la doncella abandonada y del hermano ven
gador, desarrollado luego en el ':Fausto), son todavía fru
tos de zozobra y rebeldía. Igual cosa cabría afirmar de la 

3 Su espíritu parece decirse desde la tumba: 
"Sé hombre, y no sigas mi ejemplo". 

(Véanse las estrofas que encabezan la segunda parte del "U'ertber, en la edi
ción de 1775). 
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tragedia saquespiriana Egm011t, si nO' la hubiera refundi
dO', atenuandO' muchO's pasajes diez añO's después, cuan
dO' su viaje a Italia. De ahí que en el actO' cuartO', lO's par
lamentos del Duque de Alba O'frezcan una imparcialidad 
tan hO'nda y paradO'jal que cO'ntrastan cO'n el restO', y traen 
a la memoria los de una pieza cO'ntempO'ránea nuestra, la 
Juana de Arco de BernardO' Shaw. Así y tO'dO', a pesar de 
las cO'rrecciO'nes y retO'ques, subsisten en Egmont resabiO's 
del exaltado liberalismO' y de lO's prejuiciO's prO'testantes 
de su jO'ven autO'r. SchilIer, Herder y JacO'bi le criticarO'n 
cO'n razón la innecesaria y cO'ntraprO'ducente defO'rmación 
histórica de lO's persO'najes (aun cuandO' él se empeñara en 
sostener lO' cO'ntrario), que trueca en mancebO' imprudente, 
atolO'ndradO' y simpáticO', al madurO' CO'nde, dO'bladO' y 
falaz político, cuyos alevO'sO's tratos para la huída e insu
rrección del Príncipe herederO' D. CarlO's patentiza el ana
lista Luis Cabrera de CórdO'ba; y en humilde amada pO'
pular a la venerable y santa CO'ndesa, madre de O'nce hi
jos, recO'mendada a la piedad de Felipe II hasta pO'r el 
Duque de Alba, en carta para él hO'nrO'sísima. NO' O'bstan
te lO's lunares dichos, que nuestra españO'la tradición, me
jor documentada, hace advertir cO'n mayO'r fuerza, Egmont, 
que el mismO' GO'ethe califica de obra difícil, es, cO'n yoetz 
de Berlichingen, la más nO'table entre las prO'ducciO'nes 
dramáticas de su primera épO'ca. 

Su carácter, con ser eminentemente educable, y de 
tan feliz, rica y feraz adaptación, nO' se avenía al estre
chO' y cO'minerO' vivir de FrancfO'rt. El padre, cO'n excen
tricidades y durezas, le hacía ingratO' el hO'gar. La prO'fe
sión de abogadO' nO' lO' seducía. Renunció, pues, a bur
gueses prO'yectO's matrimoniales; y desO'yendO' lO's descO'n
fiados y huraños cO'nsejos paternO's, y despidiéndO'se de su 
querida madre, aceptó entrar en el serviciO' del casi adO'
lescente sO'beranO' Duque de Weimar, y de la Duquesa 
Viuda Amelia, sO'brina del gran FedericO' de Prusia. La 
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pequeña corte de Weimar era un rincón idílico, de los 
que no escasearon en el Sacro Imperio del Antiguo Ré
gimen. Ya estaba adscrito a ella el poeta Wieland, llama
do el 'Voltaire alemán. A poca distancia de la capital y 
dentro de las límites del Ducado, existía la por entonces 
dos veces secular universidad de lena. Las altas funcio
nes administrativas que compitieron a Goethe, las fies
tas teatrales y cortesanas que organizaba y alternaba con 
sus graves tareas de consejero y ministro, el ambiente 11-
terario y científico en que desde el principio predominó, 
influyeron dichosamente en sus ideas y sentimientos, y 
lo reconciliaron del todo con el orden social. La compo
sición lírica 11menau de 1783, en elogio de su monarca 
y amigos, muestra todo el camino recorrido en ocho años: 
"Canté imprudentemente, dice, la audacia y la libertad 
sin freno, el orgullo y la presunción engreída.- Tomé 
fuego puro del altar;- pero lo que alumbré no fué con 
llamas puras.- La tempestad avivó el incendio y el pe
ligro;- no vacilo en condenarme". La retractación no 
pudo ser más explícita. 

En el ejercicio de sus cargos de Consejero Intimo y 
Primer Ministro, Goethe desplegó una actividad y expe
dición en los negocios, una tan juiciosa y grave rectitud, 
y una aplicación tan atinada y experta, que maravillaban 
viniendo del mozo autor del '"Wertber y de innumerables 
odas fulgurantes. Reanimó la agricultura y la labor de las 
minas; organizó los servicios de seguridad y policía; le
vantó a increible esplendor los 'estudios de lena, contratan
do para sus Facultades a los más capaces profesores de Ale
mania; y con el apoyo del Duque y su madre, convirtió 
Weimar en el más selecto foco intelectual del Imperio, por 
las representaciones escénicas y las tertulias sabias. Pudo 
jactarse de haber realizado, en los años de su mayor ac
tividad, el ideal del despotismo ilustrado, dentro de los 
angostos términos de aquel estado en miniatura que por 
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extensión territorial venía a significar, en el Sacro Im
perio Germánico, bastante menos de lo que hoy en nues
tro continente la más diminuta de las repúblicas centroa
mericanas. 

Los dos viajes a Suiza son muy expresivos. Empren
dió el primero el año de 1775, bien poco antes de estable· 
cerse en Weimar. Acompañaba a sus amigos los Condes 
Federico y Cristián de Stolberg. A pesar de la boga de 
Rousseau, no admira mucho la libertad republicana de 
los Cantones, que halla imbuídos de prejuicios. Redactó 
sus impresiones en cartas que aparecen como de su hé
roe Werther, para las posteriores ediciones de dicha obra; 
y algunas, Un tanto lascivas, por lo que se han suprimido 
en ciertas traducciones francesas. El segundo viaje a Sui
za corresponde a 1779. Iba ahora en el séquito de su amo, 
el joven Duque de Weimar, que viajaba de estricto in
cógnito. No describe, como Rousseau, las tierras bajas y 
medias, sino de preferencia los mayores nevados. Sus pai
sajes alpestres de la Dole, la Furca, y San Gotardo, han 
quedado como modelos del género. 

Las recargadas ocupaciones administrativas de este 
período, le robaron naturalmente mucho tiempo para sus 
trabajos especulativos y poéticos. Apenas publicaba ver
sos de sociedad, y operetas como 1erry y Baetely o Enga
ño, broma y venganza, otros dos recuerdos de sus e1Ccur
siones helváticas, [as aves y el fragmento trágico Elpenor. 
El pública creía que había abandonado la carrera literaria, 
por la que tánta fama se había ya granjeado, y lo mote
jaba de inconstante e infecundo. Entre tanto, maduraba 
sus más altas creaciones '.Fausto, 1figntia, Wtlbelm :Meiter. 
De sus poemas de entonces, el de mayor enjundia es qui
zá 'Hans Sacbs, alegoría en el estilo del siglo XVI, que 
declara su credo artístico: "Llama a las cosas malas .por 
su nombre. No mitigues ni adelgaces nada; no dulcifiques, 
ni atavíes, ni retuerzas. El Mundo ha de estar ante tí, 
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como ante Alberto Durero, en su vida viril y potente, en 
su íntima fuerza y su estabilidad. El genio de la Natura
leza te conducirá de la mano dondequiera, y té enseñará 
toda entera la extraña conducta de los hombres. Será co
mo si vieras una literna mágica. Escribe esto para los ha
bitantes de la Tierra y que les sirva de lección". Así, 
pues, se confiesa por entonces ásperamente realista, o me
jor dicho naturalista. Observemos C0t11l0 se adelantaba 
su genio, predeterminando la íntegra evolución del siglo 
inmediato. Estamos en 1780; Y había sido ya, con yoetz 
von Berlichingen y 71'erther, romántico histórico e íntimo, 
como lo fueron todos hasta 1850; ahora era naturalista 
crudo, o sea positivista y materialista literario, como la 
inmensa mayoría hasta 1900. Pero no se detuvo aquí. A 
su entendimiento y sensibilidad no podía satisfacer de
finitivamente la copia prolija y pasiva de lo material. An
siaba una esfera superior; y comprendió que la contem
plación directa de la tradición clásica era la mejor senda 
para alcanzarla. Poco entusiasta del frío clasicismo a lo 
Luis XIV, de segunda o tercera mano, anhelaba recoger 
en Italia los cálidos vestigios greco-latinos; y llegó a tán
to su afán que confiesa no haber abierto en algunos años 
libros en latín, cuando exigencias de su situación le im· 
pedían trasponer los Alpes, para no acrecentar en vano 
la congojosa nostalgia. Al cabo, venciendo infinidad de 
obstáculos, partió en el verano de 1786, rumbo al sur, al 
soñado y dorado Mediterráneo, en el viaje memorable que 
denominó su égira. 

Desde las comarcas de Baviera y el Tirol, se siente 
en otro mundo. Lo complacen las redondeadas y lujosas 
iglesias barrocas y jesuíticas, que le hablan muy diverso 
lenguaje del rígido y helado pietismo del Norte. Las be
llezas naturales lo deleitan en las pintorescas montañas 
de Inspruck y Trento; pero el éxtasis verdadero comien
za en el lago de Carda. Allí principia a dar definitiva for-
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ma poética a su purísima tragedia 1fígenia en '] áuride, 
empapándose en el aire luminoso, en los reflejos de las 
aguas, y en el noble perfil de las alturas y las riberas. No 
se cansa de admirar los festones y guirnaldas de las pa
rras, los blancos y magníficos bueyes, que oscilan pau
sadamente, las higueras y los olivos, la blanca frescura 
del viento, los paisajes inmortalizados por los versos de 
Virgilio. Del imponente anfiteatro de la roja Verona y 
las broncíneas arboledas de seculares cipreses en el pa· 
lacio Giusti, donde aspira la brisa cargada de aromas a 
tra\lés de una colina de rosas, frente a las monumenta·· 
les tumbas, el pagano peregrino de Germania pasa ató
nito y embelesado a la Vicencia de Paladio, y a la Padua 
de la B,asílica de S. Antonio y de los frescos de Mantegna. 
Por las floridas y suntuosas orillas del Brenta, se acerca a 
Venecia, que todavía conserva su independencia, sus áu
reos y armiñados Duces, y la molicie de su alegre y ga
lana senectud. Con unción de letanía, apellida a Venecia 
"opulenta, prodigiosa y excepcional imagen". Entre los 
pontífices del culto por el ambiente veneciano, que sólo 
han podido renegar ayer insensatos buscarruídos, toca a 
Goethe, como siempre, uno de los más antiguos y encum
brados lugares. En él antecedió a Byron y Chateaubriand, 
quien por cierto lo vino a profesar muy tarde, después 
de Los ?Wártires, cuando la composición de las ?Wemorías 
de Ultratumba. 

No obstante su predilección por el Tasso, nuestro 
viajero no paró sino breves horas en Ferrara. La Toscana 
y la Umbría, con sus inefables gracias, no alcanzaron a 
moderar el ímpetu de su carrera. La majestad romana lo 
llamaba imperiosamente; y tenía prisa febril de obedecerla 
entregándosele. El, tan digno de paladear la belleza flo
rentina, apenas permanece en Florencia tres horas. El, 
que había celebrado con tánto fervor la mole gótica de 
Estrasburgo, menospreció la pétrea alhaja de Asís, y no 
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tuvo ojos en esta ciudad sino para el mediocre templete 
de Minerva. Ya no po:día atender sino a Roma, que con 
sus cúpulas, y columnas diríase que lo magnetizaba. En
tró en la ciudad eterna, su ensueño y meta perdurable, 
el 29 de Octubre de 1786. 

Fué un frenesí y un deliquio: "¡Al fin he llegado, ex
clama, a la capital del Mundo! Héme en Roma tranquilo, 
tranquilizado para toda mi vida. Comienzo una nueva 
existencia. Todos los sueños de mi juventud, los veo vi
vientes hoy. Me ocurre lo que a Pigmalión, cuando mo~ 
deló a Elisa a la medida de sus deseos, y de pronto vió 
venir a Elisa y decirle: Soy yo". Está a punto de proferir 
las palabras decisivas de Fausto: "No pases, momento. 
¡Eres tan hermoso!" La sublime embriaguez le duró cuan
to su temporada en Roma; y aunque parecía difícil de 
incrementar, subió de grado al estudiar los libros de Winc
kelmann y las divinas estatuas de los museos. "Roma es 
como el mar, escribía: más profunda a medida que más 
la penetro". El deslumbramiento y la ebriedad se difun
dieron es su sér complejo, espíritu y sentidos. Buen testi
monio dan sus Elegías Romanas. Aunque redactadas y 
pulidas al volver a Alemania, llevan la marca indeleble 
de sus arrobos bajo el sol latino. Igualados o' vencidos 
quedaron Catulo, Tibulo y Propercio. Cuando compara
mos estas Elegías Romanas de Goethe con las homóni
mas de D'Annunzio en dísticos semejantes, creemos asis
tir a la suqesión del estío abrazador por el matizado y 
melancólico otoño, yendo de la sensualidad triunfal del 
clásico germanO! a la voluptuosidad cruel del maestro ita
liano contemporáneo, que en todos sus cuadros vierte la 
ceniza del desengaño y el abandono. Así se contraponen 
la báquica cuadrilla goetiana de los segadores en la Vía 
Flaminia, Febo coruscante en el mediodía, que ilumina las 
altivas fachadas, y requema las columnas y obeliscos, la 
ruidosa hostería popular y la viña de los contornos, con 
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el jaspeado ocaso autumnal danunziano, en que las nu
bes purpúreas flotan sobre las fuentes y jardines princi
pescos, y los sombríos bosques de Nemi y de Albano 
acompañan con sus magnificencias vesperales la pungen
te amargura de un adios. Son respectivamente los hitos, 
inicial uno y terminal otro, de una evolución poética en 
el renovado e imperecedero culto pagano de Roma. De 
esta religión en el mundo moderno, si fué el precursor 
\'{linckelmann, fué Goethe el verdadero propagandista 
y organizador. 

Luego en Nápoles 10 hechizaron el insuperable corte 
helénico del golfo, la griega ingeniosidad del pueblo, la 
inocencia petulancia de los grandes, el gozoso epicureís
mo de todos. Parecía de continuo parafrasear los versos 
que en el siglo XVI el español Garcilaso tributó como 
encarecido elogio a la inmortal sirena Parténope: 

De ocio y de amor eternamente llena. 

Pero fué la otra sirena, Sicilia, la que acabó de con
quistarlo y avasallarlo, descubriéndole hasta el fondo el 
misterio griego. Con calladas e irresistibles voces le ha
blaron las augustas ruinas dóricas de Agrigento, y el tea
tro y los espléndidos horizontes de Taormina; y cuando 
en la bahía de Palermo y su entonces flamante Villa Flo
ra, respirando el olor salino del mar, bajo los laureles y 
los naranjos, admirando las tonalidades azules del folla
je, los montes y las olas, veía realizados los paisajes de 
Claudio Lorena y leía a Homero, una gran luz le brota
ba en el alma y comprendía la existencia de los antiguos, 
como si entre ellos se hubiera criado. Ya para él no tenía 
repliegues ni enigmas 10 clásico; sentía intensamente la eu
ritmia de las formas, y percibía la íntima ley que rige las 
proporciones. Allí planeó la tragedia 'Nausicaa, que se 
quedó en esbozo, pero que debió ser la hermana de 1fi
genia; de allí tomó los elementos para su idilio Alexis y 
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Dora, redactado nueve años después. Esta renombrada 
elegía es de la familia de las de Andrés Chénier, pero más 
firme de dibujo y de color. Sus dísticos, profundamente 
sicilianos y griegos, con máxima precisión evocan las aguas 
de las costas de Trinacria, espumosas y cerúleas, surcadas 
por los delfines; los buques veleros, palpitantes al viento, 
desde los cuales las violáceas montañas parecen ahondar
se en la lejanía, colmados en sus cubiertas de doradas na
ranjas, y blancos y dulces higos envueltos en hojas de 
mirto; y con más modernos rasgos, las doncenas que con
curren a las barrocas iglesias, tocadas con mantos y guar
dadas en las canes por sus severas madres, y que en los 
mercados diversicolores, de frescas pilas, llevan en la ca
beza las ánforas con elegante equilibrio. Teócrito el me
jor, el de las 'J alisjas" Mosco y Virgilio fueron emulados. 

Al pintar su estado de ánimo desde Roma, había es
crito: "Gravedad sin sequedad, dicha serena. Nunca he 
apreciado con más claridad las cosas de este mundo. Dis
fruto de felicidad inefable ante este conjunto de represen
taciones grandiosas, que la imaginación no alcanza a su 
perar ... Llegamos aquí a una gran escuela; y nos ense
ñan en un día tánto, que no osamos de pronto repetirlo. 
Bien haría el que, residiendo en Roma años enteros, ob
servara el silencio pitagórico". Pero en su segunda tem
porada romana, de la contemplación pasó a la ejecución, 
poniendo en obra las enseñanzas que había atesorado. Só
lo la refundición de 1figenia corresponde a su primera es
tancia. De esta segunda son, en cambio, la de Egmont, y 
mucha parte de El 'Jasso, .el 'Jausto y "Wilbelm :iWeister. Ven
ciendo sus tenaces preocupaciones protestantes y sus pro
pensiones antiascéticas y paganas, que le dictaron bastante 
epigramas volterianos, llegó a entusiasmarse con la liturgia 
católica; y en toda esta fase artística fue una vez más 
predecesor de Chateaubriand. "En Roma, decía, me he 
haIlado y reconocido a mí mismo, yme he puesto de 
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acuerdo conmigo, enmedio de la dicha y la prudencia ... 
Cuanto más tengo que retractarme, más complacido me 
siento". Se comprende que lo exasperara Monti, insis~ 
tiendo en su extemporánea, admiración del 'U'ertber. HEs 
una plaga ese libro juvenil, que me perseguirá hasta las 
Indias". Finalmente, sobre la vía del retomo a la patria, 
en Florencia, a fines de Abril de 1788, en la paz y la fra
gancia de los jardines Bóboli, remató casi todo el drama 
:J'orcuato :J'asso, que significa, más que la refutación, la 
aclaración auténtica y terminante del 'U'ertber, para cuan· 
tos no habían podido o querido entenderlo: el diagnós
tico del romanticismo sentimental, hasta en los casos más 
insignes, como locura y delirio, y la obligación ineludi
ble y viril de sujetar los devaneos fantásticos a las con
diciones reales. Tal es la lección suprema del eterno cla
sicismo. 

La fina esencia de su nueva y duradera filosofía la 
cifró en 1fjgení~, una de las obras, más legítimamente be
llas que ha producido en la edad moderna la mente hu
mana. Declaro que la prefiero entre todas las de nues·· 
tro autor. No le hallo cotejo sino con el Edípo en Colo
na de Sófocles. Indecible es la hermosura del lenguaje 
en los diálogos y los coros que aun a través de las ver
siones resplandece¡ inm.aculada i purísima la inspiración, 
que parece un eco de los misterios de Eleusis, transmiti
do por Platón a los maestros del Renacimiento, y reco
gido por Schleiermacher y Schelling, con cuyas contem
poráneas especulaciones concuerda. Un amigo de Goe
the la comparó con la escena de un incruento sacrificio 
antiguo: el humo del incienso se esparce abajo, y la lla
ma libre asciende esbelta al cielo. Yo añadiría que si El 
:J'asso es como un cuadro del Correggio, las Elegías co
mo un bronce pompeyano, y Alexis como una estela ate
niense, 1fige'nl'a suscita en la memoria desde luego, entre 
los mármoles romanos, el bajo relieve de arfeo de la Vi-
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lla Albani y la sacerdotisa velada del trono de Venus. Su 
perfección la hace inasequible al vulgo. En Alemania muy 
pocos a la sazón la comprendieron: no supieron ver, ba
jo la fría claridád ,del Paros, la penetrante dulzura de 
la más noble vida y en el fondo de la limpidez alabastri
na la lámpara sagrada de la idealidad moral. Tuvo que 
venir treinta años después SChopenhauer a decidir re
sueltamente que la 1figen,ia goetiana supera en mucho a 
la de Eurípides. Sus máximas de pureza, veracidad y ex
piación; su efecto moralizador, que sin esfuerzo mana 
de la propia y superior belleza intelectual y afectiva; sus 
lecciones de humanidad y tolerancia, en que lo mejor del 
siglo XVIII se transfigura y sublima, cayeron en el vacío 
del gran público inconsciente, al propio tiempo que las 
catástrofes de la Revolución Francesa venían a someter
las a la más dura y sangrienta comprobación. 

Al servicio del Duque de Weimar, confederado de 
Austria y Prusia, hizo el poeta las campañas de 1792 y 
1793, la de Valmy y la del asedio de Maguncia; y oyó 
silbar bien cerca las balas jacobinas. A más de los debe
res de su situación, robustecían su aversión a los desma
nes revolucionarios la experiencia consiguiente a la ma
durez, y el ideal de moderación y orden que en los clá
sicos había aprendido. Quien se había adentrado tánto 
en el espíritu de los antiguos sabios, debía coincidir con 
la esencial política de Platón y de Aristóteles y rechazar 
la resurrecCión de las tendencias sofistas presocráticas. 
Ya había formulado en labios de Egmont, "8 pueblo no 
sabe lo que quiere. Con la turba nada puede emprender
se". Ahora, en los Epigramas 'Venecianos, versificaba: 
"Estos apóstoles 'de la libertad me han sido siempre odio
sos. Ninguno procura sino el poder arbitrario para sí __ . 
Las desdichas de Francia dan que pensar a los podero-
sos y los humildes. Los grandes perecieron, pero el pue
blo halló en la plebe su propio tirano". Sobre los tre" 
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inmortales princíPioSt, se expresó con el mayor desenfa· 
do en las Profecías de Bads: "Ayer no existían, mas tam
poco existirán mañana, ni nunca, aunque los prometan 
a vecinos, amigos y enemigos. Entramos en el nuevo si
glo con la boca y las manos vacías". Vaticinó, en la mis
ma obra, la dictadura militar, la nueva monarquía y al 
cabo la restauración borbónica. Veía tan lejos y tan claro 
en la realidad como en el arte. El célebre proceso del co
llar de la Reina y del Cardenal de Rohan, en que desde 
el primer momento adivinó con terror el preludio de infi· 
nitas desgracias, y la credulidad de la nobleza versalles
ca a las patrañas de Cagliostro, síntomas parecidísimos 
a los que en nuestros días hemos visto presagiar la caída 
del zarismo, le sugirieron otro drama, El gran Capto, 
acogido igualmente con frialdad en Weimar. Tuvo que 
vencer un período de prevenciones y -desconfianzas. Des
pués de su viaje a Italia y de su regreso a Venecia en 
1790, empingorotadas amigas de la Corte, como la Ba
ronesa de Stein, no le perdonaron las prolongadas ausen
cias y el cambio de afectos. Exageraban los rumores de 
su libertinaje y de sus gastos. Alguién, fundándose en sus 
entusiasmo estético, echó a volar la especie de su conver
sión al catolicismo, para indisponerlo con sus protecto
res luteranos. Quizá a ello se debió que, por deplorable 
debilidad, extremara, en los epigramas y elegías del tiem
po, la nQta antirreligiosa, y que aún, siguiendo los tris·· 
tes ejemplos del gran Federico, difundidos por el enciclo
pedismo reinante, se propasara hasta blasfemias, que pre
ludian las diatribas de Feuerbach y de Nietzsche. Sin 
aguardar las laudables palinodias de 1auslto y otros es
critos, habría podido respondérsele contundentemente con 
un pasaje de su propios versos del inconcluso poema Los 
Misterios (1785), en honor de la Cruz: "Consuelo y es
peranza de la Tierra ... Infinitas almas se apoyan en ella; 
innumerables corazones la imploran con ardor. Aniquila 
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el poder de la muerte; se alza sobre las banderas victo
riosas; es fuente de salvación y de frescura para todos los 
cansados. Es la Cruz coronada de rosas". En ella veía 
el símbolo del arte futuro, a la vez clásico y cristiano, 
que había de celebrar en el segundo 1austo, no sin alu
siones a la masonería muy difundida en ese siglo. 

Del seno de estas contradicciones ideológicas, lo 
sacaban los ac:ontecimientos de la actualidad europea, 
tempestuosa, y revuelta, ora llevándolo a los campos de 
batalla, según lo hemos visto, ora moviéndolo, en la po
lémica contra el jacobinismo invasor, a la composición 
de piezas dramáticas de verdadera propaganda conserva
dora, como [,os insurrectos y El ciudadano general. Otras 
veces, para divertir y calmar el ánimo, acudía hasta la 
literatura de la Edad Media; y se empeñaba en versifi
car clásicamente en hexámetros la épica parodia del Rei
lleke 1ucbs, gemelo del Roman du Renara, compilado en 
Lübeck a fines del siglo XV por Nicolás Baunmann. Pe
ro hasta en estas faenas eruditas, debían asediarlo desa
gradables fisonomías vivientes, pues poca malicia se ne
cesitaba para no reconocer en el zorro criminal, taimado 
y triunfante el fiel retrato de un TaIleyrand o de un Fou
ché. 

Aun más útil y gloriosa diversión representaron para 
él, en estos azarosos años, las ciencias naturales. Siem
pre las había estudiado con pasión, especialmente la ana
tomía, la óptica y la botánica, en que se señaló por im
portantes descubrimi'entos. Sus amigos y subordinados, 
los catedráticos de lena, lo mantenían al tanto de los pro
gresos modernos. El profesor Goettling le servía de in
termediario para los de la química francesa; y Alejan
jandro de Humboldt le hacía partícipe de sus gigantescas 
investigaciones. Presidía en lena la Academia de ciencias 
naturales el profesor de medicina Augusto Batsch; y a ella 
concurría Goethe y SchilIer, el nuevo campeón literario de 
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Alemania. Los dos rivales se tenían mutua y no disimu
lada ojeriza. Y no ciertamente porque Goethe envidiara 
los recientes y ruidosos triunfos de su antagonista. E! 
mismo, años antes, lo había propuesto y re.comendado 
para una cátedra en Jena; y como con razón orgullosa
mente afirmaba, había andado por muchos caminos, pero 
nadi1e lo pudo ver en el de la envidia. Era la suya una 
resistencia del más levantado origen. Miraba en Schiller 
recrudecer con fuerzas centuplicadas la escuela revolu
cionaria de la Sturm und Drang, del ímpetu demoledor y 
la barbarie, con la que él había roto enérgicamente, y de 
la que renegaba y abominaba, muy en particular ante el 
peligro de la Revolución Francesa. 

Reputaba por estos avances amargada y comprome
tida la obra de regeneración y depuración literaria a la 
que se había consagrado con tan extraordinario ardor des
de su ida a Italia. Le repugnaba el idealismo nebuloso y 
declamator~o, arrebatado y vocinglero, de que alardea
ba Schiller, herencia de Rousseau, y antítesis de su lúci
do idealismo naturalista. Y por fín, se quejaba con justi
cia de los ataques que, en sus más recientes escritos, casi 
sin dizfraz, se permitía dirigirle Schiller. Todo se aclaró 
y apaciguó cuando conversaron largamente de filosofía 
de la Naturaleza, con motivo de la teoría de Gúethe so .. 
bre la metamorfosis de las plantas. Disipáronse la hostili
dad y los prejuicios; se reconciliaron cordialmente los 
émulos; y de su amistad y frecuente correspondencia, na
ció una colaboración tan íntima y fecunda, que señaló 
época en la historia de la literatura alemana y aun en la 
del pensamiento universal. 

Schiller, cuya creciente influencia sobre Goethe eclip
só a la que antes ejercía el literato panteísta Herder, sumi
nistró a su nuevo amigo cuanto éste podía asimilarse y apro
vechar del idealismo kantiano, en especial el estético; y 
procuró inculcarle además las excelencias artísticas de la 
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religión cristiana, 'conforme poco después las proclama
ba en Francia Chateaubriand: "El Cristianismo, escribía 
Schiller a Goethe, es la manifestación de la belleza mo
ral, la encarnación de lo santo y lo sagrado en la natu
raleza humana". Y agregaba: "es la única religión verda
deramente estética". Sien el ':Fausto y en el 'Wt1helm 
:;Weister hay inspiraciones cristianas, a Schiller principal
mente se deben. A su vez, Goethe le enseñó a Schiller 
moderación y templanza en la forma, cultura en el estilo; 
y la trilogía de 'Wallenstein y el yuil1ermo 1ell nacieron 
bajo el olímpico padrinazgo del serenado autor de yoetz 
de Berlichingen. En yuillermo 1e1l particularmente, las 
impresiones locales del paisaje provienen de los relatos 
de Goethe. 

Menos trascedental, pero aun más eficaz e insepa
rable, fué la cooperación de los dos grandes corifeo s en 
la crítica literaria, ya en los mordaces epigramas de las 
Xenias, ya redactando el uno y corrigiendo el otro el 
tratado sobre la poesía épica y dramática. Confraterni
dad tan entrañable, rejuveneció moralmente a Goethe y 
estimuló su producción. El benéfico y enternecedor efecto 
se advierte a las claras en 1-fermann y Doro~ea, hermosí
sima epopeya idílica, que se cuenta entre las más puras 
joyas de la obra goetiana. El noble candor y la láctea 
abundancia de Homero y los bucólicos griegos, corren 
allí a raudales, aplicados a un asunto moderno y bur·· 
gués, sugerido por las emigraciones ante las campañas 
francesas revolucionarias4

• Guillermo de Humboldt, el 
gran polígrafo, filólogo y estético, que debe considerarse 
como, el menor del insigne triunvirato, escribió sobre el 
poema 1-fermann y Dorotea un comentario eximio, apología 

4 Dichas circunstancias políticas determinaron también por entonces sus 
C01lversaciones de los emigrados alemanes. 

El modelo inmediato de :Hermann y Dorotea, paladinamente confesado por 
Goethe, es el idilio épico Luisa, igualmente en hexámetros, de Juan Enrique 
Voss, catedrático de Cotinga, Jena y Heidelberg, secuaz de Klopstock, y afa
mado traductor de los clásicos griegos y latinos. 
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y glorificación de Goethe, que es una verdadera suma de 
la filosofía individualista. 

A estos fértiles años de igual modo corresponden las 
más famosas poesías líricas de nuestro autor (quien volvió 
a adoptar en ellas los ritmos precisos y tradicionales, y 
las publicó en las revistas dirigidas por Schiller), como 
las baladas El Dioc5 y la Bayadera, El aprendiz de brujo, 
El buscador de tec5oros, La molinera y el caballero, que 
es del tercer viaje a Suiza, en 1797, y recuerda las serra
nillas del Marqués de Santillana; y aquella balada célebre, 
La 'Novia dé Corinto, en que se exarceb,ó su vena anti
critiana y antiascética, seguida y explotada luego por los 
parnasianos del siglo XIX, Leconte de lisIe verbigracia. 
Habría que replicarles a todos ellos con las palabras de 
S. Pablo a los mismos Corintios: "Somos tenidos por 
tristes, estando siempre alegres; por moribundos, y so
mos vlvientes; por menesterosos, cuando a tántos enri
quecemos y todo lo poseemos". 

De sus elegías de entonces, la que más me gusta es 
Eufrosina, escrita en Suiza, dedicada a la memoria de su 
alumna cómica la Neumann, y que en la entonación se 
parece a la 'Neera y la :r arentina de mi predilecto An
drés Chénier. Tiene la elegancia grácil de Leopardi y 
Moratín, arte sepulcral de los mármoles de Canova. 

A la sombra de su amigo, se alejaba Schiller cada 
día de lo titánico, extravagante, truculento y confuso, y 
se aproximaba a la sofrosine helénica, hasta el extremo 
de renegar de sus primeras piezas dramáticas. Goethe, 
por su lado, estudiaba el Renacimiento italiano y los poe
mas homéricos; y copiando el lenguaje de éstos, compo
nía el primer canto ,de la Acfuil~da. Elaborábase así en 
Weimar, por Íniciativa de Goethe, a postrimerías del si
glo XVIII, el estado de ánimo de reacción neo-clásica con
tra el romanticismo, que fué el predominanate en la ge
neral cultura europea hacia 1860. No se hizo esto sin agrias 
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polémicas y sátiras contra los grupos románticos y hu
moristas, los discípulos de Klospstock, germanistas cerra
dos, nacionalistas intransigentes (análogos a lo que en
tre nosotros serían los indigenistas), como Cramer, que 
tánto zahirió a Goethe; con el mismo Conde Federico 
de Stolberg, su compañero de antaño en Suiza, que aho
ra, convertido al catolicismo, por celo de neófito y medio
cvalismo exclusivo, execraba a los dioses de Grecia; con 
el melodramático Augusto de Kotzebue, odioso libelista 
maldiciente perpetuo y virulento; con el maniático anti
clerical Nioolai, burlesca anticipación del Mr_ Homais de 
Flaubert; y COn Juan Pablo Richter a quien trataban Schi
ller y Goethe amigablemente, pero cuya literatura repu
diaban por inconexa y caprichosa, antecedente genuino 
del vanguardismo expresionista actual y de los balbuceos 
que suelen acompañarlo. Combatían los mismos males 
que, diversos nombres y en su degeneración última, infes
tan nuestra edad: la vaciedad fatua, el menosprecio de la 
realidad y de la historia, la arbitrariedad y flojedad en 
fondo y forma, la ausencia de ritmos y reglas. Como los 
Dióscuros, se irguieron incontrastables en esta lucha, pa
tentizando la incomprensión de sus adversarios: "Cuan
do desnaturalizan mi pensamiento, decía Goethe, gritan 
que me han refutado". 

Llegaron los dos amigos a clasicismo a la vez tan ne
to y tan tolerante que, olvidándose de las inv;ectivas de 
Lessing, y complaciendo a Wieland, el galicista colega, 
adaptaron para el teatro de Weimar las tragedias de Vol
taire, :Mahoma y l' ancredo, al propio tiempo que el :Mac
beth de Shakespeare y las comedias de Terencio. Profe
saban un sincretismo estético o universalismo que, asig
nando a los clásicos griegos la natural preponderancia, 
como tutelares dechados (espejos de diamante los deno
minaba Goethe 'en su vejez), reconocía en las más varias 
literaturas y estilos, legítimas aproximaciones a ese ideal. 
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El clasicismo de ambos era muy realista y armónico, pues 
concebian la belleza como lo general en lo particular la 
idea que informa la materia, o lo que es lo mismo, la 
forma viviente; por donde inesperadamente venían a coin
cidir con d supremo maestro escolástico, que la define 
el resplandor de la forma. Y no menos Goethe, parti
dario del arte por el arte, independiente de la ética (5) , 
que Schm~r, propugnador de la dO'ctrina estética del 
juego o sea del esfuerzo deslnteresadif, convenían en 
todo esto con la Escolástica, para la cual lo bello~ y lo 
bueno son distintos ante la razón, la belleza sosiega con 
sólo su aspecto el apetito, y lo artístico, en cuanto lo es, 
no se halla sujeto a la ley moral, tepues mira a la inte
ligencia y no a la voluntad". Con el pensador que evi
dentemente guardan mayor afinidad, es con elocuentísi
ma y platónico Schelling, su compañero de lena. Muy 
en particular Goethe, que no era metafísico de profesión 
ni de pedantería, pero que tenía altísimo entendimiento 
especulativo, expone como propia las dO'ctrinas de Sche
lling, en su poema Alma del ?rtundo, Y en infinidad de 
otros pasajes, en prosa o verso, no hace más que para
frasearlo o adivinarlo; tanto en su teoría de lo caracte
rístico como fundamento o soporte de lo bello, y no 
ser la Naturaleza necesariamente hermosa, cual lo es el 
Arte, cuanto en la de la facultad poética como intuición 
y en la de la obra artística como apaciguamiento o libe
ración de un conflicto, cuando sobre la vida triunfa la 
forma y el artista objetiva sus anhelos, o para decirlo con 
las magníficas palabras que después usó Nietzsche, tela 
ola del deseo se tiende en las serenas playas de la belleza". 

Schiller murió en 1805, dejando a su amigo sumido 
en el más negrO' desconsuelo. El dolor que con su pér
dida experimentó, el culto que tributó a su memoria, los 

5 COIllIersaciones con Eckermann (28 de Marzo de 1827). 
6 Schiller, Cartas sobre la educación estética. 
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homenajes que proyectó y ejecutó, su manera en fin de 
entender y honrar esta ejemplar amistad, acaban de reba
tir el cargo de insensible y egoista con que rutinariamen
te se le incrimina. Goethe era por índole fogoso y ve
hemente; y temeroso de sus propios desbordes, había 
cifrado su programa artístico y moral en refrenarse. Te
nía el orgullo de su estudiada calma, de su costosamente 
adquirido señorío de sÍ. Odiaba, sobre todos los defectos 
de los románticos, el exhibicionismo y la exageración de 
la sensibilidad. Por este pudor de emociones y esta digna 
reserva ante los extraños, simpatizó tánto con Merimée, 
a quien leía y admiraba en sus últi11lO;'s tiempos. Fácil· 
mente los observadores groseros, malévúlos o s~perfi
ciales, le negaron alma, porque la tenía grande y bien re
gida; y descono'cieron el soberbio contraste de su arte, 
que explica su riqueza y perfección; trabajado con ma· 
110S ardientes y frente serena. 

No era sin duda un santo y pudo tener sus flaque
zas, muy abultadas con los chismes de la pequeña corte 
de Weimar; pero fué un hombre bueno y generoso, leal 
y honradísimo, servicial, compasivo y hasta tierno, aun
que defendiera y ocultara sus afectos bajo la discreción 
y reserva de modales que creía deber a su educación y 
principios, y que es tan frecuente en las razas del Norte. 
¡Con qué respeto cariñoso hablan de él los que obtuvie
ron la dicha de tratarlo íntimamente! ¡Cuántas burlas, 
,imp~rtin~ndas y sarcasmos le soportó a su insufrible 
maestro Herder, a quien levantó de la miseria e hizo pri
mer ministro eclesiástico del Ducado! Sin ser ópulento 
ni mucho menos, pues no disfrutaba más que de una 
mediana holgura, remedió de su bolsa a innumerables 
necesitados y paternalmente se encargó del desvalido hi
jo adoptivo de su camarada el Barón de Lindau. Alimen
tó por varios años a su menesteroso conciudadano: y com
pañero literario en Estrasburgo, Maximiliano Klinger, el 
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verdadero adalid de la Sturm und Drang; y a un tal 
Kraft, estudiante en lena, a quien al propio tiempo que 
favo;recía con socorros materiales, dirigía largas cartas 
de la más caritativa consolación moral. Hasta en el vér
tigo del viaje a Italia, supo sacrificar sus estudios y pla
ceres de Roma, para velar, con los solícitos cuidados de 
un hermano, la enfermedad nerviosa del escritor Moritz. 
Las condidjones exteriores deI vivir no le fueron por 
cierto desfavorables, y esto escandecía grandemente la 
ira de los envidiosos; mas nunca le faltaron, en su impre
sionable ánimo, cuidados y congojas. De toda su larga 
vida, no recordaba sino cuatro semanas de plena y abso
luta felicidad; el resto, de afán y penas7• La vara má
gica del genio convir1tió en las piedras preciosas de sus 
libros las lágrimas que en secreto derramaba. La dulcísi
ma dedicatoria del ':Fausto, escrita en la vejez, bastaría 
por sí sola a demostrar la efusión con que renovaba los 
recuerdos juveniles, y la contenido pero hondísima que.
ja por la desapareción de los seres queridos. Abramos al 
azar las páginas del pretenso impasible; y brotará de too 
das el lamento del poeta que unió, a la resignada sabi
duría de Horacio, el desengaño penetrante del Eclesias
tés. Así canta en una de su poesías intitulada 1lanitas 
vanitatus «Presumí de las giras y los viajes, y abandoné 
los usos de mi tierra.-Pero en ninguna parte me hallé 
bien: - extraña era la mesa, duro el lecho, y nadie me 
entendía.-Ptesumí de los honores y la gloria; otros 
me aventajaron; - y cuando al fin descollé, me miraron 
de reojo; - y de cuanto hice, nadie se declaró compla
cido.-Ahora de nada presumo; y por eso el mundo en
tero es mío.-Canciones y festines, todo pasa.-Apure
mas la última gota en gozosa compañía". En otras partes 
escribe: "Guarda fielmente el recuerdo de los nobles co
razones. Como astros luminosos, Naturaleza los dise-

7 Cont>ersaciones con Eckermann; la del 27 de Enero de 1824. 
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minó en el espacio infinito". "¿ Quién es el hombre más 
feli~? El que aprecia el mérito extraño, y goza de la fe
licidad ajena como si fuera propia". "Fanáticos, si fué
rais capaces de abrazar el ideal, sabríais también, como 
es razón, honrar la Naturaleza". 

La ruindad de los detractores, que tan cara hace 
pagar toda excelencia, 10 calumnió igualmente, presen
tándolo como glacial para el sentimiento del patriotismo 
y como obsequioso cortesano de Napoleón. Goethe sen
tía y servía con sus obras la causa del germanismo, aun
que armonizándola y sujetándola a los que entendía su
premos intereses de la civilización europea y universal. 
Se mantuvo fiel al espíritu patriótico, según existía en 
su época y su medio. De su padre, al que por otra parte 
se parecía tan poco, heredó la adhesión a Prusia, núcleo 
de la nueva Alemania, y la admiración por Federico 11, 
quien ciertamente en lo literario, absorto en sus mode
los franceses, nunca se la correspondió. A su amado Du
que de Weimar, cliente de Prusia, lo asistió con invariable 
consecuencia, así en los campamentos como en los con
sejos, y tanto en la próspera como en la adversa fortuna 
y lo alentó siempre, en público y en privado, por su leal
tad a la alianza prusiana! que le atrajo la común catás
trofe de lena. Cuando después de ella todos los gober
nantes alemanes se sometieron a Napoleón, inclusO' el 
Emperador de Austria, el Rey de Prusia y el Duque de 
Weimar, habiéndose formado la Confederación del Rin 
e integrándola el Ducado que servía, no tuvo naturalmen
te dificultad, por orden y llama.'miento expreso de su 
propio soberano, en ser presentado al gran Emperador 
de Occidente, que aparecía como un Carlomagno redi
vivo, árbitro y organizador de Alemania y de toda Eu
ropa. Napoleón supo apreciarlo: departió con él familiar
mente y reconoció el mérito de su émulo en grandeza. 
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Poco antes, al año siguiente, de la derrota, en el 
tristísimo de 1807 yen plena ocupación enemiga, había 
muerto, de dolor y consternación, ellO de Abril, su cons
tante protectora, la Duquesa Viuda Amelia. En una de 
las me1áncolicas recepciones cortesanas de los Miércoles, 
entenebrecidas por el destierro del Duque y el recuerdo 
de los últimos saqueos, acababa Goethe de explicar a 
las princesas y damas de honor, para consolarlas de la 
invasión extranjera, el viaje de Alejandro de Húmboldt 
por esta lejana América del Sur. Cinco años hacía que 
Humboldt había visitado y descrito a Lima, Goethe, que 
se interesaba en el estudio de todos los países, divirtió 
quizás a sus atribuladas oyentes con el relato de las cos
tumbres de nuestra capital criolla; y su clásica diestra 
señaló, en el mapa y en una escala que él mismo había 
levantado, los volcanes y los nevados más altos del Pe
rús. 

Cuando la guerra de 1813, desconfió de la victoria 
de los aliados y sobre todo de los permanentes resultados 
de ella. Temió que a la hegemonía de Francia se substitu
yera la de Rusia y las razas eslavas, en extremo desfavo
rables para la libertad y la cultura. No olvidemos, sin 
embargo, que celebró, y no sólo en una poesía, sino en 
conversaciones diarias9 , :la batalla de Leipzig; que ideó 
el trazo y compuso la inscripción para el monumento en 
Rostock del Prínci.pe de Blücher, el v:encedor de Wa
terloo; y que de su admirado Napoleón ha escrito: "En 
su cortejo espléndido faltaba la Equidad..... Soñador 
y quimérico de una parte, si bien de otra visual y prác
tico. .. El Destino, aun al derribarlo le fué harto indul
gente. Napoleón es un ejemplo de los peligros que hay 
en el absolutismo y en sacrificarlo todo a la ejecución 
de una idea... Una actividad sin límites, de cualquier 

8 Carta de Coethe a Alejandro de Humboldt, fechada en Weimar el 3 
de Abril de 1807 

9 Consúltense las recogidas por Eckermann. 
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género que sea, acaba siempre por el fracaso". Tipo de 
conservador progresivo, se inclinaba ya desde entonces 
a los planes kantianos de pacificación general y liga de 
naciones; y lo que más lo sedujo en Napoleón, fué la es
peranza de que fundara la confederación europea. 

Suyas es la frase paradojal: prefiero la injusticia al de
sordffl, que a los frívolos se antojará monstruosa, y que 
es acertadísima, porque el desorden equivale a la multi
plicación indefinida de las mismas injusticias. Cuando se 
sublevaron los estudiantes de su querida universidad de 
Jena, Goethe, como Ministro, de Instrucción y Cultos, 
;indignado por la sedición, supo restablecer inmediata
mente la disciplina, y, con terminantes mandatos, frustró 
entre los universitarios la institución de una lógica secreta. 
Despiddéndd$e agradecido dd antiguo régimen monár
quico, no oculta su escepticismo sobre los resultados de 
la ihminenete democrac.a; "A menudo en mi vida he com
probado los beneficios de los grandes. Lo que haga al 
vulgo soberano, nos 10 dirán nuestros nietos, tras de ha· 
berlo padecido. Los cortesanos de los príncipes son los 
menos malos. Temed a los cortesanos del populacho, 
porque son la peor escoria de los hombres". "Si una re
pública se alza hasta ser aristocrática, vemos producirse 
estadistas graves, hábiles y consecuentes, que saben igual
mente mandar y obedecer con acierto. Si un estado cae 
en la anarquía, aparecen repentinamente hombres auda
ces y temerarios, que destruyen las buenas costumbres y 
con insensata violencia r~hazan toda coordinac,ión"l() 
''Todo lo elevado e inteiigente corresponde a una mino
ría. No hay que pensar en democratizar la razón. Las 
pasiones y los sentimiento~ pueden hacerse populares; 
pero la razón será siempre la propiedad de unos pocos 
selectos"l1. "Me son intolerables las mesquindades, en-

10 Comentarios de El Diván. 
11 Conversaciones con Eckermann, 12 de Febrero de 1829, 
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viadas y celos, y la ciega hostilidad, nacida del egoísmo 
co;ntra las superioridades sociales hereditaria:s. Quienes 
las atacan, tienen más vanidad que ellas, y mucha menor 
solidez y fundamento. Pretenden ver vaciedad en lo que 
es efecto de la lógica y de la naturaleza. Tengo que decir 
esto dondequiera me reconozcan el derecho de hablar, 
aun cuando me apliquen el vituperado mote de aristó
crata"12 «Nada hay más repugnante que las mayorías. 
Se componen de cabecillas obcecados, de bribones que se 
acomodan a todas las circunstancias, de débiles que obede
cen, y de la turba que rueda sin saber lo que quiere ni adon
de va ... Amantes del pueblo, poneos a su alcance. Pronto 
fallará, y Arístides y Wellington se Verán relegados a la 
sombra. Lo.s jacobinos no pueden comprender la grande
za. Les molesta: carecen del órgano necesario para apre· 
ciarla y respetarla, y por eso no pueden soportarla ... Sólo 
.el respeto nos eleva al nivel de 10 respetado:.; y por nues
tros homenajes demostramos nuestra propia dignidad ... 
La santa libertad de la prensa ¿qué frutos, qué ventajas 
os ofrece? Teneis la prueba cierta: el más profundo des
precio de la opinión pública. Funestísimo para los hom
bres es complacerse en la contemplación de 10 absurdo. 
La necedad, expuesta a nuestra vista, adquiere un poder 
mágico; encadena los sentidos y esclaviza el espíritu ... 
Nada hay más terrible que la ignorancia .emprendedora". 

Como por o,tra parte comprendía la instabilidad de 
la Santa Alianza, que a boca llena apellidó benéfica y 
grandiosa13 y la ineptitud de la Restauración Francesa, 
su ideario político, eminentemente constructivo, se resu
mía en reformas graduadas y lentas, que respetaran las 
superioridades naturales y heroicas, las características na
cio:nales y los legados primordiales de la tradición. De 
aquí que, en lo tocante a Francia, mani'festara predilección 

12 LOS 1nsurrectos. 
13 Conversaciones con Eckermann, 3 de Enero de 1827. 
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marcadísima, durante sus últimos años por el grupo doc
trinario del justo medio, de El globo y La Revista ':Fran
cesa, el de Guizot, Cousin y Villemain, Sainte-Beuve, 
Ampere, Jouffroy, y el Conde de Rémusat. «Sólo es pro
vechoso para un pueblo, explicaba, lo que resulta de su 
propia idiosincrasia y responde a sus neces~dades pecu
liares, sin remedo, simiesco de las otras naciones. Son lo
curas ·los ensayos que introducen imitaciones extranjeras, y 
mudanzas caprichosas, sin raíces hondas en su país"14. 
"Toda obra de oposición es perniciosa en cuanto mera
mente negativa, porque es menester edificar y no des
truir"15. «Llamo humanidad histórica y culta a la que, 
apreciando lo,~ méritos y servicios contemporáneos, toma 
también en consideración lo pretérito. Trabajemos sobre 
lo pasado y lo porvenir, a fin de reconocer las virtudes 
de lo que fué, y así valorizar y mejorar 10 venidero". 
"Difícil es arreglarse con .los errores de una época. Quien 
los resiste, se queda solo; pero quien a ellos se entrega, 
no reQibe ni honra ni provecho,". Decía que todos los ma
les, así naturales como sociales y económicos, se agrava
ban por el impulso refractario de las leyes y la tradición; 
y que -el gran remedio consistía en someterse. al orden mo
ral del Universo. "Mucho supone declararnos libres, por
que es declarar que debemos y podemos dominarnos a 
nosotros mismos". "Toda cultura es una prisión, cuyas 
rejas asustan a los forasteros. El que se educa y cultiva, 
es un prisionero, y se golpeará él mismo a veces contra 
los hierros de su cárcel; mas el resultado de sus esfuerzos 
será· la libertad merecidamente conquistada". 

Desde estas cimas de la sabidurra estoica, en las 
que contemplaba atento la pausada evolución germáni
ca hacia el régimen representativo y unitario, previó el 
curso de los acontecimientos, por más de un siglo, con 

14 Conversaciones con Eckermann, 4 de Enero de 1824. 
15 ldem, idem. del 24 de Febrero de 1825. 
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certeza casi matemática. Anunció que tras la caída de las 
aristocracias, la plebe adquiriría todos los derechos, pero 
que, no. pudiendo ejercerlos, engendraría dictaduras y 
despotismos16 ; que tras el imperialismo de Napoleón, 
surgirían otros, igualmente fugaces; que Alemania unifi
cada sería en lo material la más potente nación de Euro
pa; que los Ingleses dominarían el canal de Suez, perfo
rándolo, como los Norteamericanos el de Panamá17

, 

que el eje del comercio y la actividad humana se trans
ladarían al Pacífico, y los Estados Unidos, libres de in
ternas disensiones, predominarían, en el mundo18. Pre
dijo la renovada importancia intelectual y económica del 
Oriente, y en particular de la Chí'na y la India; el adve
nimiento de la especialización, del maquinismo y de las 
ideas socialistas, y la progresión incalculable de las deu
das y el papel moneda; y en un fragmento sobre las épo
cas del espíritu humano, a propósito. de los estudios de 
Godofredo Hermann, profesor de Leipzig, planteó la de
cadencia final de nuestra cultura, casi en los mismos tér
minos que hoy Spengler19. ¿No se diría, por estas sor
prendentes adivinaciones, que con mente semidivina des
corría los velos todos de 10 futuro, y que ha presentido 
y formulado los resultados de la última gran guerra? 

En medio del tropel de las contiendas napoleónicas, 
abstrayéndose del espectáculo de desgracias que no es
taba en su mano reparar (hasta los mismos Arndt y Fou
qué comprendieron y justificaron su abstención), com-

16 Correspondencia, carta a Niebubr, de 23 de Noviembre de 1812. 
17 Correspondencia, carta de Sara de Grotthus, del 17 de febrero de 1814 

Conversaciones con Eckermann, del 15 de febrero de 1824 y 22 de Octubre 
de 1828.-Conversaciones con el profesor Enrique Luden de Jena, en 1813 
Conversaciones con Eckermann, muy especialmente la del 21 de Febrero de 
1827.-Pensamientos en prosa. (trad. francesa de Porchat). 

18 Pensamientos idem., VI parte.-Pensamientos sobre las Ciencias :Natu
rales, II parte; y diversas conversaciones con Eckermann. 

19 Consúltese las segundas partes del 1austo y del 'Wilbelm :Meister, la 
Correspondencia y los Opúsculos. Véase además en Eckermann el principio 
de la conversación del j 2 de Marzo de j 828. 
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pUSO la psicológica novela Afinidades electivas, obra re
cargada, caliginosa y profunda que parece una duplica
ción pormenorizada y digresiva de la tragedia Stella y 
que algunos han calificado del 'U'ertber de su vejez. Es 
el problema del adulterio y del divorcio; y quien acierte 
a leerla bien, echará de ver que está tratado y resuelto 
con ejemplar severidad moral, pues Goethe considera el 
matrimonio como base infrangible de la sociedad civili·
zada20• Al comprobar la solidez de estos principios en 
'inteligencia tan privilegiada y nutrida como la que hoy 
rememoramos, ¡cuánto fundamento no tenemos para de
nunciar y combatir una vez más la pavorosa difusión legal 
del diVorcio en el mundo moderno, realizada por im
previsores y desaprensivos políticos radicales, que se ima
g,inan decididos p'orque son 'inconcientes y avanzados 
porque son primarios! 

Los recuerdos de juventud, Poesía y Realidad, que 
principió a componer hacia esta época (18'10 a 1813), 
son por amenos, salubles y sonrientes, la antítesis y co
mo el antídoto del modelo probable, las morbosas Con
fesiones de Rousseau, y de las posteriores obras magis
trales del género, las acerbas ?rfemorias d~ 'Ultratumba 
de Chateaubriand, y las inquietantes y crepusculares de 
de León Tolstoi. La autobiografía que más se le aseme
ja es la del optimista y refinado Renan, no sin duda en 
los sucesos sino en el tono y espíritu general. 

20 !Miller, uno de los personajes de la novela, di~e en el capítulo IX ma
nifestando las constantes convicciones del autor: .. El matrimonio, fundamento 
de toda sociedad moral; princiPio y coronamiento de toda civilización debe 
ser indisoluble, porque las desgracias particulares no tienen importancia ante 
las ver.tajas generales. Puede ser esto incómodo a veces; pero ¿no estamos 
igualmente desposados por toda eternidad con la conciencia, de la que a me
Iludo querríamos vemos libres?" El propio !Mitler resume al fin las enseñanzas 
del libro con estas textuales palabras: "Teudrás respeto de la unión matri
monial. .. que une indisolublemente al hombre y la mujer". 

Véase también la interpretación auténtica y terminante que expone Coe
the en su conversación con Eckermanu del 30 de Mano de 1824. La misma 
explicita condenación del divorcio expresa eu la poesía orientalista Quejas de 
la mujer de Asán Agá. 



418 JosÉ DE LA RIVA-AGÜE'RO 

El Diván fué la diversión opulenta y como el des
lumbrante fuego de artificio de su gloriosa ancianidad. 
Estaba ya en la etapa oriental y colorista, precediendo y 
sobrepujando, con la enorme ventaja que solía, no sólo 
a Víctor Hugo, Southey y Tomás Moore, sino a Gautier 
y los parnasianos, y a todos los orientalistas literarios 
modernos. Tuvo en este estilo exótico dos compañeros 
alemanes, a quienes apreciaba muchísimo, Rückert y el 
Conde de Planten-Hallermünde. No obstante sus tenden
cias simhólicas y panteístas, no era en el Oriente la In
dia su favorita región (por más que le hubiera inspirado, 
hacía ya veinte años, la bellísima balada 81 Dios y la 
bayadera): como su amigo el insigne matafísico Hegel, 
hallaba deletéreo el ambiente indostano, enervante y con
fusa su poesía, monstruosas sus artes plásticas. Sólo exi
me plenamente del fallo condenatorio la maravilla incom
parable de Sacontala. A ley de germano genuino, prefería 
el caballeresco Irán, y sentía la remota hermandad con 
la lengua y el alma ·persas. Más que a Firdusi, seguía a 
Hafiz y Xami. Curioso de todas las derivaciones próxi
mas o lejanas, de arte iranio, hasta en España, observa·· 
ba sagazmente: "Hay que conocer y amar a Hafiz para 
entender a CalderónJJ21 • En otras páginas templaba su 
antigua enemiga contra las excentricidades de Juan Pa
blo Richter, reconociéndole inventiva y facundia extra
rodinarias. Bien es verdad que desde El Diván, Goethe, 
acatando, siempre la primacía de los clásicos griegos y 
latinos, se inclina demasiado a la escuela simbolista, a 
las alegorías y enigmas, de que dió sobradas muestras 
en la segunda parte del Wilbelm ?r1eister yen la del'Jausto. 

21 A propósito de Calderón, indicaré de pasada que una de las comedias 
suyas más admiradas por Goethe en cuanto a su ejecución y traza (aun 
cuando su protestantismo repugnara y llevara muy a mal el devoto argumento), 
es f.a aurora en Copacabana, glorificación de la conquista del Perú y de la 
popular advocación de la Virgen en nuestra altiplanicie del ColIao, y cayo 
segundo acto se desarrolla en el Cuzco. (Véanse las :Notas de goetbe sobre 
Dteratura Española. Calderón y f.a lIija del Aire). 
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Quédannos finalmente por rememorar estas dos mag
nas obras, las más cabales y características expresiones 
del genio de Goethe, quien desde la juventud las princi
pió, y no hartándose de modificarlas y enriquecerlas, vi
no a aarles término muy poco antes de morir. 

El 'Wilhelm 7rfeister es una larga novela, mucho más 
intrincada y llena de digresiones que las Afinidades elec
tivas, Para juzgar con tino estas pesadas, complejas y 
poderosas novelas de Goethe, hay que atender a las in
glesas del siglo XVIII, a cuya clase pertenecen ostensi
blemente, a las de Fielding, Richardson, Goldsmith y Ster
neo Pero el 'Wt1belm 7rfeister es aún más sinuoso y cau
daloso que ellas, atestado de alusiones recónditas, nove
las cortas intercaladas, máximas, reflexiones, poesías, di
sertaciones literarias, dramáticas y hasta anatómicas y 
geológicas, y utopías pedagÓgicas y socialistas, al estilo de 
las de Platón, Campanella y Fourier, exornadas con him
nos y cánticos, que tienen bastante de broma y acaban COh 

una defensa de la propiedad individua122
• Si no temie

ra faltar el respeto a tan soberano artista, por mí entra
ñablemente admirado y amado, osaría sostener que es 
una obra invertebrada, especie de flotante epopeya del 
diletantismo, que complica e ilustra la vida de una per
sonalidad vagabunda: algo así como el Ariosto en prosa, 
o el Perst1es cervantino en escenas modernas, o el Bou
t7ard y Pecuchet de Flaubert, o a ratos el Jean Cristhope 
de nuestro contemporáneo Rolland, sublimado a altura 
genial. De todo ello, como enseñanza y exhortación su
prema, se desprende la moderación, la resignación libre, 
la aceptación convencida de los límites impuestos a nues
tra actividad por el destino y la propia naturaleza de las 
cosas. 

22 Consúltense las reflexiones de Ersilia y Julieta en el libro I de esta 
Segunda Parte, y el cap. XII del libro III. 
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Entre la selva novelesca del "Wilbelm :Meister en el 
Libro Sexto de la Primera Parte, inserta un episodio con
movedor: las memorias de Susana Catalina de Kletten
berg, piadosa amiga y consejera de la niñez y primera 
juventud del poeta. Utilizando reminiscencias de sus con
versaciones y cartas, ha compuesto, COn toques reales e 
ingenuos, de veracidad inconfundible, las confesiones de 
una alma mística, de unció11\ y allteza exquiisitas23

• Es 
la autobiografía de una dulce, resignada y sonriente mu
jer virginal; de una devota de la secta de los Husitas o 
Viejos Hermanos Moravos, partidarios de las imágines; 
de una iluminada, maestra en las más abruptas y empi
nadas sendas espirituales24

• Ni en Lamartine, ni en el 
mismo Manzoni, hay páginas que superen la religiosidad 
de estas memorias de la Canonesa de Klettenberg. Para 
descubrir apropiadas analogías, hay que ascender en nues
tra literatura española (y no es hipérbole) hasta las :Mo
radas de Santa Teresa o los Diálogos de Fray Juan de los 
Angeles. Deberían fijarse en ello y en el retrato de S. Fe
lipe Neri del 'Viaje a 1talia" los que aturdidamente denie
gan a Goethe el instinto de lo suprasensible. Quien sa
bía interpretar tan delicados sentimientos, tenía, como lo 
hizo, que flagelar la ligereza burlona y mezquina de Vol
taire, y exigir respeto para las aspiraciones ultraterrenas25

. 

El 1austo es el único verdadero poema épico de la 
civilización moderna, .el único digno de equipararse con 
la medioeval DIvina Comedia de Dante. Esta compara
ción, que por obvia constituye un lugar común, puede 
extenderse fundadamente, de la mera importancia exte-

23 Sobre la Klettenberg, atiéndase igualmente a lo que refieren la Se
gunda y Tercera Partes de las Memorias de Goetbe, Poesía y :Realidad. 

24 Aunque bastante menos significativos, pueden a este respecto consul
tarse también algunos párrafos del Diario de .cenardo en la Tercera Parte de 
los Años de Viaje de Wilhelm Meister. 

25 Conversaciones con Eckermann, 15 de Octubre de 1825 y 3 de Enero 
y 15 de Febrero de 1830. Jlfemorias, Tercera Parte, Libro XI. 
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rior e histórica, al íntimo y trascendente significado de 
la obra, al designio que la anima, desconocido o rebaja
do por no pOCOS rastreros comentadores. En ambas epo
peyas, el protagonista, llegado a la madurez y guiado por 
<CÍenc¡ia sobrenatural, recOr're todos los círculos de la 
existencia y de las ideas, para subir al fin a las sumas es
feras del Espíritu, redimido por la intercesión y el sacri
ficio. Desde las primeras escenas, en el coro de ángeles 
de la noche de Navidad, la filosofía de todo el poema 
queda patente: "Dichoso el hombre; proclama Goethe 
allí, que por el amor, el dolor y la resignación, ha supe
rado la prueba". Y más adelante, dice Fausto: "Dos al
mas habitan en mi pecho, y quiero separarlas. La una, 
en su ardiente frenesí de vida, se aferra a la Naturaleza; 
la otra, desde el seno de la noche, aspira a la excelsa pa
tria de sus difuntos. .. Con fatídica y santa zozobra, des
pierta el alma superior. Ceden la materia y sus instintos; 
y se reanima el amor a Dios y al género humano". Fausto 
no es un gozador, un epicúreo de baja ralea, como quie
ren suponerlo míopes, apocados y ramplones intérpretes; 
es un insaciable ambicioso del saber y del poder, del vivir 
pleno, de lo desmesurado y de 10 ignoto, padre legítimo 
del Superhombre de Nietzsche: "No te hablo de. placer, 
le dice a Mefistófeles: 10 que anhelo es el vértigo, el go
ce amargo de apropiarme en el alma cuanto la humanidad 
tiene de más íntimo y profundo, todos sus bienes y todos 
sus males". De este Sturm und Drang dionisíaco, ascen
derá también, por grados, a la luz apolínea, mediante el 
esfuerzo y la actividad benéfica. 

El escéptico Sainte-Beuve escribió alguna vez: "Goe
the lo comprendió to'do, salvo el cristianismo y el hé· 
roe". Se retractó Sainte-Beuve luego en lo tocante al he
roísmo (que era por demás escandalosa injusticia negar 
su apreciación a quien creó tantas incomparables trage
dias); y habría debido retractarse completamente, por-



432 JosÉ DE LA RIVA-ACÜERO 

que, aun prescindiendo de cuanto llevamos analizado y 
citado, basta leer el '.Fausto para advertir que en él alter
nan, oon las inspiraciones paganas, las del cristianismo 
platónico y hasta místico. Goethe que, según reconocía 
él mismo, no habría podido incluir ninguna de sus infi
nitas poesías en un libro de cánticos protestantes26

, te
nía sensibilidad e imaginación ca~ólicas, a fuer de gran 
artista; y a pesar de sus alabanzas a Lutero y a la Re .. 
forma, y sus epigramas blasfemos, dejó de aquello prue
bas palmarias en expresivos pasajes de los Libros VII 
y XVIII de su 7r1emorias, en las ya recordadas páginas 
del 'Viaje a 1talia¡, sobre S. Felipe Neri, y en las historias 
de Mignon, Sperata, él devoto de S. 1osé, y otras del 
"Wilhelm 7r1eister, pero muy principalmente en diversos 
pasos del '.Fausto, como en la plegaria de Margarita a la 
Virgen de los Dolores y en el admirable final de la Se·· 
gunda Parte. 

Bien mirado, el poema podría intitularse la redención 
de dos almas por la expiación y las buenas obras. Mar
garita es una arrepentida santa. Las primeras escenas en 
que aparece, son la glorificación de la pobreza casta, de la 
humilde honradez familiar. Cae después, no por sensuali
dad ni codicia, sino por bondad y terneza; y se purifica 
con el remordimiento, el dolor, la oración y el suplicio vo
luntariamente aceptado, al negarse a huir de la cárcel con 
Fausto y al rechazar las arte diabólicas de Mefistófeles. 
Por eso Goethe la coloca en el cielo, entre las grandes pe
nitentes, en el coro de la Magdalena, la Samaritana y San
ta María Egipciaca. Fausto, tras las fugaces nupcias con 
Elena, se dedica a hacer el bien de sus semejantes: "La 
tierra ofrece todavía campo para grandes hazañas. La ac
ción es todo, la gloria nada. El placer vulgariza y degra
da. El que manda, sólo debe deleitarse en el mismo man
do". Cr,ea con ahinco un nuevo país, próspero y libre; y 

26 Conversaciones con Ekermann, 4 de Enero de 1827. 
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se duele de los daños que en su tarea civilizadora ha cau
sado. Pero aun no cree en lo sobrenatural; y en castigo, 
el fantasma de la Inquietud lo deja ciego. Entonces siente 
una iluminación interior; desea eternizar el momento en 
que cumple el bien desinteresado; y al morir en esta feliz 
disposición de pureza moral, los ángeles reciben su alma 
regenerada. Mefistófeles se ve derrotado y confundido, y 
los santos anacoretas del Purgatorio unen sus cánticos a 
los de las mujeres penitentes y a los demás coros del empí
reo, en una deprecación a la Virgen, que compite con lo 
más excelso e inefable de Dante. 

No extrañen tan elevados y espiritualistas acentos los 
que, por no conocer a Goethe sino de oídas, se limitan a 
aplicarle los resovados epítetos de pagano y panteísta. Se
guramente lo fué, y aun pareció serlo de manera exclusiva 
en determinadas obras y épocas de su existencia; pero en 
la riqueza extraordinaria de su pensamiento y personali
dad, el espinosismo se combinaba con el platonismo y con 
el monadologismo de Leibnitz, y así reconocía la trascen
dencia divina, por la suprema mónada, y la inmortalidad 
personal. De esta convicción suya, hay indudables testimo
nios en las conversacionesS7 y en una carta a la Con
desa Augusta de Bernstorff, la hermana de los Stolberg. 
Fué un protestante racionalista, y antitrinitario; en exége
sis bíblica, un modernista i ,en teología general, un latitudi
nario y deísta, y a las veces un fideísta agnóstico, que de 
tiempo en tiempo, en momentos esenciales, rendía involun
tario y casi forzado vasallaje a la hermosura de la tradi-

27 Por ejemplo, entre muchas otras, las de Goethe con Eckermann el 15 
de Abril de 1829 y el 23 de Febrero de 1831 ¡ Y con Falk, en Enero de 1813. 
Aun desde su primera y juvenil madurez, antes del viaje a Italia, escribía: 
"Me inclino como el que más a creer en la existencia de 10 invisible y ex
traterreno. Tengo la bastante inteligencia e imaginación para sentir mi propio 
yo, por limitado que sea, dilatarse en las proporciones del Universo de Swenden
bor!!'. " Hasta en el seno de la felicidad, vivo en perpetuo renunciamiento ¡ 
y cada día constato mejor, que, a pesar de todos mis esfuezos y afanes, no 
cumplo mi voluntad, sino la de una suprema potencia cuyos pensamientos nO 
son los míos". 
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clOn católica; pero de ninguna manera un ateo, negador 
de la Providencia y de la ley moral, cuyo imperativo ca
tegórico, muy al contrario, acataba y definía casi en los mis
mos términos que Kant: "No carecéis de reglas, ha dicho. 
La conciencia luce como el sol del firmamento espiri
tual"28. Era una cumbre muy alta para que no le alcanzaran 
el soplo y el reflejo de lo Infinito. Así también, el otro ti
tán germánico, Ricardo Wagner, pasó del pagano sensua
lismo optimista de los 7vtaestros Cantores y del pesimismo 
romántico de J'ristán e 1so1da (sonoroso hermano del 'U'er
tber y las Afinidades), al misticismo católico de Parsifal. 

Cuando Goethe declara que "Dios reside en el fondo 
del alma y de todas las cosas", confiesa una profunda ver
dad teológica, que es la base de la Mística, nada menos. 
Con Jacobi se explica así: "Las tendencias múltiples de 
mi naturaleza me obligan a ser pagano como poeta y ar
tista, panteísta como científico, y creyente en Dios como 
persona moral"29. Este ferviente naturalismo, este con
cepto del Gran Todo en metamorfosis y evolución incesan
te, por el que precedió la biología de Geoffroy Saint-Hi
laire, Haeckel, Darwin y Spencer, y la filosofía de Taine 
y Renan, no habría sido en él tan .exigente y tiránico, y 
se hubiera subordinado mejor a sus aspiraciones teístas, 
si hubiera llegado a conocer las modernísimas conclusio· 
nes de la ciencia que, rota la férrea malla del determinis
mo después de Lachelier, Boutroux y Bergson, y quebran
tada la fe en la indestructibilidad de la materia, hacen apa
recer el Mundo ante la física y las matemáticas recientes 
(Planck, Príncipe de BrogHe, Einstein), según frase del 
astrónomo inglés Sir James Jeans, como creado por una 
trascendente inteligencia, por un Hacedor que elabora fue
ra del ti.empo y del espacio, cual un pintor está fuera del 
lienzo. 

28 Poesía de la ancianidad de Goethe, intitulada 1estamento. 
29 Carta del 6 de Enero de 1813. 
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Es hora de concluir mi cansado estudio. No quiero 
fatigar más al auditorio, examinando las obras secundarias 
o inconclusas, como Prometeo, El Judío Errant~, JWaho
ma, Pandora y otras mil, que son a la manera de torsos 
antiguos en un museo clásico, inapreciables fragmentos de 
estatuas. Su riqueza y muchedumbre agobian. Sintetice
mos en un simil nuestras impresiones.so 

Fue Goethe como un espléndido y sagrado río, como 
su paterno Rin, que desde sus nacientes reflejó las monta
ñas altísimas, los bosques venerables, las catedrales prodi
giosas, los castillos feudales, los precipicios heroicos en cu
yas simas ondulan las rubias hadas, las pampanosas coli
nas, las llanuras fértiles en que se dilatan las actividades 
humanas. Pero en vez de descender a las húmedas y os
curas tierras del Septentrión, a las crepusculares comarcas 
hiperbóreas, torció pronto hacia el Sur, a las tierras ama
das del sol; y espaciándose como un mar centelleante y 
tibio, copió ,en sus celestes aguas las solemnes basílicas ro
manas, las termas y los arcos de triunfo, la insigne blan·
cura de los mármoles helénicos, los milenarios templos de 
la Magna Grecia y Sicilia, los laureles y naranjos que ci
ñen las faldas de los volcanes humeantes. Ya era enton
ces como un Mediterráneo inmenso; todos los ríos y arro
yos de su siglo, de él se alimentaron y le tributaron home
naje. Vió desembarcar a la d!vina Elena, la transportó con 
su coro de vírgenes a un almenado burgo germánico, y 
la hizo desposar con el sabio del Norte. No le bastó el 
país de la perfección, y sus riberas se extendieron hasta el 
Oriente mágico, para oír cantar al ruiseñor junto a los ro
sales de Persia y las mezquitas de torres tan esbeltas como 
las palmeras. ContinuÓ su curso imperial hacia las islas 
afortunadas, acarreando en dorados galeones todas las ri
quezas imaginables. Y cuando fatigado al fin con el peso 

30 Véase el Canto de AH y Fátima en el fragmentario ?lfaboma del mismo 
Goethe.- Igual comparación, en una de las cartas de Betina Brentano a 
Goethe. 
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de su pródiga ciencia, remató sus dos máximos poemas a 
la par de su vida, invencible conquistador octogenario, 
a púnto de desembocar en el océano de lo Eterno, su in
conmensurable caudal, con recogimiento desusado, se ri
zó en sacras espumas bajo la intuición soberana del reli
gioso misterio. Saludémoslo reverentes. Nadie entre los 
mortales ha merecido mejor que él las palabras con que 
Schopenhauer define el genio: espejo luminoso del mundo. 

Los más altos escritores de Alemania y de toda Euro
pa han sido sus discípulos, o sus reducciones y proyec
ciones parciales. Fué un Heine benévolo y amplio; un 
Hoelderlin sano, vigoroso y gallardo; un Nietzsche racio
nal y sereno, Schiller, Schelling, los Humboldt son sus 
hermanos menores; Grillparzer, Conrado Meyer y Ste
fan George en poesía alemana, y Sainte-Beuve, Renan, 
Taine, los parnasianos, Guyau y Paul Valery en lengua 
francesa, sus miniaturas y satélites. Entre los antiguos, Só
focles, Epicuro el mal comprendido y Lucr:ecio, y en el 
Renacimiento Miguel Angel, Rafael y Vinci, pertenecen 
a su familia y categoría; y nos imaginamos que con ellos 
debe conservar en los prados elíseos. En el concierto de 
alábanzas de todo el Universo, cuando se cumple el pri
mer centenario de su muerte, que no falte la débil voz 
del modesto Perú, como prueba de que aun los pe
queños procuramos aprovechar, siquiera de lejos, sus en
señanzas y gustar de sus inmortales bellezas. 
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XIII 

EL SIGNIFICADO SOCIAL DE LA TRAGEDIA 
GRIEGA 

(1902) 

CUANDO se repara atentamente en el sentido de cada 
una de estas dos palabras 1ragedia, griega, no deja 

su reunión de parecer extraña. 
Los Griegos, aquel pueblo tan sano y tan feliz, tan 

viril y tan activo, cuyo arte era la serenidad absoluta, 
cuya religión era el politeismo más risueño, cuya histo
ria es el oasis de la Antigüedad y cuya civilización es la 
flor del Mundo, el eterno ideal que enamora a las más 
altas y nobles inteligencias ¿ qué relación, había de te
ner en el siglo V, época de su mayor vigor -y que fue 
precisamente la del apogeo de la Tragedia- con el con
flicto moral insoluble, con la apoteosis artística de la de
sesperación, con el pesimismo en una palabra, engendro 
de razas decrépitas o enfermas y que se nos figura 
la esencia del sentimiento trágico? La monstruosa discor
dancia que la Tragedia implica ¿ cómo pudo hallar ca
bida, y tan grande y honro5a, en la cultura griega, toda 
placidez y armonía? Repito, señores que la tragedia grie
ga, superficialmente considerada es algo muy extraño; es 
una verdadera paradoja. 
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y procede ésto de la causa a que por lo común se 
han atribuido las edades equilibradas y perfectas de la 
Civilización Humana y del concepto que también comun
mente se tiene de la tragedia. 

Supónese en general, o mejor dicho suponíase en el 
mundo antiguo por los creyentes en la Edad de Oro y 
en el moderno por los creyentes en la bondad de aquel 
hombre primitivo imaginado por Rousseau, que la paz 
del ánimo y la ausencia de pasiones desarregladas prove
nían de la ignorancia del mal y no de su vencimiento, y 
que las civilizaciones armónicas eran las incipientes y nó 
las adelantadas. Con semejante criterio nó es raro que 
repugne que un ideal tan sereno como el helénico coexis
tiera con el hondísimo sabor acerca del mal moral, de la 
rebeldía, de la oscura fatalidad, del tremendo Des
tino, que la tragedia nos acredita. Pero ese criterio seño
res -y apenas es hoy necesario decirlo- no es exacto. 
Hoy sabemos que la felicidad completa, si acaso existe, 
no está en el Pasado, como recuerdo, sino en el Porvenir, 
como esperanza; hoy sabemos que en la Historia a las 
épocas de tranquilidad y luz preceden épocas de tempes
tad y tinieblas; que la civilización salió de la barbarie; 
que el ansia de la belleza nace no de la ignorancia de la 
fealdad, sino de su conocimiento; y por consiguiente po
demos asegurar que a la incomparable hermosura helé
nica hubo de anteceder período muy largo de confusión, 
de dolor y de desorden, tanto más desordenado y largo 
cuanto más perfecta fué la cultura que produjo, porque 
cuanto más excelente es una obra, mayores esfuerzos ha 
costado ejecutarla. Los Griegos, pues, sufrieron, y mu
cho; conocieron el dolor, la desesperación, por experien
cia propia, y tal vez con mayor intensidad que ningún 
otro pueblo; antes de ser tranquilos fueron frenéticos, an
tes de ser sobrios fueron orgiásticos; ántes de someterse 
por entero a Apolo, Dios de la luz y de la armonía, ado-
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raron a Dionisos dios del desenfreno y de la exhor
bitancia; y la serenidad de su arquitectura, de su poesía 
y de su estatuaria, indica, como á veces la diafanidad del 
cielo, la fuerza de la tormenta que la causó. Se pueden 
encontrar señales clarísimas de esta tormenta en el fu
ror ditirámbico de los adoradores de Dionisos y en los 
misteriosos ritos de Eleusis y Samotracia. Por la doloro
sa embriaguez báquica fué posible la Tragedia. 

Pero ¿qué es en sí misma la Tragedia? ¿Es un re
cuerdo de la edad de que hablo -edad de confusión y 
sombra y pesimismo- ,ó es, al contrario, la expresión de 
su derrota y de la victoria de aquella divina templanza 
que los griegos llamaron sofrosil'lf? ¿Qué resulta de la 
tragedia griega: eterno o pasajero el mal, positivo o ne
gativo el dolor, soluble ó insoluble el conflicto entre el in
dividuo y la Fatalidad? 

La definición rutinaria de la tragedia, y que quizá 
pueda aplicarse a la moderna, pero¡ de ningún modo a 
la griega genuina, es poco o más o menos: representa
ción de una acción grandiosa que conduye por horrible 
calamidad. Créese pues, que su objeto es manifestar 
la lúgubre belleza que hay en el crimen, la muerte y 
la desgracia, y que por su impresión final debe ser el te
rror, el espanto, la reproducción artística pero fiel de lo 
que hay de inquietante y oscuro en la vida humana. Es 
ésta tal vez la de Shakespeare y Séneca, la tragedia sin 
solución, la pregunta que a la Naturaleza y al Destino, 
a la concatenación ciega de las causas, dirige una socie
dad infantil o decadente, que aún no se adapta o que ya 
se ha desadaptado, que se elabora o que se disuelve; pre
gunta que no alcanza respuesta. ¿Pero fué acaso la Ate
niense de los tiempos de Temístocles y Perides? No, 
por cierto; aquella sociedad no era tan armoniosa y per
fecta sino por haber resuelto todos los conflictos mora
les, y entre ellos, naturalmente, los trágicos. La tragedia 
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griega fué, y no pudo menos de ser, afirmativa. Por eso 
Aristóteles la define en su Poética como "la imitación 
de una acción grave, de cierta medida, con razonamiento 
elegante, distribuida en partes, en forma de drama, y que 
se sirve de la compasión y del terror para purificar estas 
pasiones" . 

Averiguar cómo se produjo la tragedia, como con
cuerda con la serenidad de la poesía clásica y pro
curar comprender de qué manera engendra la purifica
ción o catarsts a que Aristóteles en las palabras citadas 
alude, debería ser el tema del presente ensayo que de 
manera especial recomiendo a vuestra indulgencia. Por
que en verdad, señores, si el implorarla del auditorio de
ja en alguna ocasión de ser artif~icio retórico gastado y 
marchito, para convertirse en un acto sincero, es sin du
da en ésta; y no sólo, por la carencia de mérito en el que 
habla y la sobra de éllos en los que escuchan, sino por 
la trascendencia y alteza del asunto, que requeriría para 
ser dignamente tratado una erudición filológica y una 
madurez de juicio a que no pudo menos de ser ageno. 

Muchas veces, esCribiendo éste trabajo, he deplo
rado que la deficiencia de mi preparación, la relativa es
casez de tiempo de que he dispuesto para hacerlo y la 
estrechez de límites en que me encierra el temor de fatiga
ros, me forzaran a estudiar tan superficial y ligeramente, 
punto tan rico y sobre todo tan interesante. Porque se 
trata aquí, no ya de examinar, una serie de acabadísimas 
obras literarias o de encontrar en éllas, como en todas 
las artísticas se encuentran, el rasgo peculiar de 
una época de carácter dominante de una civilización; se 
trata también de un género que por las circunstancias en 
que se engendró, los hombres que lo cultivaron y el sello 
hierático que conservó siempre, encierra lo más íntimo 
y arcano quizá é indiscutible¡mente lo más c;apital del 
mundo griego; se trata de las causas de su serenidad, 
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de las vicisitudes por que pasó para alcanzarla y en ge
neral de la evolución que produce los períodos de desa
daptación y los de concierto; y hoy en que anhelos infi
nitos y desasosiegos inmensos conmueven el alma mo
derna; hoy en que experimentando la necesidad de cal
marlos, piden auxilio los tímidos a un pasado irremisible
mente muerto y propenden los fuertes al noble ideal clá
sico, mostrar cOmo nació éste y cuales fueron los sínto
mas al parecer adversos que lo anunciaron, es algo a la 
vez de interés muy trascendente y de utilidad muy in
mediata. 

Dada, señores, la importancia de la cuestión, yo no 
podía abarcarla por entero. Vanidad imperdonable hu
biera sido pretenderlo, aún cuando dispusiera del espa
cio necesario. Me he limitado a bosquejarla; a na
rrar rápidamente el origen de la tragedia y exponer el 
carácter social que creo hallar en cada uno de los tres 
grandes trágicos, todo con la mayor concisión posible; 
y aún así abrigo el muy fundado recelo de quedar harto 
inferior al asunto que me ocupa. 

ORIGEN DE LA TRAGEDIA 

Para conocer el origen de la tragedia, no sólo en sus 
particularidades externas, que es 10 menos importante, 
sino en el íntimo sentimiento que la anima, es necesario 
echar una rápida ojeadí;l sobre la civilización helénica des
de sus más oscuros comienzos hasta la época en que la 
tragedia se produjo. 

El primero y más remoto período que las infatigables 
investigacion.es contemporáneas han esclarecido un tan
to, es el pelásgico. En él, como en todos los que preceden 
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a los tiempos históricos, la vida del hombre, completa
mente natural, exterior obedece a todas las influen
cias del ambiente. La sociedad rudimentaria, tiene la sensi
bilidad de la planta que recién brota, que todo viento 
maltrata y toda desigualdad en la temperatura conmue
ve. Todavía no se afirma la conciencia como distinta de 
las demás cosas; el individuo no se desase todavía de la 
naturaleza, y participa de la vida de ésta que idéntifica 
cQn la suya, mediante el fetiquismo y el mito, gozando 
cuando florece en primavera y condoliéndose cuando en 
estío desmaya o se paraliza en invierno. 

La fórmula de éste estado social es la siguiente: fal
ta de adaptación por incipiencia, falta de equilibrio en
tre el medio que estimula y el sujeto que reobra y que 
aún no está formado. Si quisiéramos comparar las fases 
de la existencia colectiva con la individual, llamaríamos 
a ésta la infancia de Grecia, por 10 sensible e impresiona
ble; si quisiéramos comparar las vicisitudes de los pueblos 
antiguos COn las de los modernos, la podríamos denomi
nar Edad Media griega, a pesar de las diferencias que se
páran la evolución posterior de la primitiva. Sobre el 
fondo de la utilidad grosera apenas conmenzaba a vislum
brarse la moral, amparada poderosamente por la religión 
que por panteista era aptísima para despertar ideas de 
solidaridad. 

Hermano de los entusiastas y orgiásticos cultos fri'" 
gios, expresión de un pueblo activo, sencillo¡ y joven, 
el panteismo griego no se sumía en solitaria y muda con
templación de la inmutable esencia, a la manera de los 
indios !tan profundos y metafísicos, sino que en su ino-
cente animismo acrecía y multiplicaba las fuerzas del al
ma, al unificarla con la Materia. Resultado de ésta con
templación curiosa e inquieta de los fenómenos natura
les, de ésta compenetración estrecha con el mundo exter
no, fué un culto de embriaguez y desenfreno, que fluc-
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tuaba entre la alegría más estrepitosa y triunfal y el do
lor más acerbo y punzante. 

Cuando el otoño concluía por despojarse de sus úl
timas purpúreas galas y en los surcos recién abiertos de
saparecían las semillas, Demeter, la Madre Tierra, esposa 
de Zeus, la atmósfera fecundante, perdía a su hija Cora, 
que el dios de las oscuras regiones arrebataba consigo. 
y los Griegos acompañaban en su pesar a Demeter an·· 
siosa y compadecían la soledad del campo en el invier
no; hasta que surgían los verdes tallos y Demeter 
con transportes de júbilo hallaba a su hija. Análogo 
para ellos al de las estaciones, era el destino del hombre, 
que la muerte arrojaba al polvo y pudría, para que de 
sus descompuestos elementos brotara {,In nuevo ser lle
no de vida. Y cuando el ardor del verano secaba las fuen
tes y agostaba las plantas resonaban por colinas y valles 
los lángUidos y quejumbrosos cantos que noraban: la 
muerte de Linos, el bello pastor adolescente que devoró 
el perro Sirio. Y cuando por fin el poderoso aliento de 
la primavera rejuvenecía a todos los seres y embriagaba 
al campo con torrentes de savia y de sol; el hombre to
maba parte en la universal fiesta y saludaba con entu
siastas aclamaciones a Dionisos, la fuerza fecundadora, 
hijo del dios del aire lo seguía en sus expediciones se ha
cía su servidor, su sátiro, participaba anhelante de sus 
peligros y celebraba su triunfo al fin del año, en la abun
dancia del vino, que estimula la violencia del placer. La 
tradición unánime nos señala en estos primitivos ritos pe
lásgicos 'el germen de la comedia y la tragedia, la estre
pitosa algazara y la apasionada emoción, el concepto de 
la fatalidad, del orden incontrastable de la naturaleza, 
que ora favorece, ora persigue y hasta aniquila como en 
el citado mito de Linos, en el de PenteÜi y Agavé, en el 
de Orfeo y en el despedazamiento del mismo Dionisos. 
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Pero así como en el individuo la inquieta sensibili
dad de la infancia cede pronto el lugar a la risueña ima
ginación de la adolescencia, así también en las especies 
-no sólo en la humana sino en todas- al desequilibrio de 
la edad primera sucede la armonía cuando el desarrollo 
del sujeto corresponde a las influencias del medio. El 
viviente se adapta por entero y en consecuencia alcanza 
vida perfecta y plena. En la Historia, la armonía no só
lo existe entre el hombre y el medio físico, sino muy 
principalmente entre el hombre y el medio moral, entre 
las influencias psicológicas de los semejantes y la reac
ción del sujeto. Llega un momento en que lo concebido 
y deseado durante largas épocas de gestación dolorosa, 
o deja de ser deseado, libertando así al espíritu de la agi
tación, si es irrealizable, o como con mayor frecuencia su
cede, toma forma y se cristaliza en hechos e institucio
nes. El hombre se encuentra holgado porque ha am
pliado el molde todo lo necesario; fija sus límites por
que ha efectuado lo que se propuso; y tras la lucha vie
ne el goce de la victoria y tras la producción afanosa la 
contemplación serena. Surgen ent~ces los períodos ar
mónicos, que son expreJ;ivos, es decir, artísticos; por
que sólo puede expresarse lo que ya existe, lo que ya es
tá definido. A poco, por causa de la vitalidad infinita, 
vuelve el equilibrio a romperse, sea porque los estímulos 
exteriores aumentan en intensidad y el sujeto no alcan
ce a igualarlos, sea porque en el sujeto se despierte una 
ansia nueva hacia otro ideal entrevisto. En el primer ca
so tenemos una desadaptación por decadencia, en el se
gundo una desadaptación por progreso. 

Como consecuencia, pues, del mismo crecimiento de 
la civilización griega, la discordancia de las sociedades 
pelásgicas se trocó en armonía apareciendo la edad heroi
ca u homérica. Contribuyó a apresurar la generalización 
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de la nueva forma, el descenso de los Pelasgos septentrio
nales o Helenos a las comarcas del sur de Grecia. 

Ayudados por el clima de los fríos países en que vi
vían, negaron más pronto que los meridionales a la ma·· 
durez, predominaron sobre ellos, invadieron sus terri
torios y, aún permaneciendo como clase superior, se 
amalgamaron con los vencidos, excepto en Arcadia y Perr
hebia, donde permaneció puro el elemento pelásgico. Apo
lo, el dios de la moderación, el que inspira la sofrosine, 
el brillante defensor del orden moral y de la justicia, reinó 
como soberano, convirtiendo a su semejanza, en tranqui
lo y sereno, a Zeus, la "antigua atmósfera", que adoptó 
como padre y reunió en torno suyo a una nueva familia 
de dioses, en parte mínima importados de Asia, como 
Afrodita, en gran parte producidos por la prolífica ima
ginación griega; dioses alegres sin estrépito, felices sin 
bullicio, que habitan la alta montaña olímpica, lejos de 
la tierra que fermenta y palpita, cerca del etéreo firma
mento que rie con risa tan plácida como la que sus in
mortales labios ostentan) mientras que las antiguas divi
nidades telúricas, Pan, Demeter Dionisos, adoradas por 
los vencidos, mendigan y al fin obtienen un puesto se
cundario en la mitología triunfante o se ocultan tímida
mente en los misterios. 

y al cambio mitológico acompañaba el cambio so
cial y político. Las Instituciones se habían regulari
zado; la clase guerrera se había constituído. En lu
gar de aquellas tribus de antes, completamente divididas 
entre sí se formó un verdadero feudalismo, con su rey 
supremo a la cabeza, el rey de Argos, con sentimientos 
nacionales como lo demuestra la expedición a Troya, con 
gobierno apacible como lo enseña la Odisea. No eran 
menos vigorosos los impulsos, pero eran menos furiosos 
y exhorbitantes; no gustaba menos el hombre de comba
tes, de sangre, de emociones violentas, pero en todas las 
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agitaciones e distingue cierto sello de racionalidad, de 
medida que sería inútil buscar en el período dionisíaco 
pelásgico. La existencia no era menos natural y primitiva, 
--ni ¿ cómo podía dejar de serlo si que se estaba en plena 
época de adolescencia y si que aquella serenidad provenía 
de la adaptación a la naturaleza ?-pero la misma natura
leza era ya concebida como un conjunto de dioses limi
tados é inteligentes y no desbordantes e irracionales. 

Esplendorosa manifestac~ón artística de este perío
do fué el arte homérico. Estoy muy lejos de creer que esa 
civilización, primitiva al fin y al cabo, diera a ambos poe
mas homéricos la unidad que hoy tienen,. Proba
blemente, obra fué ésta, de los diaskevJCisltas del tiem
po de Pisístrato, pero hubo siempre de existir entre los 
cantos de autor diverso, que reunimos bajo el nombre colec
tivo de Homero, si no la unidad exterior, formal, en todo 
tiempo ajena a la inspiración épica popular, por lo me
nos la unidad esencial e íntima de sentimiento, que per
mitió darle aquella y que nos revela sorprendente y mag
nífica comunidad de pensamientos y aspiraciones. Hay en 
las epopeyas parciales, fundidas en la IIiada y la Odisea 
una reunión de cualidades idénticas que responden al ca
rácter de la civilización que las inspiraba.- La primera 
es la impersonalidad, la objetividad absoluta. Nunca apa
rece el autor; la nota individual nunca resalta. El estilo, 
igual en todos es el del tiempo; el plan, igual en todos, 
es el del género. 

Es esta una manifestación de la adaptación perfec
ta del mundo homérico. Así como en los seres fuertes la 
cohesión domina a la afinidad y en los vivientes sanos el 
impulso central domina todas las partes y en los hombres 
normales ningún miembro tiene conciencia por sí solo, 
sino por la totalidad, por el yo; así en las sociedades per
fectamente adaptadas es cosa desconocida el subjetivismo, 
el lirismo genuino.- La segunda es la visión repo-
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sada y tranquila. Homero no atiende sino a las for
mas y cuando describe pesares u horrores, cuando nos 
pinta la desolación de Andrómaca o las rudas batallas 
que se empeñan ante los muros de Ilión, lo hace de mane
ra que no nos unificamos verdaderamente con sus per
sonajes; los miramos como un espectáculo; el héroe se en· 
furece y lucha para recrear nuestros ojos; y en los mo
mentos supremos del combate la narración suspende el 
desenlace para hacer notar el aspecto de las armaduras 
de los contendores o el de la sangre que las heridas ma
nan. Hasta el estilo, lleno de largas comparaciones, y el 
metro, el solemne y pausado .exámetro, contribuyen a 
darle a la poesía épica más marcado carácter de sosega
da objetividad y descansada contemplación. Serenas has·· 
ta en el dolor, como el Laocoonte, las figuras homéricas 
parecen estatuas clásicas: a juzgar por el robusto torso, 
la musculatura soberbia y los magníficos miembros, cree
ríase que son luchadores vivos, llenos de actividad y de 
energía, pero a poco la blancura y frialdad del mármol, 
y, sobre todo, la cabeza absorta, la frente tersa y la ex
presión vaga de los ojos sin pupila, convencen de que son 
puras creaC'Íones artí:sf;ic1as, seres superiores, libres de 
las miserias terrenas, habitantes del reino de la paz 
ideal. El poeta no se apresura por nada; en los pasajes 
más patéticos los prolongados símiles dirigen la admira
ción hacia las formas y la apartan del sentimiento inter
no; y la corriente del exámetro arrastra por su ancho y 
despejado cauce toda agitación maléfica, toda sensación 
sobrado aguda. Este es el triunfo manifiesto del espíritu 
adaptado y sereno de la Edad heróica sobre las terribles 
perturbaciones y penosos vértigos que le antecedieron. 

Allí estaba ya entera y completamente desarrollada 
la sofrosine, que seiscientos años después celebraba Pla
tón con sublimes términos en el Symposion; la sofrosíne 
que consiste en no perder iamás el dominio de sí y en ha-
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cer predominar en el alma los sentimientos intelectuales 
o contemplativos. Observemos, además, que el amor ex
clusivo hacia la forma 'es y tiene que ser característico 
de las civilizaciones adaptadas, porque sólo en éllas existe 
la forma, porque sólo en éllas encuentra el contenido su 
adecuada expresión y porque la forma misma no es otra 
cosa que el resultado de la adaptación perfecta. 

Pero la cualidad homérica que proyecta mayor luz 
sobre la edad homérica es el concepto moral del mundo, 
que en ambos poemas resplandece. No se necesita en ver
dad cavilar mucho para comprender lo que los Griegos 
entendían por Destino. Es la concatenación de las cau
sas, tanto físicas cuando humanas, que se van engendran
de unas por otras de manera infrangible sin que el resul
tado sea que1'ido por él1as; en pocas palabras: es la de
terminación inconciente, el ciego producto de toda la Na
turaleza, que los Griegos no pudieron ignorar, porque la 
reflexión más elemental lo descubre, y que antropomor
fizaron como lo hicieron con las fuerzas parciales, (Apo
lo, Artemis, Zeus, Hera, Demeter, etc) en figura del Ha
do, no por cierto en razón de un simbolismo esotérico, si
no merced a su manera primitiva y animista de compren· 
der las cosas. Sólo que, no pudiendo los Griegos despren
derse de la idea de finalidad, después de haber negado la 
contingencia en la Naturaleza, o poco menos, la hicie
ron plenísima en el caprichoso Hado. 

Ahora bien, si el Destino es la ley del UnI
verso,el hombre cuando se adapta a éste, ha de en
contrar a aquel conveniente; es decir, justo y bueno. Una 
civilización adaptada tiene, pues, que ser optimista. Ho
mero lo es, en efecto. Puede decirse que en él no domina 
la terrible Moira sino Némesis, la de las justas vengan
zas. Sus dioses, principalmente Zeus y Apolo, tienen gran
deza moral; sus héroes, si pecan, si exceden en la medi·· 
da por arrogancia o astucia, sufren, como Ulises calami-
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dades y pruebas que los purifican, o al fin vencen la ra
bia y se dominan, como Aquiles después de la muerte de 
Héctor. Y aquí nos aparece la clave del arte homérico, que 
hemos de ver como es también la de la tragedia. Las pasio
nes desequ,ilibran al hombre. ¿Qué lo equilibrará? El 
mismo choque de éllas el conflicto entre el individuo y 
el Universo que al cabo, por medio del dolor, le asigna 
sus límites y le da una forma. Por eso Homero no se sa
tisface con calmamos por aquella su visión lejana y tran
quila de los peligros y horrores, sino que al concluir todo 
canto cíclico, como en la Aquileida y en el indudable nu
cleo primitivo de la Odisea, nos muestra el orden resta
blecido, con los funerales de Héctor o con la re
conciliación entre los parientes de los pretendientes ase
sinados y Ulises. Razón tenía Aristóteles al decir que la 
epopeya era, por lo esencial, una verdadera tragedia (Poé
tica, capítulo XXIV). 

Explicar porqué se destruyó esta acabada armonía, 
sería explicar porqué propenden siempre la existencia a 
un grado superior y porqué no se estaciona en ninguna 
forma. El movimiento prevaleció sobre la estabilidad, y 
poco a poco fué desmoronándose la serenidad homérica. 
Los síntomas comienzan a notarse en los últimos poetas 
épicos que conocemos, como Estasino y Hesiodo; -sean 
o no simples nombres colectivos de muchos rapsodas, co
mo es probable que lo sea el de Homero. ¡Qué diferencia 
entre éste y Estasino, que al comenzar su poema refiere 
como Zeus creó a Elena y a Aquiles, para diezmar so
bre la tierra la raza de los hombres! ¡Qué distante el ideal 
homérico, todo tranquilidad y luz del hesiódico, tan pe
simista y sO¡ll1brío! A la alegre adolescencia sucedió la tur
bada y melancólica juventud. Hubo entonces un desper
tar de los Pelasgos subyugados, de su carácter y sus mi
tos, que sometió a los Helenos mismos. Los miste
rios alcanzan inusitada pompa, y Pan, Demeter, y Dio
nisos vuelven a reinar sobre los campos griegos. In-
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dudablemente, era éste último un antiguo dios pelásgico, 
anterior a los tiempos de Homero, quien lo cita, pero sí 
no su origen, por lo menos debe la extraordinaria difu
sión que su culto alcanzó en este periodo, a las influen
cias orientales; -a las de los Frigios, principalmente, her
manos de los Griegos y cuya religión se distinguía por el 
entusiasmo tembloroso y extático. Por el ambiente ho
mérico pas.ó, oscureciéndolo, el rugiente vendabal dioni
siaco, y multitudes enteras seguían al dios frenético, uni
ficándose íntimamente con él. 

El desorden se revela en política con numerosas emi
graciones y Con la ruina de la heroica y paternal realeza, 
cuya sustitución se disputan, en prolongada y confusa lu
cha, la oligarquía, la tiranía y la democracia. Y Esparta, 
para defenderse de la invasión dionisiaca, tiene que vivir 
armas en mano, en vigilancia perpetua, tras el baluarte de 
las leyes Licurgo. 

En la desorganización social, los individuos, células 
del organismo adquieren la supremacía. El poeta se con
vierte en subjetivo, lírico: los metros, con su con 
fusión y multiplicidad, expresan la interior tormen
ta; únenseles la música y la danza, en sus modos más agi
tados y turbadores; nace la elegía, bronca y belicosa con 
Calino y Tirteo, melancólica y muelle con Mimnermo, 
nostálgica con Teognis; el incisivo y furioso Arquíloco em
plea, como demoledor ariete de toda templanza de ánimo, 
el yambo de Demeter y Dionisos; y las pasiones llegan al 
colmo del desenfreno cuando en la escuela Eolia resuenan 
los furiosos odios políticos de Alceo y el violentísimo amor 
de Safo. 

Lentamente, y aunque con muchas recrudescencias, 
la tempestad fué calmandose. Con las leyes de Solón, y 
con los albores de la escultura principia a adaptarse de 
nuevo el helenismo, próximo a la madurez. La fermenta
ción de la savia se apacigua y el árbol se apresta a dar 
lozanos frutos. Ya apuntan en la amable ligereza de Ana-
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creonte, muy lejano aún del severo ideal de Fidias y de 
Sófocles, pero no menos lejano de los trasportes del ver
dadero lirismo. Estesícoro canta temas épicos, porque la 
objetividad y la formal apariencia comienzan a gustar. 
Su discípulo, el enamora~o Ibicos; el templado y 
suave Simónides y el tierno Baquílides pertenecen evi
dentemente a especie distinta que Alcea y Arquíloco: 
representan una reacción contra el desarreglo y el des
concierto que roza a veces con el afeminamiento. Se le 
da unidad a Homero, porque se está en estado de com
prenderlo y hasta mejorarlo. Los órdenes de arquitectura 
dórico y jonio perpetuan en la piedra el triunfo de la for
ma sobre la indómita fuerza. El pensamiento religioso con
cilia las divinidades olímpicas con las telúricas, suavizan
do la titánica aspereza de éstas; y uno de los poetas ór
ficos, representantes de la tendencia armónica, concibe al 
mundo como resultado del Amor, Eros Fanés, ((de cuyas 
lágrimas salieron los hombres y cuya risa engendró la 
sagrada de los dioses".. El pensamiento laico o filosófico, 
despierta. La democracia se va consolidando. Los últi
mos tiranos son civilizados, cultos, protectores de los ar
tistas, especie de Médicis antiguos, como Pisístrato, Hi
parco, Polícrates y Hierón; y su cantor Píndaro los exhor
ta a la serenidad, a la mesura, reflejando la sofrosine 
sobre el torrente de las odas sus celestes colores. 

Había un género no literario sino popular, en el cual 
el apaciguamiento parecía imposible, porque la turbulen
cia constituía precisamente su fondo; ese género era el di
tirambo trágico, el convulso ritmo, la loca danza, el fre
nético canto que el coro de los sátiros, disfrazados de 
machos cabríos (tragos) ejecutaba en las fiestas dionisia
cas cuando la divina embriaguez se apoderaba de los ser
vidores del dios y les dictaba las espontáneas e imprevis
tas palabras de extremo goce o de violento dolor. Y sin 
embargo, este género fué uno de los primeros en regulari-
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zarse y con ello causó probablemente la disminución del 
delirio dionisiaco que hemos notado ya en las demás de
mostraciones de la vida helénica; cosa muy natural, por 
otra parte puesto que el ditirambo era la fuente que pro
ducía aquel delirio_ A fines del siglo VII Arión de Me
thymne, convirtió en literario el ditirambo y reemplazó 
a los cantos improvisados por el ardor báquico, verda
deros cantos corales arreglados de antemano_ 

Este solo hecho es tan Significativo que arroja plena 
luz sobre la oscuridad que rodea el culto de Dionisos y 
sobre la no menor oscuridad que oculta los orígenes del 
drama. 

He definido lo dionisiaco como una desadaptación 
del individuo al medio y he dicho que el medio no sólo 
consiste en la Naturaleza, sino también y muy principal
mente, en el estado moral de los demás individuos que 
forman la sociedad y se influyen recíprocamente. En la 
desadaptación el elemento subjetivo o sentimental pre
domina sobre el representativo o intelectual, porque este 
último es en su esencia una forma fija, un límite, una 
adaptación; y el sentimiento, falto entonces del necesario 
contrapeso exterior, oscila irregular y rapidísimamente en
tre el placer y el disgusto. 

Esta es, señores, la explicación psicológica de los pe
ríodos febriles de la Historia, y, por consiguiente, de la 
época dionisiaca de Grecia; explicación que concuerda, 
como se ve, con el concepto biológico de la Sociología. 
En tal estado chocan los hombres entre sí en una confu
sión de opuestos deseos, que lleva a imaginar un fondo 
común de mal y lucha, de donde todo procede; un dios 
Dionisos, como decían los Griegos. Pero de aquella mis
ma lucha surge la adaptación. Fácil es ver cómo. Llega un 
momento en que la colisión de las distintas indivi
dualidades fija el límíte, determina la forma; y vuel-
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ve a predominar el elemento intelectual, como consecuen
cia de la ponderación del afectivo. 

De acuerdo con estos principios psicológicos que la 
observación comprueba, procu~emos imaginarnos los sen
timientos del griego dionisiaco cuando aparece la tragedia. 

El combate interno y externo va equilibrando las 
energías; la tormenta del alma va cesando; y entonces la 
representación lúcida brota, objetiva los sentimientos; y 
principian a distinguirse, como las cimas de un continen
te que emergiera entre nubes, seres exteriores fijos, que 
encarnan las turbaciones subjetivas. Se tiene una imagen 
normal, clara de definidos contornos, como las homéri
cas, en lugar de las confusas y vaguísimas que obsedian 
en el período de efervescencia. Podemos decir, sirviéndo
nos de términos de un psicólogo francés moderno, que a 
la imaginación difluente reemplaza la plástica. Y a medida 
que esta va concretándose, mayor va siendo la paz inte
rior, porque es sabido que el sentimiento exaltado 
no puede coexistir con la limpidez del conocimiento 
y la determinación de la forma. Para fijar esas imágenes, 
para objetivarlas, era natural que el heleno acudiera a 
las leyendas heroicas, de que tan Íntimamente penetrado 
estaba, pero no a las de los dioses, agenos por su carác
ter a toda conmoción y todo tumulto. De aquí que, según 
relata Herodoto, en el siglo VII, Olimpiada 45, celebraran 
los coros trágicos de Sicione los sufrimientos del héroe 
Adrasto. Dado este paso, nada más fácil y conforme con 
la naturaleza humana, que objetivar en realidad a los per
sonajes ya objetivados en el pensamiento. 

El jefe del coro se transformó en actor; transformación 
ejecutada por Tespis, el ateniense, mientras que la parte 
jocosa del ditirambo se convertía en comedia con Susa
rión. 

Tenemos ya definido el coro. El coro es, no sólo el 
origen, sino la causa de la tragedia, porque los héroes de 
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la escena son la exteriorización de las visiones de los sá
tiros, primitivos coristas. Si aumenta el número de actores 
es que crece la plasticidad de lalmaginación del 
coro; si la trama se complica es que el furor ditirám
bico va disminuyendo y aumenta la serenidad. El coro es 
el "espectador ideal" pero no -en el sentido que le (dá) 1 

Schlegel, sino en el que le da Nietzsche, cuya obra "Ori
gen de la Tragedia" me ha servido de mucho para esta 
conférencia, pero con cuya teoría de lo dionisiaco y cu
ya doctrina sobre el consuelo trágico -destrucción de los 
individuos y eternidad de la vida univrersal- no estoy 
de ninguna manera conforme. 

Porque los Helenos no se contentaron, al curar del 
desequilibrio, con pacificar el ánimo, objetivando en la 
tragedia sus penas, con objetivación menor que en la epo .. 
peya, sino que para compensar esta desventaja, le dieron 
al conflicto humano una resolución afirmativa y optimis
ta, más terminante y categórica que la dada por Homero, 
por lo mismo que ya poseía mayor reflexión que él y 
porque las agitaciones de la edad lírica fueron más inten
sas y requerían para calmarse consuelo más franco y ex
plícito que las de la pelásgica. Y por eso no se limitaron 
los Griegos a simbolizar -aunque de manera espontá
nea y artística y no laboriosa y filosófica- los tor
mentos porque habían pasado antes de alcanzar la sere
nidad deseada; no sólo descargaron el espíritu de la com
pasión y del terror con exteriorizarlos, con darles forma, 
sino que lo consolaron, mostrándole el orden restableci
do, la sofrosine triunfante, el castigo y la ruina de toda 
exhorbitancia; y el mismo coro perdió su carácter dio
nisiaco -excepto en el drama satírico-, se objetivó tam
bién en acompañante de los héroes que imaginaba; y 
cuando la acción se nublaba y el reposo se perdía con sus 

1 (dá) N o está en el original. 
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elevadas y rectas máximas, refrescaba, como celeste rocío 
la conturbación de los oyentes. 

Procuraré hacer ver rápidamente este carácter afirma
tivo de la tragedia, diciendo algo -muy poco, porque 
temo abusar de vuestra atención- acerca de los tres gran
des trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas obras 
son las únicas que se nos presentan en el relativo estado 
de integridad, necesario para juzgarla con fundamento, 
y que respectivamente representan la ascención, el apogeo, 
y la decadencia de aquella cultura ateniense, que llegó 
a ser, mediante el curso de los sucesos, cabeza y foco 
de la griega de aquel período. 

II 

ESQUILO 

Cuando sale la sociedad de la desconcertada época 
de elaboración y comienzan a armonizarse los individuos 
entre sí, intacta aún la energía, aunque ya no efervescen
te, robustísimos y poderosos los ánimos, aunque ya con 
el sosiego que requiere la creación antística, produce el 
árbol del Arte, no los más sazonados y dulces, pero qui
zá los más jugosos frutos. 

Es un fenómeno constante en la Historia; Dante, en 
el primer Renacimiento, cuando los primeros soplos de 
la Antigüedad descubierta, coreaban la caliginosa atmós
fera feudal; Shakespeare y Miguel Angel, cuando las úl
timas sombras de la Edad Media se disipaban y pareció 
por un instante en el mundo europeo revivir la soberbia 
belleza pagana; Lope de Vega, cuando el imperio uni
versal de Carlos V propendía con soberano impulso a su 
imposible J1eali.zación; Comeille, al alborear el siglo de 
Luis XIV; Beethoven, al despertar Alemania de su 
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sueño, engrendrando a los nuevos titanes de la Poe
sía y de la Ciencia, al aparecer entre las brumas hiperbo
reas el radiante sol que resucitó a la griega Elena, Goethe, 
el Júpiter de Weimar; y Esquilo, mientras curada la Hé· 
lade del desequilibrio de la época lírica se acercaba a su 
cénit de armonía y de luz, tras las guerras médicas; -pa
ra no citar sino a los más conocidos- todos son genios 
de un mismo temple, unidos por parentesco estrechísimo 
que proviene de la semejanza de circunstancias que los 
originaron; artistas de energía, idealizadores de la desen
cadenada fuerza en medio de la cual nacieron; hijos de 
la noche, en los que todavía ruge el huracán con toda su 
salvaje hermosura, acrecentada por el presentimiento de 
la serenidad que se acerca; o mejor aún, encendidos cela
jes de las auroras que inician los días del concierto y la 
adaptación. 

Entre ellos, ninguno tan poco pesimista, ninguno tan 
claramente optimista, como Esquilo; por 10 mismo que 
fué el único precursor de una verdadera aunque breve, 
civilización armónica y no de ilusiones fugaces y espe
ranzas desvanecidas. Pueden las obras de Shakespeare 
y Miguel Angel influir sentimientos negativos, desalen
tadores; no sucede lo propio con las de Esquilo. Pueden 
ser amargas las sendas manifestaciones artísticas del pre
maturamente tronchado Renacimiento italiano o de la ce
nagosa Refo:rma inglesa; pero el soldaclp de Maratón, 
que vió nacer y elevarse el espléndido imperio Ateniense, 
el poeta que vivió en los días de Salamina, Platea, e Hime
ra, en el triunfo del helenismo contra la barbarie, encie
rra siempre en sus sombrías tragedias un consuelo y las 
concluye con una solución satisfactoria y apaciguadora
e Catarsis). 

Cierto que, dada la estrecha trabazón é íntimo en
lace que unía entre sí las partes de la trilogía trágica en Es
quilo, -excepto contadísimas veces, como en los Persas-
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imponíase necesariamente al fin de cada una de éllas la 
subsistencia del conflicto y la oscuridad del Destino, pa
ra dar origen a la posterior, y unir así unas y otras en la 
misma trilogía por una trama común cuyo tranquilizador 
desenlace se hallaba en la tercera pieza; cierto que sien
do la mayor parte de las siete conservadas, fragmentos 
de trilogías, no podemos encontrar en éllas la impresión 
final de serenidad, que integramente hubiera de produ
cir; pero también es cierto que de tal modo constituía el 
restablecimiento de la sofrosine la esencia de la tragedia, 
y tan mal se avenían los griegos de aquellos tiempos con 
el triunfo de la muerte y del dolor, que, además de la ac
ción benéfica del coro tras cada episodio importante, no 
dejaban concluir una tragedia, una de las partes de la tri
logía, sin anunciar y hacer presentir el aquietamiento y 
la paz, la recta y superior solución, que armonizaba to
das las disidencias, resolvía todas las contradicciones y 
se expresaba clara y plenamente en la tragedia final. 
De esta breve pero brillante luz, de este consuelo 
lejano pero preciso, de esta gota de miel con que los 
Griegos endulzaban toda representación de un conflicto 
horrible, haciendo vislumbrar su feliz :término podemos 
gozar en Prometeo Encadenado y las Suplicantes, tragedias 
que son fragmentos de perdidas trilogías. 

El anuncio de un libertador, descendiente de lo y el 
de un secreto del cual pende el poderío de Zeus, en la 
primera; y en la segunda, la seguridad que Danao ex
presa de "que el fruto del papiro no aventajará á 
la espiga", es decir que lbs Eg~pdos no prevalecerán 
contra los Argivos, la decisión del rey Pelasgo y de su 
pueblo por defender a las Danáides, el jubiloso comien
zo del coro final de éstas y el rechazo del heraldo, son 
catarsis parciales, que truecan en goce el sufrimiento ins
pirado por el suplicio del titán o las angustias de las 
fugitivas. 



462 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO 

Pero el "restablecimiento de la .armonía natural del 
ser" -como dice Platón en el Filebo-- es perfecto, la 
catarsis es total, cuando la trilogía está completa, como 
en la Orestíada, o la tragedia que conservamos es la úl
tima, como en los Siete, o no está ligada a los demás sino 
con flojo lazo, como es el caso de los Persas. 

LOS Persas son el himno de victoria que celebra dig
namente la batalla de Salamina. No hay que juzgar esta 
tragedia por lo que relata de los vencidos, uno de los 
cuales la escribió y para los cuales fué compuesta, Es, 
como todas manifestaciones optimista en su fondo: el 
Destino es justo; hizo prevalecer a los Helenos porque, 
sin culpa, los atacaron; destruyó a los Bárbaros por 
su soberbia, violencia e impiedad. Más que todas, 
hace palpables el triunfo de la sofrosine, la derrota 
del desenfreno: fué humillado Jerjes porque excedió los 
límites del mortal y su loco orgullo no conoció medida. 
Como ninguna, es regocijada; no hay peripecie que ame
nace cambiar el resultado previsto ¡ las tristezas Persas 
que la alegre venganza de los helenos se daba como es
pectáculo, agólpanse desde el principio en espesos nuba
rrones para estallar al fin en deshecha tormenta. 

Hasta en los Siete sobre Tebas, cuyas catarsis -si 
se ha de admitir, como parece el descubrimiento de 
Franz, y si, por consiguiente, se le ha de considerar co
mo término de la trilogía tebana-¡ cuya catarsis, decía, 
es la menos definitiva del teatro griego, hay apaciguamien
to, no sólo, cdmo quiere Schneidewin, porque la maldi
ción de los Labdácidas se ha cumplido y el Destino es
tá satisfecho, sino porque Tebas se salva del cautiverio 
que tanto teme el coro ¡ Polínice, el más culpable, de los 
dos hermanos, el traidor alcanza al cabo sepultura de 
manos de Antígona y, según las ideas de los griegos, se 
libera así de la condenación 'eterna. No otra es la Ca
tarsis que hallamos en la l1iada de Homero. 
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Pero donde se revela más claramente la índole de la 
tragedia esquiliana es en la Orestiada, única trilogía que 
poseemos. Mucho se ha discutido acerca de la intención 
que encierra. Ya se ha querido ver en ella la expresión del 
predominio que adquiere el derecho paternal sobre el an
tiguo materno; ya se ha dicho que es una apoteosis del 
Areópago, con la cual el aristócrata Esquilo pretendía im
pedir el menoscabo de aquella veneranda institución. Yo 
creo que el simbolismo jurídico ha de buscarse, no en 
Esquilo -en cuya época siglos hada que el derecho pa
ternal predominaba sobre el materno-, sino en el mito 
que le sirvió de /tema y cuyo origen puede coincidir per
fectamente con aquella transformación de la sociedad y 
la familia. En cuanto a la glorificación del Areópago, bas
ta leer la trilogía para comprender que es un fin secunda
rio. Sólo interviene en el desenlace, y aún allí como ase
sor de Minerva, quien decide el litigio. Además si 
la magestad de latr,aged'ia requería como asunto 
tradiciones heroícas o hazañas de la nación entera, -co
mo en los Persas-¡ si Frínicos fué castigado por haber 
introducido con su :Tama de ~~leto, la mezquina actua
lidad política en el augusto recinto del más religioso arte 
¿había de tomar, precisamente Esquilo -el solemne y 
hierático trágico-, como fin de toda una trilogía un pro
pósito de utilidad inmediata y como maquinaria y pre
paración de él nada menos que uno de los más horrendos 
y misteriosos mitos? Ese interés inmediato existió sin du
da en la mente de Esquilo, pero fué secundario. Tal vez, 
no pensó en él sino al escribir las Euménides, como epi
sodio muy ocurrente y significativo. Lo capital en la Ores
tíada es trascendente y generalísimo -como sucede en to
da tragedia griega- y religioso -como sucede en todo 
el teatro esquiliano-. 

Es la expresión artística y simbólica de las ideas de 
los griegos de ese ¡tiempo sobre la Vida y el Destino. Es-
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quilo, como todo poeta, pretendió dar forma fija, mani
festación bella a todo 10 que en su derredor se 
pensaba y se sentía confusamente; 10 consiguió, y por 
eso fué grande. Y no se inspiraba tan sólo en las ideas 
corrientes entre sus contemporáneos, sino que fué a bus
car la más arcana doctrina, y la llevó a la luz del teatro, 
hasta el punto de que le acusaran de violar el secreto de 
los misterios. Si en alguna de sus obras podemos nosotros 
gustar aquel sabor esotérico, más que en el fragmentario 
Prometeo, es en la Orestiada; -figuración, aunque es
pontánea y tal vez inconsciente, del tránsito de la época 
dionisiaca a la de Pericles, y en general, gracias al hondo 
significado que tienen las producciones geniales, del trán
sito de la conciencia humana de la lucha y el conflicto a 
la reconciliación y la paz. 

La Orestiada es como el monumento que para cele
brar su triunfo la sofrosine erige, con las sombrías pie
dras trágicas que esmaltan aquí y allá las placideces del 
coro y que corona, como blanquísima estatua de mármol, 
el maravilloso aquietamiento final. 

III 

SOFOCLES 

Si Esquilo es el representante de la fuerza y la ru.. 
deza, de la adaptación imperfecta, Sófocles 10 es de la 
ad,aptación completa, de la perfección serena, del mo
mento histórico en que la forma de la sociedad está en 
total armonía con el fondo de los sentimiento:s individuales. 

Su superioridad resalta cuando se le compara con 
los poetas que han expresado situaciones semejantes en 
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las culturas posteriores. Todos palidecen ante él: Virgilio 
y Petrarca parecen muy acicalados; Fray Luis de León 
y Spencer, unos aprendices; Racine harto académico; Goe
the poco espontáneo. Hay una explicación de este fenó
meno; si el Arte es un producto social, tanto por los ob
jetos de inspiración cuanto por el mismo artista, tanto 
más bellas serán su creaciones, cuanto mejor expresen 
la vida de la sociedad a que se dirigen; y si la belleza 
que el artista encarna es la objetiva, la que podría
mos llamar en cierto sentido épica -y no~ la subjetiva y 
lírica, propia de las edades de desorden- el mérito del 
artista estará a más de su habilidad en comprender y ex
presar el espíritu social de su tiempo en aquella misma 
sociedad, en aquel mismo espíritu; es decir, que el valor 
estético consiste, no sólo en la ejecución de la obra, sino 
en el modelo que forzosamente ha de influir en la obra. 
y es, pues, natural, que entre los poetas serenos y perfec
tos, obtenga la primacía quien, como Sófocles tuvo por 
dechado la civilización más serena y perfecta que recuer
da la Historia. 

Hay un instante de la evolución en que la forma es 
tan adecuada y la adaptación tan precisa, que el movi
miento parece detenerse. En la actividad de la Fuerza se 
presenta un descanso inefable. Entonces nace en la Na
turaleza y en el Espíritu aquella suprema belleza que 
Winkelmann comparaba con la trasparencia del agua 
pura. Ese instante fué el de Sófocles. 

Si se entiende por sublimidad la sensación de 10 ina
preciable, de lo indefinido, la idea cuyos contornos se 
pierden en terribles y oscuras lejanías; si se entiende por 
elegancia el refinamiento, muelle y delicado, Sófocles no 
es sublime como Esquilo ni elegante como Eurípides; es 
simplemente bello. Su poesía, a la vez noble y tierna, 
tiene la calma de lo's dioses olímpicos. 
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Sófocles es en la tragedia la personificación de la 
Sociedad que en estatuaria produjo a Fidias, en lírica a 
Simónides, en arquitectura a Y ctino, en Historia a He
rodoto, en Filosofía a Anaxágoras y en política a aquel 
Perícles, cuyo objeto, en mucha parte oonseguido, e1'a 
procurarles a los Atenienses y sus aliados la existencia más 
hermosa y artística posible. El genio Heleno, por natu
raleza apto para la armonía, logró en ése período ven
cer todos los desequilibrios y encontrar en la evolución 
de la vida humana una forma perfectísima. Menos senci
lIa y durable pero más brillante que la homérica, la cul
tura ática del siglo V tuvo la brevedad de un Sueño, que 
disipó la guerra del Pe1oponeso, pero tan delicioso 
que bastó su recuerdo para encantar perennemen
te, no ya a la Hélade, sino a ia Humanidad entera: ¡flor 
exquisita, resultado de los seculares esfuerzos de la plan
ta griega, que no vivió sino un día, pero cuyos marchitos 
pétalos han infundido en todas las edades posteriores un 
soplo de su aroma inmortal! 

A su plena eflorescencia corresponde Sófocles. Las 
últimas nieblas dionisiacas, que subsistían en Esquilo, 
desaparecen en la lucidez del medio día. En su tragedia 
la inteligencia predomina. Los personajes pierden la in
consciencia que tienen en Esquilo. Se convierte en prin
cipal lo que en éste era accesorio; a saber, la representa
ción de los motivos humanos de los héroes. Y el mayor 
ascendiente de la sofrosine se revela, si na en los desen
laces -donde ya no era posible más- en el estilo que 
indica tanta objetividad y tanto reposo en la visión co
mo el homérico. El castigo de todo exceso, de todo peca
do, contra la sofrosine es la intención moral de sus obras, 
tanto en Edipo Rey, Avax y Electra, como en las 1rac(ui
nianas, Antígona y 1iloctetes y en el suavísimo y con
solador Edipo en Colona. 
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IV 

EURIPIDES 

Aunque acelerada quizá por causas particulares, la 
destrucción de la armonía social de Pericles tenía forzo
samente que cumplirse. La Vida no puede estacionarse 
en ninguna forma, porque pronto sucede a la' quietud y 
templanza del sosiego, la inmovilidad y el frío de la muer
te. El movimiento no consiente perpetuos límites. Aumen
tando los deseos y las aspiraciones de los Griegos, hubo 
de quebrarse el precioso vaso que los contenía. El senti
miento volvió a hacerse difuso y comenzó a pe~der la 
razón su objetividad y plasticidad perfectas. 

Generalmente se reconoce en Eurípides el primer sín
toma de desorganización social y se le llama innovador 
y sofista, pero pocas veces se ha hecho notar la ín
tima dependencia que guarda en su obra el naturalis
mo, la copia escrupulosa de toda realidad, introducida 
por él en el arte griego con su carácter de pensador crí
tico. Y es algo muy obvio, sin embargo. Al perder una 
sociedad su armonía, al arruinarse las formas que cons
tituían su concierto, se presenta la realidad en confuso 
estado de desorganización. En política las instituciones 
vacilan; en filosofía las opiniones comunmente aceptadas 
se destruyen; en arte los tipos superiores aparecen como 
convencionales, ficticios, no porque no hayan salido de la 
naturaleza, sino porque para el hombre la naturaleza ha 
cambiado. Entonces se experimenta la necesidad de traba
jar en la confusión, de modelarlas, de regularizarIa; y nacen 
la crítica en filosofía y el naturalismo en el arte, los cuales 
rompen los antiguos moldes, ya inservibles, y principian 
a preparar los nuevos. Por eso naturaUsmo y criticis-' 
mo no son sino momentos provisorios en la evolución del 
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pensamiento humano. No hay que confundir el realismo 
con el naturalismo: el realismo puede definirse como un 
arte definitivo que se inspira en lo más inmediato, en lo 
más tangible de la realidad; el naturalismo es un arte que 
reproduce en su confusión a la realidad y que inicia su 
sistematización. 

Con auxilio de estas nociones generales podría ex
plicar las relaciones de Eurípides con Sócrates, su mane
ra de tratar los temas tragicos, sus sentencias filosóficas 
y hasta la introducción del prólogo y del deus ex machi
na -o sea el conflicto declarado humanamente insoluble 
y resuelto por unos dioses en que apenas creía Eurípi·
des-; pero necesitaría mayor espacio del que permite 
una actuación como la presente. 

Con Eurípides, comienza, pues, no sólo la disolución 
de la tragedia, sino la del helenismo, causa de la de 
aquella. 

La corriente de la vida humana, después de haberse 
deslizado por tranquilo lecho, recuperó su turbulento cur
so. Como una llama que al apagarse lanza su fulgor más 
vivo, así el helenismo antes de sucumbir se dilató por el 
Asia con Alejandro. Los tiempos posteriores sólo son 
ya cenizas de la antigua hoguera. Pero en esas ce
nizas habían algunas chispas, origen de futuros, aun
que débiles, focos. ¿Qué otra cosa es la civilización ro
mana? Y el imperio bizantino ¿no es el prolongadoester·· 
tor agónico de lo último que quedaba de Grecia? 

Se ,desplomó el templo helénico, encamación de la 
más pura armonía; y no volvió a levantarse nada seme
jante; Roma alteró las proporciones, desconoció la gra
cia y convirtió la risueña serenidad en ceño adusto; des
pués vinieron bárbaros feroces y reinaron el espanto, la 
desolación y el insaciable deseo, simbolizado en la cate
dral gótica, que asciende desesperadamente a las alturas 
sin aquietarse jamás. Algo del templo subsistía, sin em-
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bargo: algunas columnas enhiestas resistieron a los es
tragos de los siglos y en el Renacimiento, cuando el de
lirio se calmó, la Civilización las contempló con encan
to y hasta las reprodujo. Pero si los fragmentos se imi
taron, el conjunto del edificio continuó arruinado y des
conocido. No hay que disimularlo: las épocas armóni
cas, después de la de Pericles -es decir, la de Augusto 
y la de León X- han sido muy poco originales e 
intensas. La conclusión a que nos conduce el estu
dio de la tragedia griega ¿es pués pesimista? ¿Será cier
to que la creciente compLejidad destruye el equilibrio, 
que cada día irá disminuyendo la templanza y aumentan 
do los antagonismos y las tinieblas y que el término de 
la evolución es la desgracia y el mal? 

Señores: creo que al principio de estas páginas com
paraba a la civili=ación griega con un oasis. Eso repre
senta, efectivamente, en la Historia. Por el desierto en 
que la Humanidad camina, se encuentran muchas pal
mas; bajo éllas se sienta el hombre, pero su follaje no 
basta para defenderlo del cálido viento de la desespera· 
ción; apenas un instante lo cobija; el Simún se levanta y 
tiene que continuar su pesada caminata. Raros, rarísimos 
son los sitios donde manan cristalinas fuentes, donde la 
brisa refresca y la hierba convida al sueño y al deséan
so. Son raros, pero existen,. Allí residen todas las deli
cias, allí se disfrutan todos los placeres; y cuando al día 
siguiente es necesario continuar la marcha, despierta el 
hombre con inmensas fuerzas y alegre y confiado se in
terna en las arenas. 

El mundo contemporáneo ¿no llegará a uno de éllos? 
y ¿por qué nó? La adaptación perfecta es difícil, pero no 
impQsible. En la Naturaleza ¡cuántos tanteos, cuántos 
abortos para producir un tipo bello! En la Sociedad ¡cuán
tas revoluciones, cuántos fracasos, para engendrar una 
civilización armónica! Las dos edades de equilibriO en 
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Grecia, la homérica y la de Perides, son resultados de in
numerables esfuerzos, de formas imperfectas que allá, 
en Oriente, existieron. 

El mundo moderno ha tenido su época pelásgica con 
la Edad Media, su época homérica con el Renacimiento, su 
época lírica con la general confusión que se extiende desde 
la Reforma hasta nuestros días y cuyo punto culminante es 
la Revolución Francesa. Si la forma guarda proporción con 
la fuerza, nuestra época de calma y concierto será espléndi
da, porque nuestras agitaciones han sido prolongadísimas 
y terribles. Y no se diga que esa calma es poca cosa en 
comparación de los dolores que cuesta, que es muy breve, 
que es fugacísima, porque la acción benéfica de semejan
tes épocas no consiste sólo en el momento preciso 
de su mayor auge, sino en su preparación y hasta 
en su gloriosa decadencia; así como la acción benéfica 
del sol no consiste únicamente en su cenit, sino en los 
rayos de la mañana y hasta en los resplandores de la tar
de y del ocaso. 

Tal vez ya se inicia algo de élla. Cuando en el te
rreno social, la solidaridad, es decir la armonía, se alza 
poderosa y amenaza derrocar al sistema que preconiza el 
aislamiento del individuo; cuando en el terreno artístico, 
ideas cada vez más refulgentes de realismo sano, de esté
tica armónica, prevalecen contra el naturalismo; y cuan
do en filosofía se tiende con ardor hacia la síntesis, ha
cia la conciliación; cuando tales fenómenos se presentan, 
hay, señores, derecho para confiar. 

Sobre todo, el predominio de la Ciencia es indicio 
consolatorio. E elemento intelectual regulariza al efecti
vo. La objetividad científica es precedente obligado de 
la armonía social, porque ambas son manifestaciones de 
un mismo espíritu de adaptaci¡ón y sosiego. La realidad 
conocida nos infunde conciencia dara del límite, de la 
forma; y el hombre, al concordar con la Naturaleza, a fin 
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de utilizarla, llega a concordar necesariamente con sus 
semejantes. 

¿ Veremos nosotros esa edad de paz? Es muy impro
bable, muy difícil, señores. La evolución de las socieda
des es muy lenta; y todavía hay muchos gérmenes de con
fusión y trastorno. Todavía dista bastante la Ciencia de 
una verdadera organización filosófica. Las que hasta aho
ra se han propuesto, no son sino ensayos loables. Harto 
ensombrece al más notable de ellos lo Incognoscible kan
tiano. La poesía está reducida a un subjetivismo atomísti
co; la novela naturalista o psicológica es una escuela de de
presión y desaliento; todo arte está enfermo, en aguda cri
sis; los conflictos sociales son gravísimos; y el sentimiento 
turbado, anhelante, se entrega con frecuencia a desola
dor pesimismo, o a veces, dirigiéndose al pasado, invoca 
a los vanos simulacros que se deshacen en polvo. La se
renidad está aún muy lejos. Pero ¿qué importa? 

Cuando libres de viles egoismos o prejuicios estre
chos y apoyándonos en la experiencia histórica, conjetu
ramos acerca del destino de la Civilización moderna, desde 
el fondo del Porvenir nos sonríe una infinita esperanza. 





SOFOCLES 

Su vida¡- sus obras¡- sus personajes¡- su estilo. 

S OFOCLES, el segundo de los tres grandes trágicos 
griegos en orden al tiempo, nació en Colona, aldea 

cercana a Atenas, el año 495 antes de nuestra era. Su fa
milia, aunque no ilustre a lo que parece era bastante a
comodada. Su padre poseía en la ciudad considerables ta
lleres y debió igualmente poseer una casa de campo en 
Colona, puesto que allí nació el poeta. 

Sófocles, después de' la batalla de Salamina, dirigió 
a los quince años el coro de adolescentes, en las fiestas 
con que se celebró la victoria. A los veintiocho años pre
sentó su J'replalemo, en el concurso dramático promovi
do para festejar los triunfos de Cimón. En él ganó a Es
quilo. Su carrera dramática, tan felizmente abierta, fue 
gloriosísima. Se cuenta que en los concursos trágicos, nun
ca bajó del segundo lugar y que alcanzó el primero mu
chas más veces que sus rivales, Esquilo y Eurípides. Pro
cede ésto tanto de su inegab1e mérito, cuanto de la índole 
de su poesía, tan ática, tan acorde con el genio de su pue
blo y con su época, agena a las audacias soberbias de Es
quilo y al espíritu innovador de Eurípides.-Parece que en 
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su vida fue lo mismo que en su arte: tranquilo, sereno, en 
perfecta armonía con todo lo que le rodeaba, perturbado 
apenas por las disenciones domésticas que nos atestiguan 
la tradición del juicio entablado contra él por sus 
hijos, acusándolo de chocho y que rebatió leyendo 
a sus jueces el coro de Colona, perteniente a su tragedia 
Edipo en Colana que acababa en aquel tiempo de 
componer.- Murió a los 92 años, cuando los Lacedemo
nios sitiaban Atenas ¡ y las hostilidades se suspendieron el 
día de sus funerales como homenaje de ambos ejércitos 
al genio del excelso trágico. 

De las ochenta, o más tragedias que compuso, ~e
gún el testimonio de los antiguos no nos restan sino 
siete: Aijar furioso, :riloctetes, las :Traquinianas, Electra, 
Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona, fuera de algu
nos fragmentos. 

Sófocles amigo de Pericles, encamación literaria del 
apogeo del teatro griego se diferencia profundamente en 
sus personajes y su estilo de Esquilo y Eurípides. En el 
sombrio destino del primero, se aclara con un rayo de 
justicia y serenidad. Su moral se conforma con la tradi
cional de Grecia: no superan los límites del mortal, con
tenerse, aquietar el ánimo. Su fórmula es el requid nemes 
de Horacio: nada en demasía, es la misma que atribuída 
a los 7 sabios se encontraba grabada en el santuario na
cional de Delfos, es la que Píndaro cantaba en sus odas y 
Esquilo expresaba a su manera tumultuosa y sublime. Pe
ro en Sófocles se le agrega una suavidad, una serenidad 
-y dispénsese la repetición porque esta palabra acude 
siempre que se trata de caracterizar a Sófocles ¡- una 
serenidad decía, que en ningún otro se encuentra y que da 
un sentido de optimismo grave, de justicia y templanza a 
la intención moral de sus obras. Por ello se puede decir 
que Edipo en Colana es una tragedia cristiana. 
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Pero al mismo tiempo i los personajes de Sófocles 
son fuertes y nobles, como convenía a una época que re
presenta el equilibrio entre la rudeza heroica de los :Ma
rato manos y la afeminada molicie que vino después. Has
ta las mujeres son viriles en el teatro de Sófocles, por sus 
robustas decisiones, y su resuelto carácter, Sófocles es 
analista y psicólogo delicado en cuanto a los caracteres. 
No descubre las pasiones con el naturalismo de Eurípi
des ni pinta a los héroes con los audaces toques de Esqui
lo, pero nos hace ver con diafanidad el nacimiento y los 
progresos de un sentimiento, la lógica interna de los su
cesos. 

En lo que toca a la técnica teatral, debemos decir 
que Sófocles introdujo el sistema de tragedias sueltas. 





QUEVEDO 

FRANCISCO de Quevedo, señor de la Torre de Juan 
Abad, nació en Madrid en el último tercio del siglo XVi 

Su padre y su madre pertenecieron a la alta servidumbre 
de la casa real. Desde sus primeros años mostróse Que-
vedo aficionadísimo al estudio. A los 22 años l1amaba la 
atención por los vastos, profundos conocimientos que po
seía en teología, filosofía, moral, literatura y matemáti
cas. Fué también peritísimo en esgrima, a pesar de la de
formidad de sus pies, y negó a vencer en el1a a los más cé
lebres maestros de su tiempo. La libertad y disolución de 
las costumbres escolares y la liviandad de las públicas y 
privadas de su üempo (recuérdese que eran los días de 
Felipe 111 y IV, las de las aventuras escandalosas por ex
celencias) mancharon muy pronto las de Quevedo y lo 
predispusieron para el cultivo de aquel1a literatura lupa
uaria, pugnante muchas veces por su tema, pero las más 
graciosísimas por las galas de ingenio que la adornan e 
inapreciable como tesoro de habla castiza y monumento 
histórico de costumbres populares; literatura que arranca 
en el arte castel1ano del Archipreste de Hita, que produ
ce la maravillosa Celestina y la Lozana Andaluza de Fran
cisco Delicado y en la cual tanto sobresalió Quevedo por 
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sus letrillas por su gran 1 acaño y por muchos rasgos 
de sus Sueños.- Muy joven Quevedo, por defender a una 
joven dama desconocida de un ultraje, se hizo culpable 
de asesinato y tuvo que huir a Nápoles donde el Virrey, 
Duque de Osuna, le hizo su secretario. En tal calidad to
mó parte activa a la frustrada conjuración de Venecia. 
Para recompensar los servicios que prestó y los peligros 
que corrió en esta ocasión, se le concedió el hábito de 
Santiago y una pensión de 400 escudos.-Volvió Quevedo 
a España don da algun tiempo vivió retirado, consagrado 
exclusivamente al estudio, desechando la Embajada de Gé·· 
nova que le ofreció el Conde Duque de Olivares. Por los 
excesos de libertad satírica sufrió persecuciones y prisio
nes; volvió a la gracia del rey Felipe IV, poco después! 
casó con la señora de Cetrina, a la cual perdió unos años 
después de su matrimonio; a consecuencia de atribuírsele 
una violenta sátira contra la corte y la administración, se 
le secuestraron sus papeles, se le desterró de Madrid y 
se le redujo a prisión en sus dominios de la Torre de Juan 
de Abad. Restituido a la libertad, murió a poco en Villa
Nueva de los Infantes, provincia de Badajo, cuando con
taba 65 años.- Tal es, a grandes rasgos la vida de Fran
cisco de Quevedo, el satírico más notable de España, des
pués de Cervantes. 

En cuanto al análisis de sus obras y su personalidad 
literaria, lo primero que en Quevedo llama la atención 
es la diversidad de géneros que cultivó y la antítesis de 
su genio y carácter en que coexisten sin conciliarse el 
moralista austero de la 'Vida de San Pablo y el satírico in
signe, el maleante burlón que en los sueños con ella a 
Luciano y Aristófanes y cuyo nombre se ha convertido 
en personificación legendaria de la burla. Fué a la vez 
poeta serio, jefe de la escuela conceptista, crítico y po
lemista, literario, escritor moral, poeta ligero y chistoso, 
novelista picaresco y satírico fantástico. 
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Como poeta serio, Quevedo es muy digno de esti
mar por la rotundidad de sus versos, su versificación ro
busta y valiente y cierto género de poesía filo~ófica, hon
da grande y sutil a veces hasta la exageración y la' extra
vagancia. Ejemplo de ello su silva a Roma antigua y 'mo
derna, inspirada en dos versos de las Elegías de Proper
cio, Quevedo no hizo gran aprecio de esta clase de sus 
obras. Nacido y educado en una atmósfera literaria ya 
decadente y corrompida, infestada por los contrapuestos, 
vicios del gongorismo -redundancia y perversión del mun
do- y del conceptismo -perversión, del sentido del fon
do-; Quevedo, ingenio de mucha profundidad de inten
ción, amigo de discreteas, equívocos, agudezas, digno pai
sano de Séneca, no se plegó al gongorismo, -corrupción 
de los elementos externos, de la versificación y del color
sino del conceptismo de Ledesma, a la ingeniosidad re
finada, a la corrupción de los juegos de espíritu, a las 
retruécanos, equívocos, alusiones recónditas, y sublima
ción de conceptos. Fue el principal conceptista, y de más 
mérito.- Obedeciendo a ésta complexión literaria suya, 
combatió a muerte al gongorismo (lo' más opuesto a la 
manera de Quevedo que pueda darse) en su Culta lati
niParla, en Aguja de 'Navegar, Cultos y Receta para hacer 
soledades en un día, y otros escritos polémicos satíricos 
más. La rabia contra el gongorismo le hizo descubrir y 
publicar, para contraponérselos como modelos, algunos 
de los más preciados y ricos tratados de la escuela clásica 
como las obras de Fray Luis de León y las del Bachiller 
Francisco de la Torre, que algunos con razones fútiles han 
adjudicado al mismo Quevedo pero que difieren moralmen
te de su manera y estilo. Del Quevedo moralista es digna 
muestra su pesada pero prudente y a la vez profunda 'Vi
da de San Pablo, que tanto contrasta con la idea habitual 
que tenemos de sus obras. De las sátiras ligeras en verso, 
(aunque muchas quemó su autor antes de morir para 
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evitar el escándalo que pudiera producir su lectura) nos 
restan instantes, que nos lo acreditan de émulo de Cas
tellejo, a quien con frecuencia supera, como en su letrilla 
tan chistosa contra las mujeres. Como novelista picares
co su gran :Tacaño no desmerece del Lazan110 de :Torm~'S 
y del EscuderO' ~arcos de Obregón; es más breve y ele
gante que el guzmán de Alfarache y es obra maestra de 
estilo gracioso y donosísimo y apreciable documento his
tórico de costumbres populares, aunque quizá un tanto 
exagerado por amaneramientos de género.- Pero donde 
más sobresale la originalidad de Quevedo es en sus Sueños, 
en donde la alta fantasía, la profunda intención moral y la 
irresistible fuerza cómica se combinan de extraña manera, 
produciendo obras que son gloria de nuestra literatura y 
que a veces como en las Zapurdas, de Plutón, por lo somo 
brío y desconsolador de la impresión final toca los lími
tes del más acerbo pesimismo. Para definirlo en sus Sueños 
cumplidamente, habría que llamar a Quevedo un Dante 
Cómico.- En cuanto al estilo, Quevedo como prosista prin
cipalmente, es un maestro incomparable de agudezas, de 
figuras caprichosas y felices, de idiotismos castizos, de 
estilo vibrant~ y nervioso. Todo el que desee poseer el 
castellano ha de estudiar a Quevedo, (al de los Sueños 
principalmente) pero no sin algún cuidado porque en sus 
sutilezas, conceptos y caprichos de expresión hay lo que 
Gautier llamaba "los verdores de la descomposición". 

Quevedo es la extraña y exquisita flor de la deca
dencia española. A pesar de su erudición, sus citas e imi
taciones nada tiene de clásico en el sentido estricto de 
esta palabra; pero que tenga criterio estético, nadie que esté 
exento de pedantería preferirá a las extravagancias del 
gran humorista, la correcta, secatona y servil imitación 
francesa que después vino, la insípida literatura española 
del siglo XVIII. 



CORNEILLE 

PEDRO Comeille nació en Ruan el año 1610. Educado 
por los jesuitas, conoció pronto los clásicos latinos. 

Tito Livio, Séneca y Lucano fueron sus autores preferi
dos. El genio austero, noble y un tanto enfático del jo
ven Comeille se complacía en la grandeza del ilustre his
toriadOr romano y en la turbulenta vena y la magestuo
sa concisión de aquellos hispano romanos, que bastante 
se le parecían. 

Le dedicaron sus padres al estudio del Derecho, pero 
Comeille revelaba una decidida afición por la poesía. Su 
primera pieza dramática, la comedia :Melita, le fué inspi
rada por una aventura personal. Un amigo suyo lo llevó 
a casa de su novia para que admirara su belleza. Comei
Ue se enamoró de ella y se vió correspondido. :MeUta gus
tó en París, pero el público, hecho a los enredos italia
nos, acostumbrado a las intrigas enredadísimas de Lope 
de Vega y los españoles, encontró la comedia muy sen
cilla. Entonces Comeille, para satisface:rlo, escribió su 
Cettandro, comedia del género de las de Hardy, de una 
complicación de aventuras verdaderamente monstruosas. 
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No sospechaba todavía Comeille la existencia de las fa
mosas reglas, y en sus obras citadas y en otras comedias 
de la misma época, como la 'V.iuda y la yaTería del Pala
cio Real, no guardó más unidad que la de acción y esa 
muy imperfectamente. Comeille ya había encontrado en 
?r1el.1fa, la 'Viuda y la yalería, un género especial de co
media, desconocido hasta entonces en el teatro francés i 
comedia seria, de observación real, de intriga moderada, 
distinta de la de Moliere, y análoga al drama de costum·· 
bres contemporáneo.-Pero Comeille no perseveró en esta 
forma i se dirig~ó a la tragedia, donde había de conseguir 
sus más ruidosos triunfos. Escribió la ?r1edea, en que lo 
más notable es traducción de Séneca, según él propio 10 
confiesa. E Cardenal Richelieu lo tomó entonces a su 
servicio, entre los jóvenes poetas de cámara, que ejecu
taban las tragedias, cuyo plan suministraba el gran minis
tro. Entonces Comeille escribió su Cid. 

El Cid es el más brillante y maduro fruto de la imi
tación española, tan preponderante en el siglo XVI y en 
el primer tercio del XVII. Comeille se inspira en una obra 
Ge Diamante y en otra de Guillén de Castro: Las ?r1o~e
dades del Cid. Pero, aunque el poeta fránces ponga en su 
tragedia bellezas personalísimas, que no ha tomado de 
nadie y que son espléndida revelación de su genio trági
co, aunque la elocuencia patética, el raciocinio elevado, 
y fuerte de que todos sus héroes hacen gala, el estoicis
mo de los caracteres y la fuerza sentenciosa del estilo; 
aunque todo esto sea corneliano y original en grado sumo, 
todavía no ha de negarse que Comeille estringe y malea 
muchas bellezas de Castro y que allí donde reinaba la di
chosa libertad castellana, establece Comeille por respeto a 
las pretensas reglas cierta rigidez, cierta sequedad, contra
rias a su misma índole y que le hacen incurrir de un lado 
en un envaramiento y tiesura notables y de otro en ana
cronismos e inverosimilitudes, como suponer la acción en 
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Sevilla y disimular el cambio de lugar i y por último con 
centrar y violentar los sucesos, sin conseguir por eso guar
dar la unidad de tiempo. 

El argumento del Cid es como sigue: D. Gormaz 
padre de ]imena, ve bien los amores de su hija con Ro
drigo, hijo de Diego Lainez; pero como éste consiguie
ra, el puesto de ayo del infante de Castilla, D. Gormaz 
se encoleriza y abofetea a Diego Lainez. Este, viejo ya 
no puede vengar su injuria y encomienda la venganza a 
Rodrigo, quien mata al padre de su amada. ]imena pide 
justicia al Rey. Mientras tanto Rodrigo salva a Sevilla 
de los moros y recibe el nombre de Cid. Entonces el 
Rey, que no puede castigar al Cid acude al juicio. de Dios 
que D. Sancho! sostiene por ]imena. En ésta vence el 
amor; y consiente en casarse con el Cid, cuando éste, sa
liendo vencedor del duelo, comprueba segun las ideas de 
la época que no ha hecho sino cumplir con su deber.
Los nobles y heroicos caracteres del Cid, de ]imena y de 
D. Diego, la elocuencia y viveza con que se expresan 
las pasiones, el conflicto mágico, resuelto por el esfuer
zo viril de la voluntad y artnonizando al cabo, con el 
amor; el honor caballeresco y por fin la poderosísima 
emoción de afectos; hacen del Cid una obra maestra. 
Despertó el entusiasmo que merecía, en vano los pedan
tes dijeron que el caracter de ]imena era inverosímil; en 
vano el envidioso Richelieu, humillado por éste poeta de 
verdad, sometió a la Academia al examen de la tragedia; 
en vano se sacó a relucir la Poética de Aristóteles para 
demostrar que una tragedia no debe concluir felizmente; 
y que las unidades no se respetaban en el Cid. Comeille 
se impuso y aquellos versos de Boileau: 

En vaill contre ae Cid un ministre selig{!, etc., nos 
han conservado un eco de los aplausos con que acogió 
la obra. Tres años tardaron en publicarse "Les Sentiments 
de rAcademie" que en substancia decían que el Cid era 
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muy defectuoso pero que debían perdonarse las faltas 
de una pieza, cuyas bellezas agradaban al público. 

Comeille se sometió a las unidades y cada día las 
guardó más escrupulosamente, violentando y al cabo es
terilizando su talento que hubiera necesitado para mani
festarse la holgada forma del drama inglés o castellano. 
Lo más que pedía, como es de ver en sus Exámenes y 
Proemios, era algunas horas más para el desarrollo de la 
fábula. 

No nos detendremos en los argumentos de los 'Ro
tacios, de Cinna y de Polieucto. Los caracterizaremos bre
vemente. 

Los 'Rorados, tragedia inspirada en Tito Livio, apo
teosis del heroismo patriótico, con rasgos sublimes como 
el célebre qu'il mourtit; de dibujo severo y sobrio, se
mejante ala estatua de un atleta por la energía y el vi
gor, puede compararse y aun quizá superar al Cid. 

Cinna, magnífico elogio de la clemencia, algo fría 
y declamatoria pero sin duda alguna elevada y noble, no 
desmerece de las anteriores. 

Polieucto, verdadera comedia de santos castellana, 
que tal vez por eso no agradó a la sociedad preciosa del 
Hotel de Rambouillet, presenta a más de las cualidades de 
las obras anteriores una valerosa y triunfante reivindica
ción de la poesía cristiana, tan dogmáticamente condena
da por Boileau.- Aun quedan por citar otras obras de 
Corneille, que el tiempo no nos permite caracterizar: la 
tragicomedia de D. Sancho de Aragón, por ejemplo, Ser
torio, Rodoguna, los Partos, Atila, Otón; etc. 

Pero sucedió con Comeille una cosa singular, des
pués de Polieucto, decayó portentosamente su genio. Ya 
fuera por natural agotamiento, ya porque aquella ab
surda tiranía de las reglas y la Academia lo malearon y 
torcieron su vocación, es lo cierto que en las obras de 
su vejez el enfásis frío y monótono, la declamación 
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hueca, los caracteres falsos y el prurito de ostentar pro
funda sabiduría política ahogan las escasas bellezas que 
aquí y allá, principalmente en Otón y Sertorio, recuerdan 
al autor de los 'Horados y del Cid. 

Pr1Ocuraremb's sintetizar nuestra apreciación crítica 
sobre Corneille. Es el poeta de la voluntad, del deber. 
Sus caracteres son hervicos todos. Por eso los hombres vi
ven en el teatro corneliano, mientras que las mujeres son 
nombres y situaciones; y nada más. El estilo de Comei
He no es pintoresco ni elegante. Voltaire en su Comenta
rio lo acusaba de impropiedad, de falta de precisión en 
los términos. Pero en cambio es un estilo noble, mages
tuoso, severo, que a veces alcanza la verdadera sublimi
dad. Tiene sentencias que se imprimen indeleblemente en 
la memoria. 

Este estilo revela al hombre. Sus biógrafos dicen que 
Corneille era orgulloso, poco amigo de la sociedad, hon
radísimo y recto, serio y viril. Carácter, más de español 
o de romano antiguo que de francés. Por eso se avino 
tanto con la influencia de la literatura española; por eso 
Guillermo Schlegel le ha lla:mado "un español nacido 
por casualidad a orillas del Sena". España y Roma lo ins
piraron; y el honor caballeresco y el heroísmo romano 
se esperan en todo su teatro. 

Pero si no tuvo el carácter de su pueblo, tuvo las 
tendencias de su época. Vivió en tiempo de Richelieu y 
de la Liga; tiempo de ambiciones, de fuertes voluntades, 
de heroismo y de luchas. Racine, tierno y delicado es el 
poeta de la galante corte del Gran Rey; cuando la no
bleza se había hecho palaciega, cuando habían conclui
do las agitaciones y los disturbios y se había perdido en 
los salones el temple heroico de los contemporáneos de 
Richeleiu, Retz y Candé. Racine es el poeta del amor y 
del sentimiento; Comeille es el poeta del deber y de la 
voluntad. 
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Brunetiére dice que Comeille junto con Bossuet y 
Pascal, es de aquellos autores que en la literatura fran
cesa se han preocupado del destino humano, de la vida, 
de una manera seria y viril; y que gracias a ellos no pue
de considerarse a la raza francesa como completamente 
gauloj'se, burlona y frívola; ni a su literatura como feme
nil pSicología del amor y la ternura. 



ANALISIS DE LO COMICO y DE LO HUMORISTICO 

l Q LO COMICO 

Lo cómico representa el lado alegre de 10 bello, la paz, 
por decirlo así, ligera, de apariencia y de juego. Cuan

do las representaciones artísticas o naturales de lo bello, 
que juzgamos animadas de cierta voluntad, libre o con 
apariencia de libertad, pueden contraponerse entre sÍ, apa
recen los conflictos. Ahora bien, un conflicto puede ser 
tan serio y grave que no concebimos su resolución sino de 
de una manera desgraciada y terrible: es el conflicto trá
gico que despierta nuestra simpatía, con una mezcla de 
dolor y placer. Puede el conflicto, sin dejar de ser serio, 
resolverse sin ningún sacrificio ni estrago, concluir de 
una manera feliz, que hace reposar nuestro ánimo y que 
despierta en nosotros, no la armonía superior y ractonal 
de 10 trágico, que solo columbramos, tras la catastrofe, 
sino una armonía que se realiza en la vida presente, y 
que se dirige a la inteligencia: es el conflicto dramático, 
que concluye en armonía -Por fin, el conflicto puede 
ser simplemente exterior y ficticio, reposar en las apa
riencias; y convencemos de su vanidad, porque se resue1-



488 JosÉ DE LA RIVA-ACÜERO 

ve inmediatamente en armonía: es lo cómico. Pero lo có
mico está acompañado de una cierta desarmonía aparen
te; porque se revela en el conflicto la vanidad de los tér
minos y aniquilándose estos, dejan sin obstáculos nues· 
tra libertad ideal.- De modo que precisando la carac
terística de lo cómico podemos decir que es la destruc
ción del conflicto, el convencimiento de su pura aparien
cia; y por consiguiente el triunfo de la libertad de la ima
ginación, que complace en destruir órdenes aparentes.
Lo cómico en su forma inferior se llama juego es decir ac
tividad sin fin utilitario ni real; creación puramente imagi
nativa. 

Ha de advertirse que el conflicto trágico, dramático 
y cómico caracterizan los géneros teatrales de la trage
dia, del drama y la comedia, respectivamente; pero que 
fuera de ellos se encuentran en obras de muy diversa ín
dole, como novelas, poesías líricas y épicas, etc; y no so
lo en el Arte sino en las acciones humanas y en la misma 
naturaleza, con tal que le supongamos cierto caracter an
tropomórfico y cierta expontaneidad moral. Así observa 
Lemck que no sólo los animales, sino también las for
mas y los sonidos pueden despertar en nosotros el sen
timiento de lo cómico, por asociación con ciertos estados 
de conciencia, que revisten ese carácter. 

Es creencia extendida que lo cómico se opone al 
ideal, que es destructor de ideales. Semejante opinión no 
puede ser la nuestra; hemos definido lo cómico por el 
triunfo de la libertad sobre un orden aparente; y la li
bertad, la espontaneidad imaginativa y volitiva es la ge
neradora del ideal. Por eso en lo cómico, merecedor 
de tal nombre, está implícito un ideal más alto; y al des
truir los ordenes ficticios y aparentes, al revelar una de
sarmonía, indica de un modo negativo e indirecto el or
den real y la armonía verdadera. Lo cómico sin ideal es 
inconcebible porque las cosas no pueden parecer inarmó-
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nicas, sino a quien sepa lo que es la armonía. Bueno es 
indicar, sin embargo, que el predominio de 10 cómico en 
el carácter de un hombre o de una nación, es peligroso a 
la larga, porque se ensanchan los límites de ese senti
miento, se hace entrar en él lo que no debería y se con
cluye por no dejar ningun ideal en pie. Pero esto se di
rige contra 10 falso cómico, es decir contra el hábito de 
considerar c.ómicas las cosas que no 10 son. 

Es necesario distinguir lo cómico de las ideas de lo 
risible y ridículo, con que a menudo se le confunde. Risi
ble es lo que nos provoca risa. Pero no la produce única
mente 10 cómico, sino cierto género de lo feo (ridículo) y 
además la risa, como dice Dumont, es fenómeno fisioló
gico que provien~ de muy varias causas, psicológicas. 
Una de estas es lo cómico. Lo cómico pues, es el géne
ro de una especie: 10 risible. 

Distínguese lo cómico de lo ridículo en que éste se 
aplica a objetos feos y aquel es una modalidad de 10 be
llo. De ahí que el objeto cómico es simpático (D, Qui
jote por ejemplo) y odioso aunque risible, el personaje 
ridículo (v. gr. J' artufo de Moliere) .-Por último lo có
mico en ciertas naturalezas serias puede no ir acompaña
do del fenómeno de la risa- En tal caso existe la emoción 
cómica, divordiada de lo risible. No existe correlación 
extricta entre ambas emociones; porque, como dice Du
mont, la mejor comedia no es la que hace reir más. Lo 
cómico es un fenómeno estético superior y delicado que 
demanda arte; 10 risible puede excitarse por ocurrencias 
insignificantes, casi sin valor estético. 

Lo. cómico se divide en objetivo ó burlesco, en sub
jetivo, que puede ser de palabra o forma (equívoco, chis
te, retruécano) e intelectual o ironía, la que puede ser sar
casmo y sátira; y por fin en subjetivo-objetivo ó humo
rismo.-En 10 burlesco puede considerarse el gracejo ó 
gracia cómica, distinta de la grada, como característica 
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de lo bello o como belleza de un grado inferior.- Diví
dese también lo cómico en alto ó ideal (Aristófanes) me
dio en inferior, según se emplee en ordenes aparentes su
periores, comunes o vulgares. Podríamos todavía hacer 
otras divisiones de lo cómico y citar más modalidades 
suyas; pero el tiempo y la extensión de nuestro tema nos 
obligan a pasar a uno de sus géneros: el humorismo. 

2Q EL HUMORISMO 

Sin entrar a hacer la historia del término y las diver
sas acepciones que le dan los distintos pueblos, indicare
mos su caracter esencial.- Humorismo es la forma có
mica en la cual la libertad predomina hasta el punto de 
encontrar aparentes todos los órdenes del mundo. El ar
tista humorista se contrapone a todo lo que existe y en 
su pensamiento aniquila, el Universo, porque no ve en 
él, sino apariencia, vanidad y contradicción. 

Naturalmente caben grados en el humorismo. Puede 
el artista encontrarlo todo cómico, excepto él mismo y 
puede comprender a su persona en su carcajada univer
sal. Puede precisar su ideal de verdad y seriedad; y pue
de dejarlo en las sombras. Quizá vaya más allá: quizá 
diga que no hay ideal ninguno; pero como antes dijimos, 
en el fondo ha de tener él alguno, porque no se juzga 
vana una cosa sino comparándola con otra que no lo es.
y en fin puede ese espectáculo de vanidad y locura ge
nerales inspirarle contento, como a Rabelais, ó infundir
le incurable pesimismo, como' a Siripto. 

Juan Pablo Richter, novelista alemán del primer ter
cio del siglo XIX, humorista pero sano y bondadoso; y 
aunque parezca paradoja, más extravagante que humoris
ta, ha definido el humor como lo cómico romántico. Di
ce Richter que la característica del alma moderna es su 
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desequilibrio, sus infinitas aspiraciones. El cristianismo ha 
colocado ante nuestros ojos perspectivas, tan luminosas 
y lejanas que en comparación de ellas todo nos parece 
miseria y locuras.- Aun podríamos añadir nosotros que 
convencidos de la ilusión de aquellos bienes supraterres
tres, el humorismo se ha extendido más, porque ya nada 
subsiste de efectivo:; y la existencia carece de objeto 
real.-Siendo el humorismo romántico, en él tiene cabida 
lo feo. Se nos podría objetar, conforme a lo que arriba 
dijimos, no es cómico sino ridículo.. Confesarnos que la 
objeción es fuerte; nosotros no alcanzarnos a resolverla. 
Tal vez se puede contestar que en el humorismo 10 feo 
se subordina a la belleza; pero la experiencia literaria no 
confirma esta aserción. Después de todo, esta dificultad 
no tiene gran importancia. No hay que concederle a las 
divisiones y clasificaciones más valor que el que tienen: 
simplemente explicativo. La Estética no puede llegar nun
ca a la precisión matemática por lo que de relativo tiene 
la emoción de lo bello. Felicitémosnos de una nueva y 
pueril escolástica no aprisioQ-en a lo que no hay de más 
vivo y movible en el hombre: el sentimiento de la belleza. 

El humorismo prospera más en las razas germáni
cas y eslavas; corno que es fruto natural de su carácter. 
En ellas el humorismo inglés es más seco, rígido, triste 
y realista que el alemán; al paso que éste tiene un alcance 
metafísico, una profundidad vaga y una ternura poética 
de que aquel por 10 común carece. 

Todo esto se deduce facilmente de que tanto el hu
morismo como lo cómico son relativos a la raza, al cli
ma, a la educación y al carácter peculiar de cada uno, 
por 10 mismo que la libertad desempeña papel tan impor
tante en ambas modalidades estéticas. 

El deseo de ser relativamente completos en nuestra 
obligada concisión nos hace apuntar aquí que al lado del 
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bumo6smo inglés y alemán el esprit francés, ligero, agu
do y brillante que se detiene de preferencia en las exte
rioridades y formas de las cosas; y en su expresión. A 
estas especies de humorismo podría añadirse la socarro
nería castellana; y en general las diversísimas formas que 
reviste según la raza y la complexión del escritor. 



POESIA DRAMATICA 

P OESIA dramática es la expresión artística de la vida 
humana, mediante la representación de una acción. 

La poesía dramática es, dice Hegel, subjetivo-obje
tiva. A primera vista parece que el drama fuera más .ob
jetivo que la epopeya, porque en ésta el poeta narra y 
describe, mientras que en el género dramático la inde
pendencia de la obra y el autor es todavía más grande: 
los personajes viven y obran por sí solos, y de su objetivo 
depende su excelencia. El dramaturgo que aparezca en 
sus obras y no cree tipos vivientes distintos de él, no me
rece el nombre de tal. Pero el sentido del carácter sub
jettvo-objetivo del drama debe entenderse de modo am
plio. No fue sin duda una necesidad formal y ext~rna de 
clasificación lo que llevó a Hegel a reconocer en el dra
ma la síntesis de lo subjetivo y lo objetivo. Fue el estu
dio del mismo género. En efecto lo que constituye el ca
rácter de la lírica es la expresión del sentimiento, de las 
pasiones, de la vida interna; y esto es también lo que 
el drama describe y manifiesta. Lo que constituye el ca
rácter de la épica es la objetividad, la creación de indi
vidualidades desligadas del poeta, que viven y se mue
ven ante él en el mo'mento de la inspiración. Y esto ya 
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hemos dicho que igualmente y aún en mayor grado exis
te en el drama. 

Si la lírica expresa el sentimiento interno y la épi
ca el aspecto exterior y formal de las cosas, la dramáti
ca expresa la lucha y el conflicto de las pasiones huma-
nas en el mundo. Si para el lirismo basta sentir y para 
la poesía épica ver-aunque naturalmepte el poeta lí
rico necesita muy delicada sensibilidad y el épico un al
tísimo grado de contemplación clara y serena-para la 
dramática es preciso conocer la vida. 

De ahí que la epopeya nazca en la infancia de los 
pueblos, en la época heroica; que la lírica sea propia de 
todos los tiempos, aunque lo sea más de las de descon
cierto y confusa aspiración; y que 10 dramático sólo flo
rezca en las épocas clásicas, es decir en aquellas en que 
un pueblo o una raza alcanza clara conciencia de sí mis
ma y de sus destinos. El teatro griego es del siglo IV a. de 
J,c.; el inglés y el español de mediados del XVI, a media
dos del XVII; el fránces del XVII y el alemán del XVIII. La 
dramática exige por una parte condiciones de ilustración, 
cultura y espíritu reflexivo que la épica no requiere, y 
por otra, cQndiciones de solidaridad1 de unidad en la 
conciencia social y en el ideal colectivo que son hasta ad
versas a la lírica. No dei,a de ser <::urioso que el arte de 
las oposiciones por excelencia, el arte dramático, no pros
pere sino en los fenómenos harmónicos y equilibrados; 
pero su historia parece probarlo. 

La unidad dramática está en la acción. Un conflic
to moral Ca veces mezclado con otros secundarios) atrae 
la atención del espectador y determina el fondo de la 
obra. Este puede ser cómico O trágico, según sea trage
dia o comedia; y si ambos elementos se combinan, aunque 
en grados diversos, o el efecto trágico no llega hasta la 
catástrofe, tenemos el drama. Sin conflicto, no hay obra 
dramática; a lo sumo será la obra una novela psicológica 
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dialogada.-Expresión de la acción, pero expresión ma
terial y exterior es la intriga; mejor dicho, la crítica es un 
medio de expresar la lucha moral. Si de la clase de me
dio é instrumentos, asciende a la de fin, el drama se de
grada y pierde su alto interés psicológico para convertÍí
se en vano y pueril entretenimiento. La acción ha de pro
venir .de una necesidad interna, moral, y no de la intri
ga que es el azar de los acontecimientos.- Necesaria
mente debe de haber una acción principal, que forme el 
núcleo, porque si éstas fueran varias, no habría raciona" 
lidad en la pieza, ni por consiguiente belleza. El espíri
tu no se satisfaría porque no podría comprender el lazo 
de las acciones. No es esto preconizar la unidad clásica. 
Ya dijimos que pueden haber varias acciones: basta con 
que una sea la principal. Citemos como ejemplo El Rey 
f..ear de Shakespeare. Las unidades de lugar y tiempo 
defendidas con tanto tesón en otro dempo están 
ya olvidadas. Convenían a la sencillez escultural del 
drama antiguo, pero el moderno es demasiado com
plejo para contenerse en vaso tan estrecho. La consecuen
cia de la pedantería de los preceptistas, al querer aplicar 
a nuestro arte las formas y los ropajes de otro muy dife
rente, fue cohibir la inspiración de los autores o engen
drar inverosimilitudes y falsedades como las que abun
dan en el Cid de Corneille; v.gr.- Sin embargo, si las 
unidades de lugar y tiempo son inaplicables en su rigor 
clásico, ha de confesarse que son útiles a menudo en cier
tos géneros dramáticos, como en la comedia de costumbres, 
en calidad de ideales a los que debe tender el autor en 
cuanto pueda, sin violentar las situaciones ni los caracte
res. En la crónica dramática, concebida a la manera del 
Ricardo m o de f..a prudencia en .la mujer. la complica
ción de acontecimientos es laudable: es manifestación de 
riqueza y lozanía y produce la animación, indispensable 
en los temas históricos. Pero en la comedia de costum-
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bres y en el drama pasional suelen ser indicios de pobre
za de inspiración, de penuria de substancia moral: se 
pretende a veces suplir con el tumulto externo lo que hay 
de vacío y deficiente en el conflicto dramático. De ello 
hay muchas pruebas en el teatro romántico. Las unida
des de lugar y tiempo servían poderosamente para limitar 
el drama a lo que debe ser para reducir la intriga y para 
aproximarse al ideal de la sencillez y pureza escénicas. 
Es claro que cuando se adoptan sólo las unidades exter
nas y no se atiende a la simplicidad del fondo ni a li
mitar la intriga a lo que debe ser, lo único que se logra 
es haceria más inverosímil y falsa y agruparla y como cOn
gestionarla en menores términos.- Sin admitir, pues, di
chas unidades, conviene que en la mayoría de los casos 
procure el autor dramático acercárseles. La fórmula po
dría ser: el menor tiempo y las menores variaciones de 
lugar que sean posibles. 

Consecuencia de la unidad de acción es que haya 
un personaje principal o protagonista, como en la epope
ya. Sin embargo no es consecuencia imprescindible. Si la 
acción principal es verdaderamente una y concentra las 
accesorias poco importa que haya dos personajes de igual 
importancia, como en Romeo y 1ulieta.- Señalar reglas 
sobre el carácter de los personajes es tarea vastísima y 
casi inútil. Todo el arte dramático consiste en el carác
ter y en su modificación por el conflicto. Observaremos 
que hay que evitar dos extremos: presentar caracteres tan 
complicados y contradictorios que cueste trabajo expli· 
cárselos y que vacilen continuamente en la acción (Hamlet 
se exceptúa, porque la indecisión es en él el carácter) y 
presentarlos tan simples que más parezcan abstracciones 
que hombres, como los de Moliere. 

El drama se divide en actos, y éstos en cuadros y es
cenas. En la tragedia griega el acto es desconocido, se 
le reemplaza con el sistema de las trilogías. Las entradas 
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y salidas de los personajes determinan las escenas, deben 
ser motivadas y no caprichosas. En cuanto al número de 
actos, sería arbitrario prefijarlo, como Horacio; pero se 
comprende que no es posible pasar de cierto punto, a 
fin de no fatigar al público y de hacer perder de vista 
la unidad de la acción. Raro será el caso en que excedan 
de seis. 

En cuanto a la forma externa de exposición hay que 
atender al monólogo, al diálogo y al coro, y la cuestión del 
empleo del verso y de la prosa i pero por falta de tiempo, 
omito tratarlas. 





LA NOVELA EN EL PERIODO BIZANTINO 

E L género literario de la novela, llamado en el mundo 
moderno a tan gloriosos destinos, comienza obscura

mente en el período de la decadencia griega.- El mundo 
antiguo, como dice Villemain, era poco favorable al de
sarrollodel género novelesco. Concentradas en la ciu
dad y en la vida exterior y política, harmonizadas y re
guladas dentro del espíritu colectivo, las facultades hu
manas no tenían aquella exaltación un tanto desequili
brada sin la cual no florece la novela de aventuras. Que 
en cuanto a la novela realista, de observación social, es 
evidente que ha de considerarse como género eminente
mente moderno, cuyos precedentes clásicos (Apuleyo y 
Luciano por sus respectivos Asnos) son muy confusos 
y débiles y cuyo definitivo origen no puede retrotraerse 
sino, cuando' más, hasta la novela picaresca española.
Pero, a medida que la serenidad clásica fue elevándose 
y que la harmonía de la vida antigua fue cediendo al es
píritu crítico y sofístico, el gusto por. las complicaciones 
de aventuras ficticias, por los maravillosos y fantásticos 
relatos comenzó a iniciarse. Es sabidd que cuando la 
muerte de la libertad retrajo a la elocuencia de la plaza 
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pública, diéronse los retóricos a imaginar y tratar ora
toriamente, casos raros, y prodigiosos a fin de satisfacer de 
algún modo aquella fecunda inventiva, aquella siempre 
despierta actividad intelectual que continuaba poseyendo 
el alma antigua. En las escuelas, los jóvenes y los maes
tros se dedicaban a perorar sobre naufragios, raptos, ti
ranos, sepulcros encantados, y otras ficciones de semejan
te naturaleza, cuyo: recuerdo nos ha conservado en la 
literatura latina Séneca el Antiguo y Quintiano y en la 
griega Polemón, Hermógenes, Elio Arístides y el mis
mo Dión Crisóstomo.- La sofística o sea la oratoria de 
escuela tomó en el período de los Antoninos un gran vue
lo en todo el Imperio, como era casi la única expresión 
posible en aquellas circunstancias del genio artístico y 
elocuente de Grecia. Sus más notables representantes fue
ron Dión de Prusia, llamado Crisóstomo i Nikeles, Esco
peliano, Iseo, Antonio Polemón, Herodes Atico y Elic 
Arístides. Como ya dije, uno de los principales temas de 
los sofistas era la creaciPn de relatos de aventuras y peri
pecias i relatos que, al principio se hacían en forma de 
declamaciones oratorias, y que luego se consignaron por 
escrito. La novela griega nace, pues, de la sofística. De 
ella conservó siempre el afán de la declamación, el pruri
to de lo maravilloso y la radical inverosimilitud de los ar
gumentos; como que fué género nacido ¡\ no .al contacto 
de la realidad .~ la vida, sino en el medio artificial de 
las escuelas y con el exclusivo fin de divertir la imagina
Clon y de hacer ostentación del propio ingenio. El naci
miento de la novela griega nos explica sus vacíos y de
fectos. 

La primera de que tenemos noticias es la titulada 
De las cosas maravillosas que se ven mas allá de guIé; 
obra del siglo 11 de la era cristiana; atribuida en común 
a un tal Yambulo o Yambulos y a Antonio Diógenes y 
que fue en su tiempo muy apreciada. Era, al parecer, un 
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conjunto de narraciones imaginarias y de intrincadas aven
turas, no del todo desprovisto de talento y arte. Luciano 
de Samosata, el satírico, la parodió en su 'Historia ver
dadera, relato brillante y fantástico que ha inspirado más 
tarde la obra de Rabelais y El viaje de guUiver del in
glés Swift.- Luciano escribió otra novela El asno, muy 
parecida a la homónima de Apuleyo. La transformación 
mágica de un hombre en asno y los diversos amos a cu
yo poder este asno pasa, le sirven a Luciano para pintar 
la vida de su tiempo y las costumbres domésticas de las 
diversas clases sociales. Como se ve, el intento no es de
semejante del de Vicente Espinel en su ?Harcas d~ Obregón, 
Quevedo en El gran tacaño, Hurtado de Mendoza en El 
Lazarillo de 10rmes y Le Sage en gil BIas. Por eso dije 
al principio que si se quieren buscar en la literatura grie
ga los gérmenes de la novela realista y social, hay que 
remontarse a Luciano. Las semejanzas que presenta este 
Asno con el de Apuleyo, se explican por la existencia de 
un modelo común, en el cual se han inspirado ambos au
tores: otro Asno cuyo autor fue Lucio de Patras. 

En el siglo IV hay dos novelas notables: la de Elio
doro de Emesa y la de Longo.- La primera se llama Las 
Etiópicas o Aventuras de 1eógenes y Caridea. Sobre la 
persona de su autor no sabemos de cierto sino lo que 
el mismo nos dice: que era sirio, natural de Emesa. En 
la Edad Media bizantina, el compitador Suidas lo hace 
obispo de Iricea y cuenta que la autoridad eclesiástica lo 
obligó a quemar su libro profano y que prefirió su glo
ria de novelista a su dignidad episcopal, y se resistió a 
cumplir tal orden. Pero todo esto tiene evidentes trazas 
de fábula y ninguna prueba sólida apoya la aserción de 
Sui¿as.- El argumento de la novela es como sigue: el 
rey de Etiopía, Hidaspes y su esposa Persiana tienen una 
hija, que es robada y que vendida como esclava, va a 
parar en manos del griego Caricles que la adopta por hi-
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ja y le da su nombre. Cariclea, vive en Delfos y allí co
noce al hermoso tesalio Teógenes. Ambos jóvenes se 
enamoran y conciertan su fuga, en compañía de un sa
bio anciano egipcio; se embarcan para Siria, pero nau
fragan en la bocas del Delta y cae en poder de los ban
didos que viven en los pantanos del río. Después de mil 
acontecimientos y contrariedades, resulta que la mujer del 
sátrapa persa de Egipto, Orondales -porque la época de 
la fábula es el siglo IV a. de ]. - llamada Arsacé se 
enamora de Teógenes y corre éste los peligros de José 
con la mujer de Putifar. Por fin consiguen Teógenes y 
Cariclea escaparse y llegan a Etiopía, donde nadie los co
noce. Cariclea está a punto de ser sacrificada al sol, cuan
do los reyes sus padres la descubren y la salvan de la 
muerte. Todo concluye con el matrimonio de los aman
tes, que son ya príncipes reales de Etiopía.- Esta novela 
fue estimadÍisima por los bizantinos. Muchos la imita
ron; y ya nos ocuparemos del más conocido de sus imi
tadores, Aquiles Tacio. En la época moderna, sabida es 
la influencia que ejerció sobre Racine.- Sin ser una obra 
maestra, es digna de elogio por la elegancia de su estilo 
y de sus descripciones (demasiado prodigadas, es cierto, 
a la manera de los sofistas) por la relativa pureza de su 
dicción y la viva pintura de algunos caracteres, v.gr; el 
de Arsacé. Sus defectos son los de la novela bizantina en 
general: falsedad, declamación, sutileza y un tanto de 
monotonía, a pesar de su excesiva complicación de aven
turas. 

Del mismo siglo IV es la novela pastoril de Longo, 
Dafnis y doe. EIlesbio Longo relata en ella los amores 
pastoriles de Dafnis y Cloe, que perturban la guerra en
tre Mitilene y Metimne. Es una fresca y deliciosa pintu
ra de la iniciación en el amor. La inocencia de los jóve
nes se disipa gradualmente, comprenden al fin que se 
aman; y Longo describe este amor con colores un tanto vi-
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VOS Y subidos. El encanto de este idilio en prosa estriba en 
la fina pintura de la progresión de los sentimientos y en las 
descripciones del risueño paisaje que sirve de cuadro a 
la pasión de los pastores. Con haberla llamado idilio dicho 
se está que la obra de Longo se deriva, más que de la 
escuela sofística, de la tradición poética de Teócrito, Beón 
y Mosco. Notables y ostensibles son sus semejanzas con 
las églogas de los antiguos poetas dorios de Sicilia. Sin 
embargo, no carece de precedentes dentro de la sofística. 
El elogio de la vida rústica estaba en boga entre los so
fistas del Imperio. Baste recordar a este propósito el Eu
brÍGo de Dión Crisóstomo, que es el encomio de la sen
cilla vida de los campesinos y de las excelencias del cam
po.-La influencia de Longo en la literatura moderna se 
echa de ver en las novelas pastoriles de Montemayor y 
Cervantes, en las poesías de Guarini, en la Astrea de Ur
fé y, sobre todo en Pablo y 'Virginia de Bernardino de 
Saint Pierre. Sólo que la novela del Saint Pierre es casta, 
virginal y la de Longo muy libre. 

En el siglo V, es decir, ya en la época del bizantinis
mo, Aquiles Tacio imitó en sus Aventuras de ieucipa y 
Clitofón la novela de Eliodoro de Emesa. Hay en Aqui
les Tacio como en Eliodoro, un naufragio, bandidos pas
tores y una mujer apasionada que se enamora de Clito
fón y pone en grave peligro a Leucipa. Su mérito es mu
cho menor que el de Eliodoro. Es cansado y afectado. 

Aquí concluye la historia de la novela en la época 
grecorromana. El período bizantino no ofrece nada digno 
de mención. En cuantO a 'Hero y ieandro, no es novela, 
sino idilio en verso, en 400 exámetros¡ obra de Museo, 
el gramático, discípulo de Nonno, el egipcio. 

En cuanto a lo que al principio apuntamos sobre los 
orígenes de la novela griega, conviene agregar que suti
lizando las cosas, puede encontrarse en la Cerop,idia de Je
nofonte el primer modelo de novela histórica. 





LARRA 

O Mariano José de Larra era hijo de un médico español 
• que se afilió al servicio del ejército francés y que, 

cuando el fracaso de la invasión napoleónica, tuvo que 
pasar a Francia con su mujer y su hijo. El joven Larra 
se educó, pues, en Francia; y él que había de manejar 
después el español con tanta perfección, pureza y gallar
día, en sus primeros años no habló sino francés. Ya ado
lescente volvió a España y continuó cdn gran aprovecha
miento sus estudios. Según él propio nos cuenta, su afi
ción a la lectura llegó a revestir los caracteres de una 
verdadera manía. Muy joven aún, comenzó a publicar 
con el pseudónimo de El pobrecito hablador una serie de 
artículos políticos y de costumbres que hicieron mucho 
ruido en los últimos años de Fernando VII y que gran
jearon a su autor inmensa fama por su chiste, su amar
ga ironía, sus méritos de fluido y desenfadado estilo y 
también por el valor de su posición republicana y anti
dinástica. Aprovechóse Larra de la libertad política que 
fue consecuencia de la muerte de Fernando VII y de la 
minoridad de Isabel, para escribir y criticar sin trabas 
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y para dar libre vuelo a su caústico y poderoso ingenio. 
Adoptó el pseudónimo de 'fígaro. A más de sus artículos 
de crítica y de costumbres, produjo dramas, poesías líri
cas y una novela. Todo parecía sonreirle. A la edad de 
veintisiete años, su gloria era incontestada y brillantísi
ma; pero en el corazón de Larra había un secreto fondo 
de misantropía, desilusión y desencanto que ninguna sa
tisfacción podía cegar. Por mucho que no fuera abierta
mente romántico en sus escritos, lo era por el alma y el 
carácter. Enfermo del mal siglo, aquejado de la dolencia 
de Renato y Werther, Obermann, Childe Harold; herma
no menor de Byron, Heine, Espronceda y Leopardi; pe
ro tan íntimamente pesimista como eUos, el suicidio 10 
atraía, y ciertos desventurados amores fueron el último 
y fatal impulso que no pudo resistir su naturaleza ve
hementísima y apasionada, se disparó un tiro de revól
ver. Ya en el artículo que dedicó a la muerte de su amigo 
el conde de Campó Alauje y que antecedió en pocos días 
a la catástrofe, se percibe el desquiciamiento de su concien
cia moral que por raro caso se aunaba con una maravi
llosa lucidez y serenidad de pensamiento. 

En 'Fígaro conviene distinguir al escritor satírico, del 
crítico y del novelista y dramático. Como satírico es un 
talento superior en todo el siglo XIX, nada semejante ha 
producido España; el crítico es notable, sin serIo mucho: 
es notable relativamente a su época; el novelista y el dra
mático son de segunda línea. 

La sátira de Larra se distingue de la de Campoamor 
y la de Valera en que no juega con las cosas; no es epi
curea como la de aquel ni bonachona y optimista como 
la de éste. La risa de Larra sólo está en los labios; dentro 
hay amargura y hiel. Las miserias de España, el fanatis
mo y las preocupaciones de un medio atrasado; la es
trechez de la vida social en Madrid y en las provincias; 
las envidias y necedades de un centro literario pobre y 
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mezquino; las vacilaciones de la política; los indecisos 
y dolorosos tanteos de una época de transición en que 
se desea y necesita un gran hombre, y el gran hombre 
no aparece; y luego, sobre tales miserias locales y acci
dentales, las eternas, las humanas, la necedad maligna, 
la envidia, el hastío, el inevitable desencanto; eso es 10 
que Larra describe con encarnizamiento mordaz y cruel, 
y júntese a esto aptitudes poco comunes de observación 
real y exacta, como es de ver en su Castellano viejo y en 
su D. :Jimoteo, y se tendrá aproximada idea de la manera 
de Larra. No hay paralelo posible entre Larra por una 
parte, y por otra Mesonero y Lafuente. A Larra para ser 
grande, para competir con los Reisebilder de Heine, los 
Diálogos de Luciano y los escritos de Swift, sólo le fal
taron tiempo y condiciones sociales favorables. Mesone
ro es una apreciable y simpática medianía, pero media
nía al cabo; Lafuente un periodista político cuya fama 
se debió a pasajeras circunstancias. La de Mesonero se 
vaya olvidando, mientras se consolida y afianza con el 
transcurso del tiempo.-En cuanto al género de costumbres, 
que con tanta felicidad cultivó, su origen está en Francia. 
Mr. lony tuvo la buena suerte de descubrirlo y explotarlo, 
en los días del primer Imperio. Parece que Miñano fue 
quien lo transplantó a España. Fuera de los citados Larra, 
Mesonero y Lafuente ('hay gerundio) contó entre sus más 
notables representantes a Somoza; a Abenamar; a Serafín 
Estebanez Calderón, autor de las Escenas andaluzas 1 y 
a Antonio Flores, autor de Ayer, 'Roy y YWañana. El géne
ro gozó de gran favor de los años 1828 y 30 á 1858 Y 
1860. Después decae y se confunde con la novela corta 
realista. Aunque llegó a amanerarse, son innegables las 
ventajas que de él reportó la literatura española: contra
balanceó la exagerada influencia del idealismo romántico, 
impidió que, en medio de los excesos de la fantasía, se 
olvidara por completo el estudio de lo real y satisfizo a 
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aquel instinto de naturalismo artístico que es fundamen
tal en el pueblo español, que coexiste con su entusiasta 
lirismo, lo mismo en la edad media, representado por el 
Archipreste de Hita, que en la edad de oro, representa
do por La Celestina, Cervantes, Tirso y la novela pica
resca, que en el siglo XIX representado por Galdós y 
Pereda. 

Poniendo punto a esta digresión - necesaria para 
apreciar exactamente la figuración de Larra - volvamos 
al examen de sus restantes obras. 

Como crítico literario, -teatral sobre todo- tiene de
licadeza, tacto estético, espíritu abierto y a menudo elo
cuencia. Rechazando el clasicismo francés y burlándose de 
él, no se decide abiertamente por el romanticismo. Se 
queda en un término medio razonable, templado, pero 
algo tímido e indeciso. Coincide con Martínez de la Ro~ 
sa, cuyo Aben-1-lumeya criticó con tanto acierto.- Si 
como escritor satírico y político es duro y maldiciente, 
como crítico literario más bien peca de indulgencia que 
no de excesiva severidad, por más que generalmente se 
haya creido lo contrario, atendiendo al carácter perso
nal de Larra y al de sus mejores obras.-no es su críti
ca retórica al modo de Hermosilla, cuyos impertinentes, 
prolijos y pedantísimos análisis ridiculizaba y zahería: 
es crítica aguda y despierta, que adivina intensiones, que 
discute situaciones, que compara y que disculpa vacíos 
si están compensados con bellezas; pero es meramente 
externa, sin ninguno de aquellos vislumbres históricos y 
sociológicos que ya por entonces tenía la de Villemain en 
Francia. Pero no le exijamos demasiado. Fue con todo 
una novador en la crítica española, y después de él pocos 
la han manejado con tanta pericia. 

Como poeta típico 10 más digno de citarse es su 
Epístola en tercetos sobre las costumbres de la corte, no 
tenía dotes de versificador. Los versos de su drama ?I1a-
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cías son decididamente malos.- En el teatro, fuera del 
citado :Macías se ensayó con ':Felipe y D. Juan de Austria, 
sin gran éxito.- En la novela, es discípulo de Walter 
5cott. Apasionado de la figura del trovador Macías, que 
tuvo con él la semejanza del mismo triste fin (y al pa
recer ninguna otra), antes de escribir su :Macias habría 
compuesto sobre el mismo tema la novela histórica titu
lada El doncel de D. Enrique el Doliente. Los que 
la han leído, dicen es tan floja y sin interés como la Da. 
1nés de Solís de Martínez de la Rosa y el Sancbo Salda
ña de Espronceda. 

En cuanto al estilo de su prosa, es castizo pero ani
mado, con una vida, con un movimiento a que no nos 
tienen acostumbrados la mayoría de los escritores penin
sulares, cuyos períodos con frecuencia se mueven pere
zosos y turbios, con lentitud arcaica y monótona. El de 
Larra sélbe apresurarse, saltar y relampaguear con ines
perados rasgos de ingenio y metáforas brillantes. 

Hijo de Quevedo y de Voltaire, Larra dejó con su 
muerte un vacío que no ha sido llenado en la literatura; 
y se llevó quizá también el germen de grandes obras que 
eran de esperarse de su inteligencia que, sin perder lo
zanía y savia, iba ganando día a día en reposo y madurez. 





LOS ANACRONISMOS EN EL TEATRO DE 

SHAKESPEARE 

S E ha acusado a Shakespeare de ignorante, fundándose 
en los anacronismos que abundan en sus obras. Con

viene examinar la verdadera significación y trascenden
cia de este cargo, que ha menudo le ha sido imputado, 
sobre todo en el siglo XVIII, por los representantes del 
clasicismo francés. 

En primer término los anacronismos pueden ser ex
ternos o internos. Son externos cuando equivocan fechas 
y períodos, cuando los datos de la historia aparecen tras
y períodos cuando los datos de la historia aparecen tras
trocados y confundidos en cuanto al tiempo. Son internos 
cuando el error es más íntimo y por eso más grave que 
el primero, cuando se atribuye a una época histórica sen
timientos e ideas ajenas a ella, cuando a los personajes 
antigüos se les da un alma moderna. De ambas clases los 
hay en Shakespeare. 

En cuanto a los externos, en 'Hamlet se habla de un 
duque de Verona y de representaciones teatrales que se
guramente no existían en la Dinamarca bárbara de la épo
ca a que el argumento se refiere; en el Rey [ear se men-
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cionan títulos y dignidades palatinas, un estado de Bor
goña y un reyno de Francia que son extraños al período 
celta de la Gran Bretaña, anterior al siglo VI de nuestra 
era y a la invasión de los sajones en que se desarrolla la 
historia de aquel soberano; en El sueño de una noche de 
1Jerano Teseo y Hipólita resultan duques de Atenas, y 
se supone que en la ciudad de Palas hay conventos de 
monjas; lo propio sucede en la Comedia de las equivoca
ciones que se realiza en Efeso; en :Timón (siglo IV a. de 
]. C.) salen a la escena un loco de corte y un paje, que 
vienen a ser contemporáneos de Alcibíades y Demóste
nes; en El Cuento de 1nvierno se dice que la Bohemia es 
una región marítima; en :Troilo y Cresida llega al último 
extremo la desnaturalización de la historia; los héroes de 
la 1líada, Aquiles, Héctor, Ayax y Antenor, Troilo, Uli
ses, Agarnenón y Néstor hablan y obran como paladines 
medioevales, combaten armados de armas modernas y a 
caballo y ostentan divisas amorosas y galantes, dignas de 
un trovador provenzal del siglo XIII. Largo sería el ca
tálogo si pretendiéramos apurar todas las infidelidades his
tóricas de Shakespeare. Baste con las apuntadas. Veamos 
ahora qué causas las disculpan y explican.- A medida 
que la instrucción y la cultura se difunden y los conoci
mientos históricos se popularizan, los anacronismos se 
van haciendo más chocantes e inadmisibles: el público 
los rechaza. Hoy no se admitiría que un poeta falseara 
y contradijera abiertamente la historia, porque ésta es co
nocida y la falsedad peca contra la verosimilitud ó verdad 
ideal, que es ley suprema del arte. Pero las obras se han 
de estudiar en relación con la época en que se escribie
ron, ni es aplicable a Shakespeare el criterio con que de-o 
be juzgarse a un Sardon o a un Rostand. En la Edad Me
dia los anacronismos más palmarios hoy, no se reconoce
rían como tales. La ignorancia pintaba a Alejandro como 
un caballero de aventuras, empeñado en deshacer encan-
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tamientos y libertar beldades cautivas y a Carlomagno 
como un rey feudal. Imaginábase a ·los conquistadores y 
guerreros antiguos como á rivales de los Godofredos o 
de los Amadises, con iguales costumbres y maneras que 
éstos. Inglaterra en el RenacimientO' estaba todavía muy 
próxima a la Edad Media en tal respecto: el estado de 
la instrucción había mejorado indudablemente, pero no 
tanto para que al anacronismO' externo revistiera lDs ca
racteres de gravedad que hDy tiene. Shakespeare pDdía 
permitirse aun más errDres y equivDcaciDnes de lDs que 
cO'metió, sin incurrir, fuera de un reducidO' grupO' de eru
ditDs, en la nDta de ignDrante ni herir y cO'ntar las creen
cias CDmunes a la generalidad de sus cDmpatriDtas. AhO'
ra ¿pO'r qué lO's cDmetió Shakespeare? ¿Los hizO' a sabien
das O' pO'r merO' errDr? Esta es Dtra cuestión, y las res
puestas tiene que ser diferentes, según lDs caSDS. En 
bastante, cDnfesar que la segunda hipótesis es la úni
ca admisible. ¿ Qué iba a sacar Shakespeare ni que 
DbjetD iba a prDpDnerse cO'n hacer a Hamlet estu
diante de una universidad aún nO' fundada, ó CDn su
pDner a BDhemia, reynD litDral, no siéndDID? POCO' pier
de CDn tDdD, Shakespeare. NO' hizO' nunca prDfesión de 
eruditO' y ID que cDnsagra inmDrtalmente su nDmbre nO' 
es la cDmpulsación de fechas ó dDcumentDs ni el haber 
descifradO' inscripciDnes, sinO' haber creadO' caracteres SDr
prendentes, tan vigDrDsDs y reales comO' lDS de la HistD
ria,. PerO' hay Dtros anacl'onismds vO'luntario's. Shakes
peare, que, pDr incidencia se ha dichO', nO' era el geniO' in
cDnciente, legO' y bárbaro que algunDs han imaginado, ha
bía leidO' y despaciO' a PlutarcO' y a DtrDs autores clásicDs 
y nO' ignDraba que la Atenas de TeseD nO' tenía duques, ni 
CDnventO's ni cómicDs. El anacronismO' se justificaba aquí, 
pO'r la índO'le especial de la cDmedia rO'mántica. Allí todo 
es libre juegO' de la fantasía; ni el autDr ni lDs espectadD
res tDman a ID seriO' a los persDnajes: SDn visiDnes de ar-
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ti sta que no tienen más fin que divertimos, cuyas figu
ras adquieren la fragilidad de un sueño. Viviendo en un 
mundo ideal y fantástico, casi fuera del espacio y del 
tiempo, están fuera de toda ley natural y de toda ley his
tórica. Los anacronismos, lejos de ser faltas, son como 
condición del género porque manifiestan la libertad ili
mitada de la imaginación que se complace en sus incon
sistentes, vaporosas y exquisitas combinaciones. Quedan 
así explicados los anacronismos de las comedias; pero 
¿los de las tragedias y los que se refieren al fondo, a los 
sentimientos de los personajes? Para éstos, es aplicable 
lo que dice Hegel en su Estética sobre la verdad his
tórica en el Arte. De un lado el poeta busca temas anti· 
güos, remotos, porque lo presente es prosaico. El pasado, 
por su lejanía, tiene la idealidad que al Arte conviene y la 
precisión de que el porvenir carece. Pero de otro lado si 
el poeta se atiene de manera estricta a los datos históri
cos, si en sus obras copia la realidad pretérita y no la 
actual, si se limita a la reconstrucción bistóri'ca¡ entonces 
de poeta se convierte en historiador y de artista en sa
bio: producirá obras frías y hasta ininteligibles en las 
que no palpitará el alma de su siglo y de su pueblo; será 
delectación de dt1etantti y de arqueólogo pero no admi
ración de la humanidad. Esto puede aplicarse a las pro
ducciones de grandes ingenios modernos en que el ex· 
ceso de cultura crítica ha comprimido por momentos la 
libertad y el vuelo de la imaginación. No se necesitan más 
ejemplos que el del insigne Goethe en su 1figenia. Sha
kespeare, al reves de su rival y amigo Ben ]honson, se 
atuvo a la verdad actual y humana, aun con menoscabo 
de la fidelidad histórica escrupulosa; y ningun artista ver·· 
dadero negará que tuvo razón y que ~u manera indepen
diente y amplia, de manejar la historia vale más que el 
nimio respeto a los detalles y las particularidades del pa
sado. De la interpretación moderna de lo antiguo, del fal-



ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 515 

seamiento más o menos inconsciente de la historia, no 
se ha salvado por lo demás ninguna escuela, porque es 
a la vez que necesidad artística, resultado inevitable de 
la limitación humana, los heroes de Comeille y Racine 
son bien poco griegos y romanos; y aun la Historia Cien
tífica' la Historia meramente especulativa no se libra tam
poco de cierta inexactitud psicológica; porque la Histo
ria es interpretación y no puede ser otra cosa, y en toda 
interpretación hay algo que proviene del intérprete, del 
sujeto, algo que no ha existido en la historia y que sale 
de la fantasía del historiador, quiéralo éste o nó. Natu
ralmente, la perfección de la Historia es reducir este algo 
a su mínima expresión; pero el Arte no es la Historia. 
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